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Resumen 

 

En el presente trabajo de Investigación titulado Arrendamiento financiero (leasing) y su 

incidencia en la gestión financiera de la empresa Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. 

Planta Arequipa, 2019 se tiene como objetivo determinar la incidencia del arrendamiento 

financiero (leasing) en la gestión financiera de la empresa Embotelladora San Miguel del Sur 

S.A.C. 

El trabajo de investigación está directamente vinculado al sector industrial, dado que para 

poner a prueba las hipótesis formuladas, se tomó como caso una empresa del sector industrial de 

la ciudad de Arequipa. Por ello se ha considerado los estados financieros y demás datos de los 

periodos 2018-2019 para hacer el análisis comparativo de la incidencia financiera y tributaria 

con el arrendamiento financiero. 

De acuerdo con los objetivos generales y específicos planteados se determinó que el 

arrendamiento financiero incide en la gestión financiera en forma positiva ya que la financiación 

externa es fundamental para no poner en riesgo el capital de trabajo ya que este se puede destinar 

hacia otras inversiones o proyectos. Es importante estar en constante crecimiento y a la vez 

buscar una sostenibilidad financiera.  

Finalmente se determinó que el arrendamiento financiero incrementa la rentabilidad de la 

empresa industrial debido a los beneficios financieros como los plazos para cancelar las cuotas, 

las tasas bajas de interés, la disponibilidad del activo fijo al firmar el contrato y a los beneficios 

tributarios como la depreciación acelerada, la utilización del crédito fiscal en el pago de las 
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cuotas fijas y la deducibilidad de los gastos en intereses financieros así como la deducibilidad de 

los gastos utilizados en el mantenimiento de los activos. 

Palabras clave: Arrendamiento Financiero, incidencia, gestión financiera y sector industrial. 
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Abstrac 

 

In this research work entitled Financial Leasing (leasing) and its impact on the financial 

management of the company Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Arequipa Plant, 2019, 

the objective is to determine the incidence of financial leasing (leasing) in the financial 

management of the company Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. 

The research work is directly linked to the industrial sector, since to test the hypotheses 

formulated, a company from the industrial sector of the city of Arequipa was taken as a case. For 

this reason, the financial statements and other data from the 2018-2019 periods have been 

considered to make the comparative analysis of the financial and tax incidence with the financial 

lease. 

In accordance with the general and specific objectives set, it was determined that 

financial leasing optimizes financial management in a positive way and that external financing is 

essential to avoid putting working capital at risk and that it can be used for other investments or 

projects. It is important to be in constant growth and once seek financial sustainability. 

Finally, it was determined that financial leasing increases the profitability of the 

industrial company due to financial benefits such as terms to pay installments, low interest rates, 

the availability of fixed assets when signing the contract, and tax benefits such as accelerated 

depreciation. , the use of the tax credit in the payment of fixed installments and the deductibility 

of financial interest expenses as well as the deductibility of expenses used in the maintenance of 

assets. 

Keywords: Financial Leasing, incidence, financial management and industrial sector.   
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Introducción 

 

En el mercado competitivo actual, las empresas siempre buscan aumentar sus ventas y 

tener una mayor rentabilidad, en consecuencia, buscan la mejor alternativa para financiar 

sus activos fijos. 

La mayoría de las empresas se ven obligadas a financiarse por medio de préstamos, 

alquileres, pagares, o cualquier otro medio que permita cumplir de manera responsable 

con las obligaciones que tienen con sus clientes y proveedores. 

El contrato de arrendamiento financiero hoy en día es una de las herramientas financieras 

que muchas empresas optan para poder adquirir bienes, ya sean estos muebles o 

inmuebles sobre todo para la adquisición de bienes que pasaran a formar parte del activo, 

el cual será utilizado en la generación de las actividades propias del giro del negocio y 

que estén gravadas con el Impuesto a la Renta.  

Las exigencias en el sector industrial hacen que las empresas busquen un 

posicionamiento en el mercado, en el que se desenvuelvan competitivamente, para ello 

realizan evaluaciones de como adquirir activos fijos o como reponer activos obsoletos y 

así les permita desarrollar sus actividades económicas de manera eficiente, de esta 

manera el arrendamiento financiero se toma como la mejor opción para financiar activos. 

El presente trabajo de Investigación consta de cuatro capítulos que se detalla a 

continuación: 

 



XIV 
 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el primer Capítulo, nos permite presentar la realidad del sector industrial en el Perú. 

Del mismo modo en esta sección se define el problema principal y los problemas 

secundarios, así como los objetivos y la hipótesis que se busca demostrar, todo en 

relación a las variables y a la matriz de consistencia. Dando a conocer con claridad la 

justificación de la investigación. 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

En el segundo capítulo se presentan las bases teóricas en la cual se basa este trabajo de 

investigación. En los que engloba conceptos, elementos, clasificación, importancia de los 

arrendamientos financieros, así como definiciones, clasificación y componentes de los 

estados financieros. 

CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El tercer capítulo comprende la metodología de la investigación, para lo cual se detalla el 

tipo de investigación, métodos, las técnicas e instrumentos de investigación que se 

utilizarán. 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En el cuarto capítulo se muestra los resultados obtenidos con el análisis de la información 

de la empresa Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C., dando a conocer las incidencias 

del arredramiento financiero en la gestión financiera. 

Se finaliza con las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos del presente 

trabajo de investigación.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Situación Problemática 

En la actualidad existen muchas empresas que buscan financiar activos fijos y demás 

para aumentar su productividad de sus operaciones. Estas a su vez tienen que ser evaluadas 

de acuerdo con las necesidades organizacionales. En el Perú existe un gran grupo empresarial 

de bebidas que está en continuo crecimiento, el cual busca fortalecer su nivel económico y de 

posicionamiento.  Esta empresa peruana tiene el nombre de Embotelladora San Miguel, pero 

como todas las organizaciones, tiene varias deficiencias en sus procesos debido a diferentes 

causas; una de ellas se presenta en el área de producción, siendo que la implementación de 

las líneas más destacadas sea una necesidad urgente, algunos equipos no están 

completamente disponibles en la oportunidad requerida.  
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Esta empresa de producción de bebidas al implementar la actual línea 5 mediante un 

contrato de arrendamiento financiero hace que pueda cumplirse con las exigencias de 

disponibilidad, calidad y desarrollo de producto proyectado anualmente y con esto satisfacer 

a los clientes. Es por eso que es necesario contar una herramienta que solucione esa falencia, 

al evaluar los efectos del arrendamiento financiero para la línea 5 de producción y a su vez 

analizar las implicancias en la gestión financiera de la empresa, siendo posible obtener una 

alternativa de servicio que permita lograr un proceso más eficiente que se traduce en la 

mejoría de los resultados empresariales. 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema Principal 

¿Cómo el arrendamiento financiero (leasing) incide en la gestión financiera de la 

empresa Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Planta Arequipa, 2019? 

1.2.2 Problemas Específicos 

 ¿Cómo el marco legal del arrendamiento financiero (leasing) incide en la gestión 

financiera de la empresa Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Planta Arequipa, 

2019? 

 ¿Cómo la adquisición de bienes con arrendamiento financiero (leasing) incide en la 

gestión financiera de la empresa Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Planta 

Arequipa, 2019? 

 ¿Cómo los gastos financieros por arrendamiento financiero (leasing) inciden en la 

gestión financiera de la empresa Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Planta 

Arequipa, 2019? 
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1.3 Justificación de la Investigación 

La presente investigación es justificada bajo los siguientes lineamientos: 

1.3.1 Teórica 

La investigación propuesta busca, mediante el análisis de la teoría en una empresa del 

rubro industrial, y en las áreas de Producción encontrar una solución a una situación 

específica con respecto al financiamiento de activos fijos, ya que son activos 

fundamentales para el cumplimiento de la actividad empresarial. Esto va a permitir a 

los investigadores contrastar algunos conceptos de la Contabilidad en una realidad 

concreta: La empresa Embotelladora San Miguel S.A.C. 

1.3.2 Práctica 

El principal motivo por el cual se realiza la presente investigación es el insuficiente 

sistema productivo de la Línea 5 del área de producción de la empresa, lo que afecta 

la capacidad de la planta, incumpliendo con los requerimientos del área de 

planificación por lo que al conocer cuáles son los efectos del arrendamiento 

financiero para una implementación eficiente de equipos se obtendrá una gestión 

financiera más competente. 

1.3.3 Social 

Esta investigación se justifica socialmente ya que el sector industrial tiene un gran 

impacto económico en el país; entonces, al optimizar sus procesos se mejora su 

resultado operativo, siendo beneficiada toda la economía local y nacional a través de 

la generación de empleo y productos nacionales. Asimismo, estas actividades están 

bajo regulaciones exigentes de producción; por lo tanto, es necesario tener una 
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permanente disposición de los equipos que sean más eficientes para una mayor 

productividad, como es el caso de los activos para la Línea 5, siendo que la actividad 

que se hace en la mencionada línea corresponde a un producto cuyo consumo 

beneficia a la población, estamos hablando del agua embotellada Cielo y la gaseosa 

Kr. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo Principal 

Determinar la incidencia del arrendamiento financiero (leasing) en la gestión 

financiera de la empresa Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Planta Arequipa, 2019. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Demostrar la incidencia del marco legal del arrendamiento financiero (leasing) en la 

gestión financiera de la empresa Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Planta 

Arequipa, 2019. 

 Comprobar la incidencia de la adquisición de bienes con arrendamiento financiero 

(leasing) en la gestión financiera de la empresa Embotelladora San Miguel del Sur 

S.A.C. Planta Arequipa, 2019. 

 Determinar la incidencia de los gastos financieros por arrendamiento financiero 

(leasing) en la gestión financiera de la empresa Embotelladora San Miguel del Sur 

S.A.C. Planta Arequipa, 2019. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes investigativos 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

De acuerdo a González Larrea, Fernando Francisco y Tobar Jiménez, María Gabriela 

(2011) en la tesis titulada “El Leasing Operativo y Financiero como alternativa de 

Financiamiento para la adquisición de Activos Fijos en una Pyme: aplicación a empresa 

Industrial” para la obtención del título en Ingeniería Comercial, de la Pontifica Universidad 

Católica del Ecuador; concluye lo siguiente: el leasing a pesar de tener una amplia historia, se 

ha ido adaptando a las nuevas necesidades de las empresas. En Ecuador esta forma de 

financiamiento está presente desde hace más de 30 años, pero no ha tenido el suficiente 

apoyo para que sea adoptado por el empresariado. Del mismo modo, se necesitan 

actualizaciones en temas legales para que la legislación no tenga vacíos y presente 
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información clara de las opciones. Otra conclusión es que, los bienes tendrán una función 

productiva, si bien es cierto la mayoría de las entidades financiaras otorgan arrendamientos 

de bienes de manera tradicional, pero sin la opción de compra, pero si se trata de maquinarias 

el leasing es una buena opción de financiamiento. El contrato de leasing es bastante 

beneficioso puesto que las otras formas de crédito presentan requisitos de crédito que el 

leasing garantiza de por si con el activo. Con respecto a las Normas Internacionales de 

Información Financiera, esta información tiene una incidencia en el índice de endeudamiento 

del arrendatario. Y en cuanto al leasing operativo se tiene que su principal ventaja es que la 

cuota del arrendamiento es un gasto que se puede deducir del impuesto a la renta lo que 

representa una opción tributariamente conveniente. 

De igual forma Lizárraga Lozano, Miren (2016) en su tesis “El contrato de leasing y 

problemática calificación en la ley concursal” para obtener el título de Abogado en la 

Universidad Pública de Navarra de España; presenta como objetivo analizar el tratamiento 

jurídico del contrato de leasing en el ámbito del derecho concursal en concreto se examina la 

regulación prevista en la ley concursal para la calificación del crédito por las cuotas del 

contrato de leasing devengadas con posterioridad a la declaración de concurso de la 

arrendataria financiera, así como en el alcance y extensión del privilegio especial que la ley 

reconoce a la sociedad de leasing cuando la arrendataria entra en concurso. Como conclusión 

se tiene que el contrato de leasing adquiere una importancia como instrumento de 

financiamiento empresarial pero que una falencia en las leyes hace que ocurren diferentes 

discrepancias en los contratos con respecto al contenido financiero, contable, legal y 

tributario. Además, uno de los problemas recurrentes se da al momento de determinar el 

número y las condiciones de las cuotas del arrendamiento financiero a la sociedad de leasing, 
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puesto que sin ese requisito claramente especificado el contrato pierde la virtud de su función 

económica que el leasing cumple como instrumento de financiación empresarial. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Fernández Solórzano, Harold Héctor (2016) en su tesis denominada “El 

arrendamiento financiero y su fortalecimiento en los aspectos económicos y financieros en la 

empresa Quanta Services Perú en Lima Metropolitana. Año 2016” indica que el 

arrendamiento financiero es una alternativa de financiamiento que tiene un tiempo 

considerable de vigencia en el Perú desarrollándose en las empresas de telecomunicaciones y 

energía fortaleciendo sus aspectos económicos y financieros. La empresa Quanta Services 

desconoce sus ventajas y desventajas que conllevan al financiamiento de dicho contrato para 

la financiación de activos fijos. Este tipo de contrato está normado en el Perú por la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC 17 -Arrendamiento) actualmente NIIF 16 y por el Comité 

de Interpretaciones de Normas Internacionales de Contabilidad (CINIIF 4), entonces el 

arrendamiento financiero perjudicará a Quanta Services ya que no renovará sus bienes de 

patrimonio y por lo tanto va a perjudicar a sus clientes puesto que los bienes permiten la 

obtención de resultados operativos óptimos, en cuanto al impacto económico se tiene que la 

empresa no gozará de beneficios tributarios. 

Asimismo, Cruzado Salazar, Neira Marit y Gonzales Llontop, Henry (2015) en el 

trabajo de investigación con el nombre “Análisis del leasing como alternativa de 

financiamiento para incrementar la utilidad y la disminución de los costos de los 

agricultores de la ciudad de Ferreñafe Sector -Soltin” presentan como objetivo financiar una 

maquina cosechadora para poder incrementar la utilidad y la disminución de los costos de los 

agricultores. Para lo cual se analizó tres alternativas de financiamiento, una de ellas fue el 
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financiamiento mediante leasing y como se resultado se obtuvo que la mejor opción para los 

agricultores de la ciudad de Ferreñafe es mediante el arrendamiento financiero ya que esa 

opción aumenta la utilidad y reduce costos. Entonces, como conclusión se tiene que las 

ventajas del leasing financiero es que es una fuente de financiamiento que ayuda a tener 

mayor liquidez si se compara con la compra del bien adquirido, mientras que se puede 

obtener beneficios tributarios al depreciar aceleradamente los bienes; sin embargo también 

presenta desventajas como que la empresa que realiza el leasing se compromete a entregar el 

bien pero no a algún tipo de reparación , siendo obligación del cliente pagar el importe 

pactado durante todo el tiempo acordado asumiendo el riesgo por depreciación o 

envejecimiento técnico del bien fijado en el contrato, notando que la duración económica del 

bien es insegura mientras que los avances tecnológicos van a exigir bienes a la vanguardia de 

los adelantos. 

2.1.3 Antecedentes Locales 

Ccacyavilca Consa, Irma (2018) en la tesis “Operación de Arrendamiento Financiero 

y su Impacto en los resultados de la Situación Financiera y Tributaria en el Sector 

Construcción, Caso: Constructora Jast S.R.L. Arequipa 2016” tuvo como objetivo demostrar 

si el arrendamiento financiero tiene impacto sobre los resultados de la situación financiera y 

tributaria en la empresa ya mencionada. La investigación fue de tipo descriptivo, explicativo 

y correlacional, usando la observación y el análisis documental. Siendo el leasing un 

importante instrumento financiero en estos tiempos actuales, como hipótesis se planteó que si 

tiene un gran impacto sobre los resultados haciendo que se consigan más inversionistas 

cuando se utiliza este tipo de contrato.  Como conclusiones se tiene que el Arrendamiento 

Financiero si tiene impacto sobre los resultados de la situación financiera y tributaria en la 
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constructora JAST S.R.L., ya que genera mayor liquidez, el financiamiento total de la 

maquinaria y rentabilidad por el mayor escudo tributario (depreciación acelerada), y la 

reducción de impuestos, teniendo en cuenta también que se obtiene una maquinaria renovada 

sin utilizar los recursos propios. 

Por su parte, Huamani Millio, Jonathan Alex (2017) en su trabajo de investigación 

titulado “Incidencia del leasing financiero como instrumento de gestión en el crecimiento 

económico de las empresas de servicio de transporte en la región Arequipa en los años 2016 

y 2017” planteó como objetivo determinar la incidencia del leasing financiero como 

instrumento de gestión en el crecimiento económico en las empresas de servicios de 

transporte en la región de Arequipa. Dicha investigación planteaba como hipótesis que era 

posible que el uso del leasing financiero influyera positivamente en el crecimiento 

económico de las empresas del servicio de transporte en la región Arequipa y representaba un 

estudio básico, con un nivel investigativo del tipo descriptiva-explicativa; donde se 

emplearon distintas técnicas de recolección de datos como encuestas, análisis documental y 

financiero y el Alfa Cronbach que permitirían recolectar la información. Entre las 

conclusiones señala que un 75% de las empresas de transporte interprovincial en la región de 

Arequipa utilizan el leasing financiero de sus activos, logrando superar sus expectativas de 

competitividad en el mercado y evitando ser desplazados por otras empresas operantes en el 

mercado. Además, admite que la utilización del leasing financiero en este sector debe 

utilizarse cuando los cambios en la tecnología ocasionen que los bienes de la empresa se 

hagan desfasados impidiendo satisfacer la demanda del mercado, afirmando también que el 

leasing financiero contribuye con la gestión financiera de la organización ya que permite 

evaluar distintas fuentes de financiamiento. 
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A su vez Huallpa Mollinedo, Mercedes Celia (2018) propone en su trabajo 

investigativo titulado “Incidencia del arrendamiento financiero en la situación económica-

financiera en el sector transporte-caso Transporte Bella Vista S.R.L. Año 2017” como fin 

primordial demostrar que el arrendamiento financiero tiene una incidencia positiva en la 

situación económica-financiera en la denominada institución, planteando entonces como 

hipótesis principal que el arrendamiento financiero como fuente de financiamiento tiene una 

incidencia positiva en la situación económica-financiera en la empresa sometida a 

investigación. Para lograr el objetivo, el autor empleó un diseño de investigación de tipo no 

experimental, con una tipología descriptiva-correlacional-explicativa; donde se emplearon la 

observación, la entrevista y el análisis de documentos como técnicas para recopilar la 

información pertinente. Así pues, se logró demostrar que el arrendamiento financiero como 

fuente de financiamiento para la adquisición de un nuevo activo fijo o la reposición de este 

tiene una incidencia positiva para la organización en cuestión. Aunado a ello, le permite 

aprovechar los recursos con terceros, adquiriendo activos fijos de alta tecnología que 

contribuirán a brindar un mejor servicio y satisfacción al cliente. Finalmente, el 

arrendamiento financiero causa un efecto tributario positivo como resulta el generar un 

crédito fiscal por el pago de cada cuota del arrendamiento financiero. 

Asimismo, Benítez Valdivia Tatiana Isabel (2013) expone es su tesis de grado 

denominada “Incidencia del arrendamiento financiero (leasing) y sus beneficios en la 

mejora de la gestión financiera y tributaria en las empresas de transportes del distrito 

Trujillo: Transportes Joselito S.A.C.”, pretende como finalidad determinar la incidencia del 

arrendamiento financiero (leasing) y como optimizará la gestión financiera y tributaria de 

dichas empresas de traslado. Para ello, se empleó una metodología de carácter descriptiva 
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junto a un diseño similar; siendo utilizados la entrevista, el cuestionario y la investigación 

bibliográfica como técnicas principales para recopilar la información pertinente.  En dicho 

análisis se obtuvo como premisa que el Leasing financiero incrementa los flujos de caja de la 

organización por lo que se genera una mayor rentabilidad. Además, en lo referente a las 

opciones de financiamiento en la adquisición de vehículos se presenta como la mejor 

alternativa ante la renovación o reflotación de las unidades de transporte. 

2.2 Bases Teórico Científicas 

2.2.1 Definición de Leasing o Arrendamiento Financiero 

Para (Pedrosa, Arrendamiento Financiero (leasing), s.f.) el arrendamiento financiero o 

leasing está referido a una formalidad realizada entre dos partes en son de uno de los 

participantes coloca a disposición del otro un activo en contraposición de recibir unos aportes 

(rentas) pactadas previamente en un período especifico. No, es más, que el alquiler de un 

bien donde se otorga el derecho a adquirirlo una vez finalizado el convenio.  

Así pues, el arrendatario posee una serie de derechos: 

a. Conseguir la propiedad del activo a un costo establecido a la culminación del 

convenio. 

b. Rembolsar el bien y revocar el contrato. 

c. Renovar el convenio mediante un trato de nuevas condiciones.  

Ahora bien, por el lado del arrendador, el mismo coloca a disposición un activo de su 

tenencia con el fin de obtener pagos por su utilización y gozo del mismo, estando obligado de 

venderlo al derogar el convenio en caso de que el arrendatario desee ejercer su derecho. 
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Continúa expresando el autor, que las organizaciones que emplean el leasing se ven 

exceptas de ejecutar grandes compras de bienes ya que pueden renovar los mismos, aunado a 

tener la consideración de gasto (pagos por alquiler) lo que hace posible deducirlos de dichos 

costos; sin embargo, no le permite a la empresa tener el bien en propiedad ni ser devuelto 

hasta la culminación del convenio. 

Por su lado, (Agudo, 2.017) visualiza el arrendamiento financiero como aquel 

contrato donde el arrendador otorga el uso y goce de terminados bienes por un lapso de 

tiempo previamente determinado en mutuo acuerdo, donde la parte que beneficiada del bien 

está obligada a cancelar un monto de dinero al arrendador. 

El IASB publicó la NIFF 16 en enero de 2016 con fecha efectiva para ejercicios 

contables que inicien el 1 de enero de 2019.  

El alcance de esta norma, incluye a la cuantía de contratos que conceden el derecho a 

utilizar un bien durante un lapso de tiempo a cambio de  recibir una consideración, 

exceptuando las licencias de propiedad intelectual, derechos mantenidos por un arrendador 

con base acuerdos de licencia, arrendamiento de activos biológicos y arrendamientos para 

explorar minerales, petróleo, gas natural y otros recursos no renovables; existiendo una 

excepción voluntaria para el arrendamiento de activos intangibles diferentes a las licencias 

mencionadas anteriormente.  

La NIFF 16 maneja no solo la identificación de los convenios de alquiler sino 

también el tratamiento contable de los mismos dentro de los Estados Financieros de 

arrendatarios y arrendadores; sustituyendo a la NIC 17 que se encuentra vigente en la 

actualidad. Esta normativa está sustentada en un modelo de control para la identificación de 
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los arrendamientos por lo que hace una distinción entre un activo identificado y los contratos 

de servicios. (Excellence, 2016) 

Ahora en la NIFF 16 se presentan cambios significativos en la contabilidad del 

arrendatario ya que los arrendamientos operativos (actualmente en “off-balance” entran en 

juego; desapareciendo el test de clasificación actual, es decir, no existe la diferencia entre 

arrendamientos financieros y arrendamientos operativos. Aunado a esto, muestra un modelo 

único de arrendamiento en el cual se reconocen todos los alquileres en el balance (más 

activo y pasivo) como si fueran compras financiadas, con excepciones limitadas para los 

arrendamientos a corto plazo y los de activos de bajo valor. Por el contrario, prácticamente 

no se producen cambios en la contabilidad de los arrendadores, los cuales continuaran con 

un modelo dual similar al de NIC 17 actual. 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 17 (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 1997), el arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al 

arrendatario un bien, a cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o 

cuotas, y el derecho a utilizar el activo durante un periodo de tiempo determinado, es decir 

en este acuerdo existen contrapartes y obligaciones de ambos lados.  

Arrendamiento financiero (Leasing) Según la Norma Internacional de Contabilidad 

(NIC 17, 1997), el arredramiento financiero es un contrato a largo plazo en el que no se 

cancela el monto determinado en el momento del contrato pues se debe realizar cuotas 

continuas por el uso de un activo fijo (capital de trabajo), durante un periodo determinado, 

estrechamente relacionado con la vida útil del activo) 
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Según la Real Academia Española (2001), el contrato de arrendamiento es de 

locación o conducción; por este contrato una persona se obliga a ejecutar una obra o prestar 

un servicio a otro mediante cierto precio. 

La Norma Internacional de Contabilidad (NIC 17, 1997), presenta dos tipos de 

arrendamiento, las cuales se mencionan a continuación: Arrendamiento financiero: es un 

tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del mismo, en su caso, puede ser o no 

transferida al concluir el contrato El arrendatario libremente opta, si la ejerce, por pagar una 

suma de dinero definida desde el inicio del contrato. Arrendamiento Operativo: es cualquier 

acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero, es decir, el arrendamiento 

operativo es un contrato por el cual un arrendador generalmente un fabricante de un bien, 

cede su uso en forma limitada y determinada a un arrendatario, recibiendo como 

contraprestación del bien una cuota de arrendamiento, así como los gastos de mantenimiento 

y por un plazo normalmente corto (uno a tres años). 

Araujo (2009), menciona que en todo contrato de arrendamiento participan personas 

individuales o jurídicas que son fundamentales para que se lleve a cabo la relación 

comercial. 

2.2.2 Leasing Financiero 

De acuerdo con (Mávila, 2013) mediante este contrato de leasing financiero, la 

empresa arrendadora, banco o sociedad de arrendamiento financiero, adquiere de un 

tercero determinados bienes que otra empresa ha elegido con anterioridad, habiéndose 

acordado previamente el precio y la forma de pago. La empresa arrendadora entrega el 

bien para su uso durante un tiempo establecido, llamado periodo irrevocable, que 
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generalmente coincide con la vida útil probable del activo, siendo todos los gastos, 

seguros y riesgos por cuenta del arrendatario. 

Las normas contables del arrendamiento financiero están regidas por la NIC (Norma 

Internacional de Contabilidad) Nº17 "Tratamiento Contable de los Contratos de 

Arrendamiento", el FASB (Financial Accounting Standard Board) Nº 13 

“Contabilización de los Arriendos” y por la ley del Impuesto a la Renta. 

Figura 1 

Flujo del Leasing financiero 

 

Nota. Tomado de Mávila, 2013 

2.2.3 Clases de Arrendamiento Financiero  

a) Lease Back. El lease back o retroleasing es conceptualizado como la fórmula a través 

de la cual una organización transfiere bienes que le son propios a una tercera figura 

(que generalmente es una entidad financiera) por medio de un convenio de leasing; 

entonces la entidad financiera le concede los activos muebles o inmuebles a la 
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organización en alquiler, adjunto a una opción de adquisición al culminar dicho 

convenio. (Lease Back ¿Qué es?, s.f.) 

En otras palabras, no es más que una operación de leasing a la inversa, donde 

el dueño de un activo lo comercializa a una empresa de leasing con la que conviene 

un contrato de arrendamiento financiero sobre este. 

Por su parte, (Pedrosa, Lease Back, s.f.) también lo denomina “sale” 

retroleasing o leasing de retorno y manifiesta que, en el mismo, el arrendador que es 

dueño del bien le transfiere su propiedad a su arrendatario, por lo que se produce un 

cambio de papeles. Considera que generalmente esta práctica se emplea cuando las 

grandes organizaciones atraviesan por lapsos de problemas como manera de 

obtención de liquidez inmediata resultante de la venta del activo; ya que mientras el 

dinero de la comercialización es obtenido de forma inmediata, la cancelación del 

arrendamiento es fraccionado, siendo esas cancelaciones más asumibles y 

descontadas físicamente. No obstante, suele ser comentado en algunas circunstancias 

debido a que, a pesar de permitir obtener ganancias a corto plazo, en el largo plazo el 

coste pagado por utilizar sus propias propiedades (que han sido transferidas a una 

entidad de leasing) es mayor al que tendría si estas siguieran siendo de su propiedad. 

b) Subarriendo. Implica la participación de un segundo y/o tercer arrendatario, es un 

acuerdo entre arrendatario con consentimiento del arrendador. Esta modalidad se 

observa con frecuencia en el arrendamiento de naves y aeronaves. (Mávila, 2013). 

c) Leverage Lease. O arrendamiento apalancado, conlleva la participación de por lo 

menos tres agentes: el arrendador, con un aporte de los fondos requeridos para 
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realizar la transacción; una institución financiera que provee la diferencia para la 

adquisición del activo, y el arrendatario o usuario final. (Mávila, 2013). 

d) Leasing Operativo. Es un tipo de arrendamiento mediante el cual el cliente va 

pagando cuotas periódicas de alquiler por el uso de un bien. Al finalizar el contrato, el 

cliente tiene la opción de extensión del contrato o de devolución del bien. (Dolores, 

2014). 

2.2.4 Teorías del Arrendamiento Financiero  

Colona Pérez, C. en su libro llamado: “Leasing: Arrendamiento Financiero” 

(Setiembre 2009), expone lo siguiente: Conforme a la NIC – 17, un Contrato de 

Arrendamiento Financiero es aquel que transfiere sustancialmente los riesgos y beneficios 

inherentes al derecho de propiedad de un activo (del arrendador al arrendatario). De 

acuerdo con el artículo 1° del Decreto Legislativo N°299 de la Ley del Arrendamiento 

Financiero “considérese arrendamiento financiero el contrato mercantil que tiene por 

objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora para el uso 

por la arrendataria, mediante pago de cuotas periódicas y con opción a favor de la 

arrendataria de comprar dichos bienes por un valor pactado”. El artículo 3° del indicado 

Decreto Legislativo indica que “las obligaciones y derechos de la locadora y del usuario, 

y por lo tanto la vigencia del contrato, se inician desde el momento en que la locadora 

efectué el desembolso total o parcial para la adquisición de los bienes especificados por la 

arrendataria o a partir de la entrega total o parcial de dichos bienes a la arrendataria, lo 

que ocurra primero”. Por otra parte, en el artículo 4° se dice que “los bienes materia del 

arrendamiento financiero deberán ser plenamente identificados”. 
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El usuario la propiedad de dichos bienes hasta que surta efecto la opción de 

compra ejercida por la arrendataria por el valor pactado”. En este tipo contrato las 

condiciones son diferentes al arrendamiento operativo. Si se pacta un contrato de 

arrendamiento financiero por un vehículo, digamos por un plazo de 24 meses, el 

arrendatario asume todos los riesgos de la unidad, tiene que contratar los seguros, pagar 

el impuesto al rodaje, hacerse cargo del mantenimiento y la reparación y asumir la 

responsabilidad de accidentes, etc. Si el vehículo sufriera desperfectos mecánicos o un 

accidente mayor que lo declarase inservible, el arrendatario no puede poner como excusa 

este hecho para no pagar la renta o alquiler. (Araujo, 2015). 

El arrendatario tampoco podrá cancelar o resolver el contrato; éste tendrá que 

continuar por el plazo previsto en el contrato. Un contrato de arrendamiento financiero 

incluye una cláusula para transferir la propiedad del bien alquilado del arrendador al 

arrendatario, al final del plazo de alquiler establecido. 

Ahora bien, luego de lo mencionado anteriormente resulta indispensable definir 

ciertos conceptos como: 

a) Valor Razonablemente justo: Es la cantidad por la que, es una transacción en que 

ambas partes proceden con absoluta independencia, un bien cualquiera puede ser 

intercambiado entre un comprador conocedor que quiere comprar y un vendedor 

conocedor que quiere vender.  

b) Inversión Bruta en el contrato de arrendamiento: Es la suma de los pagos mínimos 

de arrendamiento que se deben hacer según un contrato de arrendamiento 

financiero desde el punto de vista del arrendador y cualquier valor residual no 

garantizado que se acumule para el arrendador. 
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c) Utilidad Financiera no ganada: Es la diferencia entre la inversión bruta que el 

arrendador hace en el contrato de arrendamiento y su valor presente.  

d) Inversión neta en el contrato de arrendamiento: Es la inversión bruta que se ha 

hecho en el contrato de arrendamiento menos la utilidad financiera no ganada. 

e) Inversión Neta en efectivo: Es el saldo de los flujos de efectivo (hacia fuera y 

hacia dentro) respecto del contrato de arrendamiento, excluyendo los flujos 

relativos a seguros, mantenimiento y costos similares que se pueden trasladar al 

arrendatario. Los flujos de efectivo hacia fuera incluyen pagos hechos para 

adquirir el bien, pagos de impuestos, intereses y principal en financiamiento 

proporcionando por un tercero. Los flujos hacia adentro incluyen recibos de 

alquileres, recibos de valores residuales, así como subsidios, créditos tributarios y 

otros ahorros tributarios o pagos a cuenta provenientes del contrato de 

arrendamiento. (Apaza M. , 2012). 

f)  Tasa de interés implícita en el contrato: Es la tasa de descuento que, a la fecha de 

comienzo del contrato, hace que el valor presente agregado de (a) los pagos 

mínimos de arrendamiento, desde el punto de vista del arrendador, y (b) los 

valores residuales no garantizados sean iguales al valor razonablemente justo del 

bien dado en arrendamiento, menos cualquier clase de subsidios y créditos 

tributarios que deba recibir el arrendador. 

Por otro lado, de acuerdo a (Cabrera, Gutierrez, & Antonio, 2005) el esquema de 

un contrato de arrendamiento financiero es muy sencillo: 
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a) El futuro usuario del bien busca un proveedor de dichos bienes (un fabricante o un 

distribuidor), verifica que el bien ofrecido cumpla las especificaciones técnicas 

que requiere y se pone de acuerdo respecto al precio de dicho bien.  

b) Con la cotización del bien, el usuario solicita a la entidad financiera especializada 

en arrendamiento financiero el financiamiento de dicho bien mediante leasing. Se 

pone de acuerdo respecto las condiciones del contrato (inicial, plazo, valor de la 

cuota, opción de compra, etc.) y firma un contrato que es elevado a escritura 

pública.  

c) La entidad financiera paga al vendedor (el fabricante o distribuidor) el precio 

cotizado del bien.  

d) El vendedor entrega al usuario el bien para ser utilizado por este.  

e) El usuario comienza a utilizar el bien e inicia la serie de pagos pactados por el 

alquiler.  

f) Luego de haberse pagado la última cuota de alquiler el usuario podrá hacer uso de 

la Opción de Compra. Esto quiere decir que la empresa que otorgará el crédito (la 

empresa de leasing) no interviene para nada en lo referente al precio, la calidad y 

las especificaciones técnicas del bien materia de alquiler. Esto es responsabilidad 

del usuario. De esta manera el arrendatario no puede argumentar nada respecto a 

las bondades técnicas del bien materia de arrendamiento; siendo de su 

responsabilidad hacer valer la garantía que otorgará el vendedor (a nombre de la 

empresa de leasing, por supuesto). Las posibles deficiencias técnicas del bien no 

le impedirán cumplir con el pago de las cuotas pactadas. 
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Se deben tener en cuenta algunos aspectos para analizar si es conveniente o no 

para el arrendatario la aplicación de dicha forma de financiamiento: 

a) El arrendatario debe considerar los bienes objeto de alquiler o arrendamiento 

como activos fijos, por lo tanto, se acepta la depreciación como gasto deducible 

para él.  

b) El arrendatario debe considerar como gasto deducible los intereses que haya 

generado la operación de arrendamiento financiero. 

Lorenzetti, R. en su libro llamado: “Derecho Contractual: Nuevas formas 

contractuales” sustenta lo siguiente: El Leasing Financiero es un contrato celebrando por 

el dador, que debe ser una entidad financiera o una sociedad con el objeto de celebrar 

estos contratos, con la finalidad de dar financiamiento a su cliente, denominado tomador, 

mediante el cual el dador adquiere un bien por indicación del tomador, entregándole la 

tenencia con la finalidad de uso por un precio en dinero, durante un plazo, otorgando una 

opción de compra, previo pago del valor residual. En el régimen de la Ley 24441 del 

Código Civil y Comercial de la Nación se lo regula como un subtipo, caracterizado por 

una exigencia especial para la parte dadora: debe ser una entidad financiera o de leasing.  

Es característico de esta modalidad una configuración tripartita: hay un negocio 

de compraventa o suministro, celebrado por el fabricante o comerciante con la entidad 

financiera, sobre un bien indicado por el tomador, y luego hay un leasing entre la entidad 

financiera y el tomador. No hay un contrato único, ni se puede decir que el leasing tenga 

tres partes, sino un contrato conexo que autoriza una acción directa sea que se la 

establezca expresamente en la ley o se la admita por la vía de la interpretación. Sobre los 

sujetos autorizados para el leasing financiero, se debe señalar que el leasing es una 
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operación financiera, que debe ser realizada por los bancos comerciales y compañías 

financieras. Por la ley N° 24441 del Código Civil y Comercial de la Nación referidas a 

los contratos de leasing, se amplió esta posibilidad a las sociedades que tengan por objeto 

realizar este tipo de contratos, se dictó el decreto 627/96 del Financiamiento de la 

Vivienda y la Construcción que se refiere a las sociedades que tengan por objeto 

exclusivo este tipo de contratos. El decreto no puede modificar la ley, con el agravante de 

que en este caso se excluiría a las sociedades que tienen objeto mixto: construcción y 

leasing, conspirando directamente contra el objetivo de la Ley N° 24441 del Código Civil 

y Comercial de la Nación que fue la promoción de las viviendas. La interpretación 

correcta debe ser, entonces, que no se requiere la exclusividad. 

Asimismo, las entidades no pueden realizar el leasing de consumo, sino solo el de 

bienes de capital conforme a los artículos 22 Inc. j y 24 Inc. k de la Ley de Entidades 

Financieras N°21526. Sin embargo, como el proyecto no recepta el distingo ni regula 

subtipos, la cuestión es discutible. Con relación a esta exigencia en el ámbito de la 21 Ley 

N° 24441 del Código Civil y Comercial de la Nación, se ha dicho que, en el leasing 

financiero, estamos en presencia de una exigencia puesta en relación a la calificación 

jurídica del negocio. De modo que si alguien que no es una entidad financiera o una 

sociedad que no tiene por objeto este tipo de contratos, celebra este negocio, el contrato 

no será de leasing financiero, sino otro, y conforme con el régimen aplicable se decidirá 

la cuestión de la validez o nulidad. Consecuentemente, una sociedad de leasing podría 

practicar el leasing sin ningún inconveniente, conforme al proyecto, pero corre el riesgo 

que, si su actividad es calificada como financiera, sea sancionada por el banco central 

(Charles & Horngen, 2013). 
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(Caballero , 2009) Sustenta lo siguiente: Las MYPES constituyen uno de los 

principales motores de la actividad económica, y han incrementado su participación en 

los diferentes sectores productivos de la economía en los últimos años, incitando al 

crecimiento y desarrollo del país. Es por ello que las instituciones bancarias, hoy en día, 

han volcado la mirada a estas pequeñas unidades económicas y las ven rentables en 

cuanto al financiamiento de crédito, a pesar del alto riesgo que conlleva dicha acción.  

El Leasing o Arrendamiento Financiero es una alternativa de financiamiento de 

mediano plazo que permite adquirir activos fijos optimizando el manejo financiero y 

tributario de los negocios de los pequeños empresarios. Mediante esta modalidad, se 

adquiere determinado bien, nacional o importado, para otorgárselo en arrendamiento a 

cambio del pago de cuotas periódicas por un plazo determinado. Al final del plazo el 

cliente tiene el derecho de ejercer la opción de compra por un valor que se ha pactado 

previamente con la institución financiera.  

Los activos que se financian deben ser de naturaleza tangible e identificable y 

pueden ser de origen nacional e importado (inmuebles, embarcaciones, maquinaria y 

equipo en general, vehículos, muebles y enseres). Este tipo de solvencia está dirigido, 

principalmente, a personas jurídicas y naturales que puedan utilizar el IGV de las 7cuotas 

como crédito fiscal. Por otro lado, el banco concede beneficios a las personas que 

escogen este financiamiento, tales como: La empresa no distrae capital de trabajo en la 

adquisición de activos fijos; flexibilidad en estructurar las cuotas en función al flujo de 

caja de cada empresa; depreciación lineal acelerada de los bienes en el plazo del contrato 

(para contratos de duración mínima de 24 meses para bienes muebles y de 60 meses para 

bienes inmuebles); costos competitivos en comparación con los de un financiamiento 
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convencional; el costo financiero se mantiene fijo durante toda la operación; y el IGV de 

la cuota es crédito fiscal para el cliente.  

Los documentos que se solicitan a las personas que requieren de esta fuente de 

solvencia son: Carta de solicitud detallando la razón social de la empresa, RUC; monto y 

objeto de la operación, plazo y garantías ofrecidas; formato de información básica de 

clientes completamente llenado; Estados Financieros de los dos últimos ejercicios con 

notas y anexos y del último trimestre con el detalle de las principales cuentas; Flujo de 

Caja proyectado por el plazo total de la operación, con el detalle de los supuestos 

empleados para su elaboración; proforma de proveedor, en el caso de maquinarias y 

equipos y copia de la declaración jurada de autoevalúo, en el caso de inmuebles.  

Así, tras una ralentización que comenzó en los primeros meses del 2009, hoy el 

leasing alcanza cerca del 16% de la intermediación financiera total en el Perú. Según los 

especialistas consultados, el mercado de leasing en el Perú parece haber alcanzado su 

madurez: las instituciones financieras llegan a sustentar operaciones de gran tamaño. No 

obstante, existen aquellas que, como Leasing Total, soportan operaciones de mediana 

envergadura, esto es, para los pequeños y medianos empresarios que dan servicio a las 

grandes industrias, con operaciones alrededor de los US$500,000. Diversos sectores de la 

economía peruana perciben el impacto positivo del leasing. Por ejemplo, de esa forma se 

dinamiza el proceso de modernización y formalización en el transporte: con la 

adquisición vía leasing buses de transporte público e interprovincial. Según indica Andrés 

Muñoz, vicepresidente de Banca Comercial del Interbank, cerca de dos tercios de los 

contratos de arrendamiento financiero en la banca múltiple y en las empresas 

especializadas corresponden a los sectores transporte e industrial manufacturero. Por otro 



50 

 

lado, el proceso de cambio en el régimen de cuotas y el incremento de la capacidad 

frigorífica de las naves pesqueras se han dado de la mano del leasing.  

En general, gracias a los grandes proyectos en marcha en los sectores de 

hidrocarburos, generación eléctrica, infraestructura y telecomunicaciones, entre otros, "en 

el Perú hoy se importan activos y maquinaria productiva por más de US$2,000 millones 

anuales", señala Mario Ventura, gerente general de Amerika Financiera. Así, el ejecutivo 

se anima a señalar que los bancos y empresas de leasing peruanos realizan compras 

totales de maquinaria y transportes del orden de los US$1,800 millones por año. "La 

modalidad del leasing es definitivamente la mejor manera de financiar la compra de 

maquinaria en el país", afirma Adolfo Torres, Gerente de leasing del Scotiabank. 

"Básicamente, esto ocurre porque permite calzar el financiamiento con el plazo de repago 

vía los mismos flujos que son generados por la maquinaria adquirida", manifiesta 

Ventura.  

Ello da acceso a comprar activos de elevado valor en relación con las ventas y los 

márgenes de cada empresa. A esto se suma que, en un contexto de creciente apertura 

comercial, las empresas pueden aspirar a acceder a mercados del exterior desplazando los 

trámites aduaneros, de liquidación de aranceles e internamiento de la carga al arrendador. 

Así, los especialistas consultados concuerdan en que la principal ventaja de los contratos 

de leasing financiero deviene del incentivo tributario que recibe la inversión en 

maquinaria y equipo. En efecto, los contratos de leasing de muebles, que incluyen 

maquinaria y equipo, permiten depreciar los bienes financiados de forma acelerada -en un 

plazo mínimo de 24 meses-, pudiendo la empresa ampliar así su escudo fiscal. Además, 

permite tener mayores reintegros, pues como explica Muñoz, del Interbank, dado que las 
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cuotas de leasing están gravadas con el IGV, ello repercute en mayor crédito fiscal para el 

arrendatario.  

Por otro lado, cabe recordar que como el comprador de la maquinaria es la 

institución financiera, el IGV no resulta parte de la deuda de capital de la empresa.  

Esto se da, principalmente, porque el leasing financiero ofrece un mejor perfil de 

riesgo para la institución financiera y requiere menos capital regulatorio y menores 

provisiones, según explica Muñoz. Así, desde la perspectiva contractual, el leasing parece 

también ser efectivo para las instituciones financieras, ya que en caso de incumplimiento 

los parámetros regulatorios permiten procesos más ágiles para la recuperación y venta de 

los bienes implicados. Además, por medio de dicho producto se establece una relación 

comercial de mediano plazo con el cliente, como con el descuento de letras, las cartas de 

crédito, las transferencias, las pólizas de seguro y una gama de productos 

complementarios al financiamiento de maquinaria. Sobre este punto, se señala: “Dos 

partes firman el contrato del leasing, el arrendador y el arrendatario, pero son tres las que 

se benefician de ello. En efecto, las empresas proveedoras de maquinaria y transporte 

también ganan con el esquema. El leasing les da la oportunidad de ingresar, cada vez con 

más frecuencia, a sectores con nuevas inversiones, lo que genera así una mayor rotación 

de inventarios y generación de flujos de capital para ellas mismas”. 

2.2.5 Elementos en el Contrato de Arrendamiento Financiero  

El leasing es un tipo contractual que tiene varios elementos que se deben considerar 

antes de establecer negociaciones, siendo los siguientes:  

Contenido mínimo negocial del contrato de leasing. 
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 Cesión en uso temporal. El contrato de arrendamiento financiero tiene como 

soporte del financiamiento la cesión temporal del bien. Esto va a permitir al 

arrendatario conseguir el objetivo de aprovechar comercialmente el bien fijado en 

el contrato de leasing, es por ese motivo que ese tipo de contrato centra su esencia 

en la cesión en uso del bien. (Drimer, 2012). 

 Cuotas de arrendamiento financiero. El leasing es un contrato oneroso, donde el 

arrendatario se obliga a pagar una contraprestación de forma acordada que se 

denomina cuota de arrendamiento financiero, estas cuotas pueden ser variables si 

así lo convienen las partes. Este pago de varias cuotas constituye una parte 

esencial del contrato ya que se diferencia del arrendamiento civil que puede ser 

cancelado en una sola cuota al inicio, por ejemplo. (Dolores, 2014). 

 Opción de compra. Tiene que existir una opción de compra que es brindada por la 

empresa de arrendamiento financiero, si esto no estaría fijado en el contrato o si 

no se pactara con anticipación el precio o valor residual, perdería la razón de ser 

de esta modalidad de financiamiento. (Gitman, 2013). 

Figura 2 

Contenido mínimo negocial del contrato de leasing 

 

Nota: Elaboración propia 
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Elemento personal del contrato de leasing. Para que exista un contrato de 

arrendamiento financiero no es indispensable que exista un proveedor que adquiera el bien (o 

bienes) objeto de leasing, dado que dicho bien, al celebrarse el contrato, puede ser de 

propiedad de la empresa de leasing (como ocurre en el caso de la celebración de un nuevo 

contrato de leasing, respecto de un bien que fue objeto de un contrato de leasing anterior en 

el cual no se ejerció la opción de compra) o que sea propiedad del propio arrendatario 

financiero (en este último caso, estaremos en un contrato de lease back. 

 Arrendatario financiero. Las normas en esta materia no establecen restricciones 

referidas a quienes pueden ser arrendatarios financieros en un financiamiento 

mediante leasing. 

 Arrendador financiero. Las normas requieren que las entidades en el rol de 

arrendador financiero estén debidamente autorizadas por la Superintendencia de 

Banca y Seguros. 

Función del contrato de leasing. La función principal de un contrato de leasing es 

el económico puesto que permite la utilización del bien haciendo que la entidad sea más 

competitiva o se expanda la oferta de unidades producidas.  

El leasing surge como alternativa de solución ante los sistemas clásicos de 

financiamiento ya que tiene una función social al brindan opciones económicas. El leasing, 

según López de Zavalía “una entidad financiera lo que persigue es prestar dinero y que si 

acude al leasing es como un medio de colocación de su capital a intereses”. 

2.2.6 Importancia del Arrendamiento Financiero 

El Arrendamiento financiero es la más parecida a un préstamo o crédito. Al final de 

un plazo determinado en el contrato, el arrendatario tiene la posibilidad de renovarlo, puede 
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devolver el bien adquirido o comprarlo a un determinado precio que descuenta la diferencia 

generada por los pagos previos. El contrato no se puede rescindir de manera anticipada. Los 

pagos del leasing financiero incluyen la amortización del bien, los gastos administrativos, la 

prima por riesgo e impuestos y los intereses del capital productivo (De la Cruz, 2016). 

Sobre este tipo de instrumento, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

establecen que son transferidos al arrendatario todos los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad del bien. El bien adquirido bajo esta modalidad pasa a control total del 

arrendatario, incluyendo el aprovechamiento, los gastos de mantenimiento, pérdidas por 

accidentes, registro del bien como activo y las deducciones de depreciación (García, 2003). 

2.2.7 Ventajas y Desventajas de un Contrato de Arrendamiento Financiero 

Dentro de las ventajas financieras se tiene que el arrendamiento financiero permite 

financiar la compra de activos fijos, evitando afectar la caja del arrendatario, obteniendo así 

la liquidez necesaria para invertir en otras actividades o activos. Otra ventaja es que al ser el 

arrendador quien compra los activos, el arrendatario evita desembolsar el IGV de la compra. 

Del mismo modo, no se consumen las líneas de crédito bancarias, los bienes comprados 

mediante Leasing Financiero sirven de garantía para la operación. Y finalmente el 

arrendatario puede diseñar la estrategia de pagos que le sea más conveniente (Apaza W. , 

2014).  

Para (Luppi, 2017) un contrato de arrendamiento financiero presenta las siguientes 

ventajas y desventajas: 

Ventajas:  

 Método alternativo de financiamiento para adquirir el uso de un activo.  
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 Incorporación de nuevas tecnologías sin inversiones iniciales.  

 Se favorece el crecimiento de los medios de producción.  

 Optimización de recursos monetarios. 

 Beneficios fiscales. 

 Movilización del capital de trabajo.  

 Favorece las limitaciones presupuestarias.  

 Sustitución de activos fijos sin la inmovilización de recursos financieros.  

 Evitar o sustituir activos por obsolescencia  

 El bien opera como garantía de la operación. 

 Obtención de un plazo mayor de financiamiento.  

 Financiación de hasta 100% del valor recibido en Leasing.  

 Salida para financiar emprendimientos en las crisis. 

Por sus características es un vehículo de financiamiento que permite movilizar la 

salida de la crisis, atento a que deja abierta una puerta, para realizar emprendimientos. Tal 

vez no sea la alternativa óptima, pero por algún tiempo será un instrumento más adecuado 

que el préstamo tradicional. (Luppi, 2017). 

Desventajas:  

 Onerosidad de la financiación.  

 Asunción de riesgo para las partes por depreciación, obsolescencia y pérdida 

del valor económico de la cosa entregada en leasing.  

 Destino del bien entregado en leasing al finalizar el plazo ·de contrato sin la 

opción de compra por parte del tomador o novación del contrato. 
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2.2.8 Casos en los que es Recomendable el Leasing 

Según (Vásquez, 2012) se tienen los siguientes casos: 

 Cuando debido al desarrollo tecnológico la probabilidad de obsolescencia 

es muy alta (ejemplo de equipos de computación). A medida que se fabrican nuevos 

equipos, los proveedores hacen muy costoso el mantenimiento, lo que impone el 

cambio. En estos. casos en particular, rara vez se justifica hacer uso de la opción de 

compra, salvo que el valor residual sea irrisorio.  

 Si la inversión requiere grandes erogaciones de capital. Una de las 

mayores limitaciones de los países en vía de desarrollo es la formación del capital, 

recurso que por ser escaso no conviene inmovilizarlo en grandes inversiones de 

activos que se pueden conseguir por arrendamiento. (por ejemplo, para el caso de. 

barcos y otras embarcaciones, aviones.) 

 Cuando existan condiciones óptimas de mantenimiento, como por ejemplo 

en el caso de camiones repartidores. En estos casos en donde la venta es inminente e 

irrecuperable, es preferible mantener vehículos nuevos en locación que propios 

viejos, para evitar el desabastecimiento por riesgos inherentes a fallas técnicas. 

 Cuando se trate de equipos para una labor especifica como la construcción 

de puentes, estadios, etc.  

 En negocios de temporada, tener equipos propios e inactivos durante un 

largo tiempo no es recomendable; en ciertos casos conviene arrendarlos, sobre todo 

en aquellos casos en donde se inician actividades nuevas.  
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 Para resolver problemas graves de capital de trabajo, se utiliza como un 

recurso para afrontar problemas de liquidez, pueden vender sus equipos y tomarlos 

como arriendo. 

Es importante destacar que, aunque en algunos casos resulte (matemáticamente) más 

caro el leasing que la compra, es recomendable utilizar la opción de leasing. El cálculo 

financiero se hará trayendo los valores al presente de los flujos de fondos de las alternativas 

que se presenten, incluyendo el régimen tributario aplicado a la operación. 

2.2.9 Tratamiento Tributario del Arrendamiento Financiero 

El arrendatario tiene la opción de utilizar el IGV como Crédito fiscal provenientes de 

las cuotas y de la opción de compra, por el valor restante. 

El IGV pagado en las cuotas y en la transferencia, de darse la compra del bien, es 

considerado como Crédito Fiscal aún si la empresa se encuentre exonerada del Impuesto a la 

Renta, mientras que no sucede lo mismo con el IGV, ya que este impuesto es considerado 

gasto (Apaza W. , 2014). 

2.2.10 Tratamiento Contable del Arrendamiento Financiero  

De acuerdo con Apaza (2014), se tiene los siguientes puntos para el tratamiento 

contable del leasing o arrendamiento financiero.  

 NIC 17 “Arrendamientos” NICSP 13 “Contratos de Arrendamiento”. Los bienes se 

consideran activo fijo para el arrendatario y colocación para el arrendador. 

 El documento fuente es el contrato de Leasing Financiero. 

  El arrendatario reconoce el pasivo, los intereses se afectan a resultados como gastos 

financieros. 
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 La tasa de depreciación se calcula siguiendo la política establecida para los activos de 

su propiedad. 

2.2.11 Amortización 

 Distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida 

útil. 

2.2.12 Cargas Financieras 

Es el costo financiero de un préstamo tales como intereses, comisiones etcétera. 

2.2.13 Contrato 

Acuerdo por lo general escrito por 2 o más partes que se comprometen a respetar y 

cumplir las condiciones establecidas. 

2.2.14 Contrato Oneroso 

Es un contrato en que ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas 

reciprocas. (Apaza M. , 2012) 

2.2.15 Contrato Duración 

Es un contrato de vigencia en el cual los arrendadores se ponen de acuerdo sobre el 

plazo y vigencia del arrendamiento financiero. 

2.2.16 Depreciación 

Método por el que se valora el coste que supone la pérdida de valor por uso de un 

bien que la empresa posee.  
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2.2.17 Depreciación Decreciente 

Este método determina cuotas de depreciación con disminución progresiva hacia los 

últimos años de la vida útil. 

2.2.18 Derecho de las Partes 

El contrato de arrendamiento financiero otorga a la arrendataria el derecho al uso de 

los bienes en lugar, forma y demás condiciones estipuladas en el mismo. Diferencias 

temporales: Diferencias entre el importe en libro que un activo o un pasivo tiene en el estado 

de situación financiera y su base fiscal. Las diferencias pueden ser: a) Diferencia temporaria 

imponible o b) Diferencia temporarias deducibles. (Dolores, 2014). 

2.2.19 El Arrendador 

Aquella persona con carácter natural o jurídico la cual mediante un convenio de 

arrendamiento queda obligada a transferir el uso temporal de una propiedad (mueble o 

inmueble) a un arrendatario, a cambio de un pago que generalmente resulta ser periódico. 

(Westreicher, s.f.) 

2.2.20 El Arrendatario 

El Arrendatario es la persona que suscribe un contrato de arrendamiento financiero 

con la finalidad de gozar del uso del bien objeto del contrato. Puede ser cualquier persona, 

natural o jurídica. 

2.2.21 El Proveedor 

Es la persona que provee o que construye el bien que necesita el Arrendatario, es 

importante señalar que las características del bien son señaladas por el arrendatario y no por el 

arrendador. (Aching, 2005) 
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2.2.22 Impuesto General a las Ventas 

Es el Impuesto General a las Ventas, éste grava las siguientes actividades siempre y 

cuando se realicen en Perú: la venta de bienes inmuebles, los contratos de construcción y la 

primera venta vinculada con los constructores de los inmuebles de estos contratos, la 

prestación o utilización de servicios y la importación de bienes. Solamente grava el valor 

agregado en cada periodo del proceso de producción y circulación de servicios y bienes, de 

esta forma se permite la deducción del impuesto que se ha pagado en el anterior periodo, 

cosa que se denomina crédito fiscal. (Gonzales, 2015) 

2.2.23 Impuesto a la Renta 

El impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente, gravando las rentas 

que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien mueble o 

inmueble. Dependiendo del tipo de renta y de cuánto sea esa renta se le aplican unas tarifas y 

se grava el impuesto vía retenciones o es realizado directamente por el contribuyente. 

(Gonzales, 2015) 

2.2.24 Obligaciones Financieras 

Las obligaciones financieras corresponden a las cantidades de efectivo recibidas a 

título mutuo y se deben registrar por el monto de su principal. (Andino, 2006) 

2.2.25 Operacional 

Su finalidad es arrendar bienes standard para el funcionamiento u operación del 

usuario. Sí es revocable. No reconoce opción de compra para el arrendatario. 
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2.2.26 Propiedad de los Bienes 

La locadora mantendrá la propiedad de dichos bienes hasta la fecha en que surta 

efecto la opción de compra ejercida por la arrendataria por el valor pactado. Los bienes 

materia de arrendamiento financiero deberán plenamente identificados. (Andino, 2006) 

2.2.27 Definición de Gestión Financiera 

Etimológicamente, la palabra gestión remite al latín “gestio”, en donde el concepto de 

gestión se basa en la acción y la administración de algo. Por lo que se determina que la 

gestión es el conjunto de acciones que una persona efectúa con el fin de administrar un 

negocio o una empresa hacia un fin. Y a su vez, la gestión empresarial da lugar a las 

actividades que se realizan en las empresas luego del planeamiento, convirtiendo en realidad 

los propósitos consignados en dichas organizaciones. 

Van y Wachowicz (2010), señalan a la gestión financiera como la responsable de la 

adquisición, el financiamiento y las administraciones de los bienes muebles que posee la 

empresa. 

La gestión financiera involucra la administración de los recursos que posee la 

empresa, cuya responsabilidad se asigna a una persona conocida como gestor o contralor, el 

cual es el encargado de administrar financieramente la empresa, llevando un control 

adecuado de los ingresos y los egresos que concurre en la organización, teniendo como 

contraparte la maximización de los recursos económicos de la misma (Cibrán, Prado, Crespo, 

& Huarte, 2013; Soto G., Ramon G., Sarmiento Ch., & Mite, 2017). 

De allí que la gestión financiera se estructura bajo dos lineamientos que pueden ser: 

 El análisis de la actual situación financiera de la empresa; 
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 Evaluación y formulación de decisiones sobre alternativas que permitan mejorar 

el futuro financiero de la empresa. 

2.2.28 Importancia de la gestión financiera 

La importancia de la gestión financiera radica en la identificación de los aspectos 

financieros, tales como: la planificación estratégica con base a los análisis financieros, 

indicadores financieros como el punto de equilibrio, el tiempo de recuperación, el VAN y la 

TIR, además los pronósticos de ventas y la de gastos; y los aspectos económicos como la 

reducción del costo de capital, aumento de los ingresos y, por último, la reducción de los 

costos de operación de la empresa, los cuales demuestran las condiciones en que opera la 

empresa con base al nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad, 

facilitando la toma de decisiones al gestor financiero (Córdoba P., 2012; Rosillón & 

Alejandra, 2009). 

Según Cibrán, Prado, Crespo, & Huarte (2013), la importancia de la gestión 

financiera radica en el análisis de dos corrientes de flujos esenciales de la empresa que son: 

 Los flujos de ingresos y gastos: o más conocido como flujo de caja, el cual es un 

informe financiero que detalla todos los flujos de ingresos y gastos que tiene la 

empresa, proporcionando al gestor financiero información sobre el déficit o 

excedente de efectivo que tiene la organización. 

 Los flujos de cobro y pagos: se lleva un control de los cobros a los clientes de la 

empresa y el pago a los proveedores, ayudando al gestor financiero en controlar y 

gestionar la entrada de efectivo por parte de los clientes y como contrapartida la 

salida de efectivo para el pago de los proveedores de la empresa. 
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2.2.29 Funciones de la gestión financiera 

Las funciones de la gestión financieras; las cuales recaen en el administrador 

financiero, también conocido como el gestor financiero, quien tiene como una de sus 

responsabilidades la asignación de los recursos financieros a los diferentes departamentos de 

la empresa, buscando así la mejor combinación posible de financiamiento para los activos 

circulantes y los activos fijos con relación a los objetivos de la organización (Block, Hirt, & 

Danielsen, 2013). 

2.2.30 Metas de la gestión financiera 

Una de las mayores metas de la gestión financiera es lograr maximizar el capital de la 

empresa o, en otras palabras, que las acciones de la empresa adquieran mayor poder 

adquisitivo en el mercado de valores. La maximización del valor actual de las acciones se 

debe a que los accionistas son propietarios residuales, lo que significa que los accionistas 

obtienes ingresos (utilidades), después de cada proceso contable de la empresa como son: el 

pago de salarios, el pago a proveedores entre otros (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012). 

En relación con el criterio de maximización del valor de las acciones de la empresa, 

Gitman & Zutter (2012), sostienen que hay que tener cuidado con esta meta, debido que es 

un error común, que los administradores financieros se esfuercen para hacer feliz a los 

accionistas, lo hacen a expensas de otros grupos de interés, tales como los clientes, 

empleados o proveedores. Ideología errónea por parte de algunos administradores 

financieros. Para la maximización de las riquezas de los accionistas, los administradores 

deben tener como prioridad satisfacer las demandas de esos grupos de interés. 

Adicionalmente, los gestores financieros pudiesen plantearse o tener otro tipo de 

metas, tales como: 
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 Mitigar las dificultades financieras y la quiebra; 

 Derrotar a la competencia; 

 Maximización de las ventas o la participación en el mercado; 

 Minimizar los costos; y 

 Mantención del crecimiento de las utilidades. 

2.2.31 Clasificación de los Estados Financieros  

a) Estado de Situación Financiera. Es un estado financiero que muestra la 

situación financiera o el ente económico de una organización en una fecha determinada. 

Presentando las fuentes de las cuales la empresa ha obtenido recursos (Pasivo y Patrimonio), 

así como los bienes y derechos que están invertidos en la empresa. (Activos). Barco (2013) 

determina la identificación de cada elemento de los estados financieros nos permitirá conocer 

de manera general los recursos económicos con que cuenta la entidad (activos) así como las 

obligaciones presentes o derechos de los acreedores (pasivos). Mediante el presente informe 

desarrollaremos los criterios a tener en consideración para el reconocimiento de cada 

elemento (Mamani, 2016, p.8). 

Del mismo modo, el mencionado autor nos señala que el estado de situación 

financiera nos permite conocer de manera general los recursos económicos que cuenta la 

empresa con activos, para hacer frente a sus obligaciones a corto y largo plazo. 

b) Estado de Resultados Integrales. Es un estado financiero magnético que 

muestra la utilidad o perdida de la empresa obtenida por un ente económico en un periodo 

determinado después de haber deducido de los ingresos, los costos, gastos de operación y 

gastos financieros e impuestos. 
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c) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Es un estado financiero donde se 

muestra las variaciones en las cuentas del patrimonio originadas por las transacciones 

comerciales que realiza la compañía entre el principio y el final de un periodo contable, Es 

importante que esta información patrimonial se presente a la gerencia para la toma de 

decisiones gerenciales, como análisis financiero en las empresas, actualidad empresarial, 

aumentos de capital, distribución de utilidades, entre otros. 

d)  Estado de Flujo de Efectivo. Este estado financiero muestra las entradas y las 

salidas del efectivo de la empresa durante el periodo y sus principales actividades son 

operaciones, inversiones y financiamiento, por ello siempre cuadra con el rubro EFECTIVO 

del Estado de Situación Financiera, presenta el impacto que tienen las actividades operativas, 

de inversión y de financiamiento de una empresa sobre sus flujos de efectivo a lo largo del 

año. Notas de los estados Financieros: Las notas son las explicaciones de hechos o 

situaciones de los estados financieros, los cuales deben leerse conjuntamente con ellas para 

su correcta interpretación. (Barco, 2013, p.5). 
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Figura 3 

Clasificación de los Estados Financieros 

Nota: Elaboración propia 

2.2.32 Componentes del Estado de Situación Financiera 

a) Activo Corriente. Son aquellos activos con mayor grado de liquidez (aquellos 

que se pueden convertir en un periodo máximo de un año, es decir, el ciclo normal es corto 

plazo de operación de un negocio). Entre ellos tenemos: efectivo y equivalente de efectivo, 

Cuentas por Cobrar comerciales, Otras Cuentas por Cobrar, Inventarios y Gastos pagados por 

Anticipado. 

b) Activo No Corriente. Son aquellos activos que no son liquidez y que son para 

generar ingresos para la organización (aquellos que se pueden convertir en efectivo en un 

plazo mayor a un año). Entre ellos tenemos los activos fijos (terrenos, inmuebles, 

maquinarias, equipos) y depreciación. 
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c) Pasivo Corriente. Son compromisos que se adquiere con terceros a corto y a 

largo plazo. Se clasifican según el plazo en el cual se tiene que honrar dicha obligación y se 

dividen en Pasivo Corriente y Pasivo no Corriente. 

d) Pasivo No Corriente. Son aquellas deudas que deben honrarse en el largo plazo 

(más de un año). Se tienen pagares, leasing, tenedores de bonos, entre otros. 

e) Patrimonio. Son las obligaciones que la empresa tiene con accionistas. Se tienen: 

Capital y Utilidades acumuladas. (Apaza, 2011, p. 33). 

2.3 Definiciones de Términos 

2.3.1 Activo Diferido 

Representan costos y gastos que no se cargan en el período en el cual se efectúa el 

desembolso, sino que se pospone para cargarse en períodos futuros, los cuales se beneficiaran 

con los ingresos producidos por estos desembolsos; aplicando el principio contable de la 

asociación de ingresos y gastos. Son gastos que no ocurren de manera recurrente. (Gonzales, 

2015). 

2.3.2 Cuotas Contingentes por Arrendamientos 

Parte de los pagos por arrendamiento cuyo importe no es fijo, sino que se basa en un 

factor distinto al mero pasó del tiempo. 

2.3.3 Dador 

Se refiere al librador o firmante de la letra de cambio. (Dador, 2.020) 
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2.3.4 Finanzas 

Es la cantidad de dinero que estamos óptimos de desembolsar para poder adquirir 

algún tipo de bien o servicio. 

2.3.5 Opción de Compra 

La opción de compra de la arrendataria tendrá obligatoriamente validez por toda la 

duración del contrato y podrá ser ejercida en cualquier momento hasta el vencimiento del 

plazo contractual. El ejercicio de la opción no podrá surtir sus efectos antes de la fecha 

pactada contractualmente. Este plazo no será sometido a las limitaciones del derecho común. 

(Andino, 2006) 

2.3.6 Tasa de Interés 

Es un pago estipulado por encima del valor depositado, es determinado en base al 

tiempo y al monto. (Charles & Horngen, 2013) 

2.4 Formulación de Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

El arrendamiento financiero (leasing) incide significativamente en la gestión 

financiera de la empresa Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Planta Arequipa, 2019. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

 El marco legal del arrendamiento financiero (leasing) incide significativamente en la 

gestión financiera de la empresa Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Planta 

Arequipa, 2019. 



69 

 

 La adquisición de bienes con arrendamiento financiero (leasing) incide 

significativamente en la gestión financiera de la empresa Embotelladora San Miguel del 

Sur S.A.C. Planta Arequipa, 2019. 

 Los gastos financieros por arrendamiento financiero (Leasing) inciden 

significativamente en la gestión financiera de la empresa Embotelladora San Miguel del 

Sur S.A.C. Planta Arequipa, 2019. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1 Diseño Metodológico 

3.1.1 Tipo de investigación 

Estudio de casos. La investigación que se realiza mediante el estudio de casos es una 

manera de investigar muy difundida, con excelentes resultados en los últimos años. (Carpio, 

2019, p. 68) 

El objetivo de la investigación a través del método de casos es estudiar a profundidad 

una unidad de análisis específica, tomada de la realidad y de un universo poblacional. El 

estudio de caso, como método de investigación implica aspectos descriptivos y explicativos 

de los temas de objeto de estudio, pero además manejan información cualitativa y 

cuantitativa. (Carpio, 2019, p. 69). 
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3.1.2 Nivel de investigación 

Explicativa. Estas investigaciones alcanzan el tercer nivel. Responden a la pregunta 

¿Por qué? Es así la realidad objeto de investigación o estudio. Son causales ya que plantean 

hipótesis explicativas que mediante el cruce o relación de variables primero de las del 

problema (variables dependientes) con las de la realidad (variables independientes); y luego 

con las del marco referencial (variables independientes), plantean propuesta(s) de explicación 

al problema causal; que deberían, luego, ser contestadas.  

Estas investigaciones, junto con las experimentales, son las más apropiadas para la 

elaboración de tesis. 

Una investigación explicativa, en diferentes momentos y en sus diversas partes, como 

elementos previos, requiere de investigaciones exploratorias y descriptivas, e incluso a partir 

de las correlaciones establecidas, se pueden plantear las explicativas causales. Pero, todas 

ellas, como insumos previos de las explicativas causales (Carpio, 2019, p. 72). 

3.1.3 Diseño de investigación  

No Experimental. La investigación no experimental es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. Como señala Kerlinger (1979, p. 116). 
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3.2 Técnicas e Instrumentos 

3.2.1 Técnicas 

Observación. En el campo de las ciencias económicas y especialmente de las 

administrativas, la observación directa cada día obra con mayor credibilidad y su uso tiende a 

generalizarse, debido a que permite obtener información directa y confiable, siempre y 

cuando se haga mediante un procedimiento sistematizado y muy controlado, para lo cual hoy 

están utilizando medios audiovisuales muy completos (Bernal, 2000, p. 173). 

Revisión Documental. Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 

propósito analizar el material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio, 

así como en el análisis de la información recopilada de la entidad en estudio, con la finalidad 

de filtrar la información más relevante (Bernal, 2000, p. 173). 

3.2.2 Instrumentos de recolección de datos 

Internet. Nos brinda un gran abanico de posibilidades para recolectar más 

información sobre el tema que estamos investigando en la presente tesis. 

Guías de revisión documentales. La acumulación de varias fichas de revisión 

documentales posibilita la organización de la información después del momento de su 

obtención; aunque como no requiere organización previa y se toma nota de ideas dispersas, 

se desperdicia tiempo en anotaciones poco relevantes y que al final no se utilicen (Del Cid, 

Méndez y Sandoval, 2007). 

3.3 Unidad de estudio 

Es la unidad de la cual se necesita información, es el individuo o conjunto de 

individuos de donde se obtiene el dato; la unidad de estudio corresponde a la entidad que va a 
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ser objeto de medición y se refiere al qué o quién es sujeto de interés en una investigación. Es 

posible que para obtener la información tengamos que recurrir a pasos intermedios. La 

unidad de estudio es única en un trabajo de investigación y caracteriza a toda la línea de 

investigación. (Supo, 2012, p. 4) 

En este caso la unidad de estudio estará constituida por la empresa Embotelladora San 

Miguel del Sur S.A.C. Planta Arequipa, la cual, incluye los documentos necesarios para 

determinar la incidencia del arrendamiento financiero en la gestión financiera de la empresa. 

3.4 Fuentes de información 

3.4.1 Fuentes Primarias 

Figura 4 

Fuentes Primarias 

Nota: Elaboración propia 
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3.4.2 Fuentes Secundarias 

Figura 5 

Fuentes Secundarias 

 

Nota: Elaboración propia 

 

3.5 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente 

 

Arrendamiento Financiero 

(leasing): El arrendamiento 

financiero como instrumento 

financiero de mediano y largo 

plazo, posibilita la adquisición de 

bienes de activo fijo con un 

desembolso inicial pequeño; ello 

permite aumentar la liquidez de la 

compañía por medio de una 

mayor disponibilidad de efectivo, 

con el que podrá incrementar su 

Marco legal del 

arrendamiento 

financiero 

Decreto Legislativo N° 299 de 

Arrendamiento Financiero 

NIIF 16 

Adquisición de 

bienes con 

arrendamiento 

financiero 

Conveniencia de los términos del 

contrato por la adquisición de 

compra del activo fijo 

Categorización de Activo Fijo 

Contabilización del Activo Fijo 

Gastos 

Financieros del 

arrendamiento 

financiero 

Negociación de la tasa de interés con 

la entidad financiera 

Cargas Financieras 

Riesgo crediticio 

 

Libros sobre arrendamiento financiero

Páginas web                     

Seminarios y capacitaciones

Normativa nacional e internacional
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rotación y consecuentemente se 

reflejará en la obtención de una 

mayor rentabilidad. (Bertolotto J., 

2006) 

Depreciación 

Variable Dependiente 

 

Gestión financiera: La gestión 

financiera es la suministración 

eficiente de las fuentes o recursos 

financieros, así como su adecuada 

planificación con la finalidad de 

tomar decisiones sobre las 

inversiones y financiación que 

corresponde a una empresa 

respecto a un periodo de tiempo 

que constituye a un valor 

circulante, en cumplimiento con 

la capacidad económica.  

(Rosario & Rosario, 2017) 

Recursos 

financieros 

Liquidez 

Línea de crédito 

Incremento del capital 

Planificación 

Punto de equilibrio 

 

Rentabilidad 

Presupuestos 

Pronóstico financiero 

Estado de Situación Financiera 

Toma de 

decisiones 

Apalancamiento financiero 

Fondo de Maniobra 

Ratios financieros 

ROE 

ROA 

Nota: Elaboración propia 

3.6 Campo de verificación 

3.6.1 Ubicación espacial o ámbito de investigación 

La investigación se desarrollará en la Planta de Producción de la Embotelladora San 

Miguel del Sur S.A.C. de la ciudad de Arequipa. 

3.6.2 Ubicación temporal o tiempo social 

Transversal, porque la recolección de datos se realizará una sola vez durante toda la 

investigación. 

3.7 Acopio, revisión y análisis de datos 

La información y datos obtenidos a través de las diferentes fuentes, técnicas e 

instrumentos han obtenidas a través de la recolección, revisión, reducción, transcripción, 

verificación, sintetización y comparación con la finalidad de brindar una respuesta a los 

objetivos planteados en el Capítulo I de la presente tesis. 
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Capítulo IV 

Análisis e interpretación de resultados 

4.1 Información de la Empresa 

Industrias San Miguel fue fundada en Ayacucho en 1988 a raíz del matrimonio de 

Don Jorge Añaños y la Sra. Tania Alcázar. La pareja de esposos tomó la decisión de abrir 

una fábrica dedicada a la elaboración de gaseosas en la ciudad de Huaura para distribuir a los 

departamentos de la costa. 

En enero del año 2000 optaron por abrir una nueva fábrica en Arequipa y pasado dos 

años más lograron internacionalizarse abriéndose paso con empresas distribuidoras de la 

bebida gasificada Kola Real en las ciudades de Arica e Iquique en Chile. 
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En el 2005 la empresa tuvo un nuevo avance en su proceso de internacionalización ya 

que abre una nueva planta en República Dominica. En el 2012 como parte de la expansión 

abrió una planta en Salvador de Bahía (Brasil) y en diciembre de 2020 empezó a operar su 

nueva planta en Haití. 

4.1.1 Giro del Negocio 

Industrias San Miguel es una empresa embotelladora peruana en el área de 

fabricación de bebidas gasificadas, néctares de frutas, bebidas naturales y energizantes que 

cumplen con estándares internacionales (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) que 

certifica la alta calidad de sus productos. 

4.1.2 Misión 

Ofrecer al mercado mundial bebidas y alimentos saludables para toda la familia, con 

calidad internacional y de manera competitiva. 

4.1.3 Visión 

Ser una organización global que trascienda el tiempo con presencia en los 5 

continentes, enfocada en el desarrollo profesional y ético de sus empleados, siendo 

socialmente responsable. 

4.1.4 Valores 

 Liderazgo con cercanía 

 Innovación y versatilidad 

 Excelencia 

 Integridad 

 Austeridad y Pertenencia 
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4.1.5 Organigrama 

La empresa cuenta con un organigrama el cual refleja la estructura organizacional y el 

capital humano de esta organización. 
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Figura 6 

Organigrama

 

NOTA: Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. 
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4.2 Situación de la Empresa 

En estos últimos años la empresa Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. se ha visto en 

la necesidad de incrementar sus actividades económicas debido a la gran demanda de clientes 

para ello decidió adquirir maquinarias nuevas para crear una nueva línea de producción tal como 

es el objeto de estudio la Línea N°5. Esta línea permitirá incrementar la producción de agua 

Cielo y gaseosa KR y así poder llegar a las metas proyectadas en ventas es por ello que decide 

realizar un contrato de arrendamiento financiero con el Banco Continental S.A. en el año 2019. 

4.3 Tratamiento Contable del Arrendamiento Financiero 

4.3.1 Datos Generales 

 Fecha de activación   : 09/06/2019 

 Día de pago     : 9 de cada mes 

 Plazo     : 5 años (60 cuotas fijas mensuales) 

 Moneda    : Soles 

 Tasa Efectiva Anual (base 360 días) : 6.79% 

 Comisión de estructuración  :0.50% 

 Envío de Estado de Cuenta  : 7.50 

 Tasa Efectiva Mensual  : 0.54895% 

 Valor del bien (con IGV)  : 10,519,491.98 

 Valor del bien (sin IGV)  : 8,625,983.42 

 Cuota Inicial    : - 

 Opción de Compra   : 3.35 

En la contratación de Leasing, la empresa Embotelladora San Miguel del Sur 

S.A.C., tendrá que cumplir con el siguiente cronograma: 
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Figura 7 

Cronograma de Leasing 

NOTA: Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. 
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4.3.2 Contabilización del Contrato Leasing 

 

Tabla 2 

Contabilización del contrato leasing  

--------------------- X -------------------- DEBE HABER 

32 Activos Adquiridos en arrendamiento 

Financiero 

 10,519,491.98   

322 Inmueble Maquinaria y Equipo     

3223 Maquinaria y Equipo de explotación     

37 Activo Diferido   1,885,910.92   

373 Intereses Diferidos     

3731 Intereses no Devengados en 

Transacciones con Terceros 

    

40 Tributos y Aportes al sistema de 

Pensiones y de Salud por Pagar  

 2,232,972.65   

401 Gobierno Central      

4011 Impuesto General a las Ventas     

40115 IGV por aplicar     

45 Obligaciones financieras    14,638,375.55 

452 Contratos de Arrendamiento 

Financiero 

    

x/x Por el reconocimiento del contrato de 

Arrendamiento Financiero. 

    

Nota: Elaboración propia 
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4.3.3 Contabilización del registro de las Cuotas del Arrendamiento Financiero – Registro 

de Compras 

 

Tabla 3 

Contabilización del registro de la primera cuota de arrendamiento financiero 

--------------------- X -------------------- DEBE HABER 

45 Obligaciones financieras 206,756.71   

452 Contratos de Arrendamiento Financiero   

40 Tributos y Aportes al sistema de 

Pensiones y de Salud por Pagar 

37,216.21  

401 Gobierno Central   

4011 Impuesto General a las Ventas   

40111 IGV- Cuenta Propia   

42 Cuentas por pagar Comerciales     

Terceros 

 243,972.92 

421 Facturas , boletas y otros comprobantes 

por pagar. 

  

4212 Emitidas   

x/x Por el registro de la primera cuota 

(Capital + intereses + IGV) 

  

Nota: Elaboración propia 
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4.3.4 Contabilización del Devengado de Intereses – Libro Diario 

 

Tabla 4  

Contabilización del devengado de intereses 

--------------------- X -------------------- DEBE HABER 

67 Gastos Financieros 61,615.52   

673 Intereses por Prestamos y otras obligaciones   

6732 Contratos de Arrendamiento Financiero   

37 Activo Diferido  61,615.52 

373 Intereses Diferidos   

3731 Intereses no Devengados en Transacciones 

con Terceros 

  

x/x Por el devengo de los gastos financieros de 

la 1era Cuota. 

  

--------------------- X --------------------   

97 Gastos Financieros 61,615.52  

79 Cargas Imputables a cuenta de Costos y 

Gastos 

 61,615.52 

791 Cargas Imputables a Cuenta de Costos y 

Gastos 

  

x/x Por el destino de los Gastos Financieros.   

Nota: Elaboración propia 
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4.3.5 Contabilización de la Aplicación de IGV – Libro Diario 

 

Tabla 5 

Contabilización de la aplicación del IGV 

--------------------- X -------------------- DEBE HABER 

45 Obligaciones financieras 37,216.21   

452 Contratos de Arrendamiento Financiero   

40 Tributos y Aportes al sistema de Pensiones y 

de Salud por Pagar 

 37,216.21 

401 Gobierno Central   

4011 Impuesto General a las Ventas   

40115 IGV por aplicar   

x/x Por la aplicación del IGV mes a mes (Mes 1)   

Nota: Elaboración propia 
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4.3.6 Contabilización del pago de la Cuota del Arrendamiento Financiero – Libro Caja y 

Bancos 

 

Tabla 6 

Contabilización del pago de la cuota del arrendamiento financiero 

--------------------- X -------------------- DEBE HABER 

42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 243,972.92   

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por 

pagar 

  

4212 Emitidas   

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo  243,972.92 

104 Cuentas Corrientes en Instituciones 

Financieras 

  

1041 Cuentas Corrientes Operativas   

x/x Por la cancelación de la primera cuota del 

Leasing 

  

Nota: Elaboración propia 

 

4.4 Análisis Económico y Financiero 

4.4.1 Análisis Vertical 

Se determinará el porcentaje de participación de cada una de las cuentas tanto en el 

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la empresa Embotelladora San 
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Miguel del Sur. S.A.C., haciendo un comparativo entre el antes y después de la aplicación del 

arrendamiento financiero.
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 Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera Periodo 2018 - Antes del Arrendamiento. 

Figura 8 

Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera Periodo 2018  

 

Nota: Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. 

Cuentas  de Orden Deudoras 1,413,854.15 Cuentas  de Orden Acreedoras 1,413,854.15                

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equiva lente de Efectivo 4,422,273.94 2.73% Sobre Giro Bancario -                               

Cuentas  por Cobrar Comercia les  Terceros 15,160,293.64 9.37% Tributos ,Cont. y Aportes  a l  Sis t. de Pen. y de Sa lud por Pagar 5,526,839.15                3.42%

Cuentas  por Cobrar Comercia les  Relacionadas 670,571.99 0.41% Remuneraciones  y Participaciones  por Pagar 2,652,963.54                1.64%

Cuentas  por Cobrar a l  Personal  , A los  Accionis tas 427,746.20 0.26% Cuentas  Por Pagar Comercia les  Terceros 23,381,841.21              14.45%

Cuentas  por Cobrar Diversas  Terceros 336,986.53 0.21% Cuentas  Por Pagar Comercia les  Relacionadas 505,424.57                   0.31%

Cuentas  por Cobrar Diversas  Relacionadas 1,979,374.90 1.22% Cuentas  Por Pagar a  los  Acc.,(Socios ) 243,874.00                   0.15%

Servicios  y Otros  Contratos  Por Anticipado 737,768.89 0.46% Obl igaciones  Financieras  Prestamos  de Bancos 11,211,249.37              6.93%

Estimacon de Cuentas  de Cobranza  Dudoza -463,225.62 -0.29% Obl igaciones  Financieras  Leas ing 4,561,887.05                2.82%

Exis tencias 20,161,569.43 12.46% Cuentas  Por Pagar Diversas  Terceros 1,228,160.24                0.76%

Otos  Activos 12,853,867.59 7.94% Cuentas  Por Pagar Diversas  Relacionadas 244,050.00                   0.15%

Provis iones 2,857,560.23                1.77%

Pas ivo Di ferido 1,851,661.24                1.14%

Otros  Pas ivos 1,674,801.17                1.03%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 56,287,227.47 34.78% TOTAL PASIVO CORRIENTE 55,940,311.78 34.57%

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Activo Adquirido En Arrendamiento Financiero 32,426,320.00 20.04% Cuentas  Por Pagar Comercia les  Terceros -                               

Inmueble Maquinaria  y Equipo 159,225,239.23 98.40% Cuentas  Por Pagar Comercia les  Relacionadas 803,655.31                   0.50%

Intangibles 2,269,436.73 1.40% Obl igaciones  Financieras  Prestamos  de Bancos 1,302,356.50                0.80%

Depreciación Acumulada -88,385,899.51 -54.62% Obl igaciones  Financieras  Leas ing 10,480,893.98              6.48%

Cuentas  Por Pagar Diversas  Terceros 6,398,019.23                3.95%

Cuentas  Por Pagar Diversas  Relaciadas 9,530,166.65                5.89%

Provis iones -                               

Pas ivo Di ferido 10,271,444.55              6.35%

Otros  Pas ivos -                               

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 105,535,096.45 65.22% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 38,786,536.22              23.97%

PATRIMONIO

Capita l  30,000,000.00              18.54%

Excedente de Revalucion -137,625.00                 -0.09%

Reservas 2,092,407.00                1.29%

Resultados  Acumulados 32,069,244.16              19.82%

Resultados  del  Ejercicio 3,071,449.76                1.90%

TOTAL PATRIMONIO 67,095,475.92              41.46%

TOTAL ACTIVO 161,822,323.92 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 161,822,323.92            100.00%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

(Expresado en  Soles)

PASIVO Y PATRIMONIOACTIVO
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 Análisis Vertical del Estado de Resultados Periodo 2018 - Antes del 

Arrendamiento.  

Figura 9 

Análisis Vertical del Estado de Resultados Periodo 2018 

 

Nota: Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. 

Concepto Diciembre-2018 %

Ventas  Netas 206,244,828.06     100%

Descuentos  Rebajas  y Boni ficaciones  Obtenidas 104,768.95            

Descuentos  Rebajas  y Boni ficaciones  Concedidas -                             

Costo de Ventas (163,337,131.75)    79%

UTILIDAD BRUTA : 43,012,465.26       21%

GASTOS OPERATIVOS

Gastos  de Adminis tración (19,930,280.86)      10%

Gastos  de Ventas (18,011,714.30)      9%

Otros  Gastos  Operativos -                             0%

UTILIDAD OPERATIVA : 5,070,470.10         2%

OTROS INGRESOS (Y/O EGRESOS)

Otros  Ingresos  de Gestiòn 1,045,572.94         1%

Ingresos  Financieros 1,806,778.12         1%

Ingresos  Excepcionales -                             0%

Gastos  Financieros (3,066,436.34)        1%

Cargas  Excepcionales -                             0%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,856,384.82         -2%

DEDUCCIONES (4,500,611.17)        

ADICIONES 8,911,775.06         4%

BASE PARA LA DETER. DE PARTIC. E IMPTOS. 9,267,548.72         

Participación de los  trabajadores  ( 10% ) (926,754.87)           0%

UTILIDAD  ANTES DE IMPUESTOS 8,340,793.85         4%

Impuesto a  la  Renta ( 29.5% ) (2,460,534.18)        1%

UTILIDAD NETA 1,469,095.76         1%

Al 31 de Diciembre del 2018

ESTADO DE RESULTADO

(Expresado en  Soles)
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 Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera Periodo 2019 - Después del Arrendamiento. 

Figura 10 

Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera Periodo 2019  

 

Nota: Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C.

Cuentas  de Orden Deudoras 1,413,854.15 Cuentas  de Orden Acreedoras 1,413,854.15     

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equiva lente de Efectivo 3,956,470.36 2.13% Sobre Giro Bancario -                     -                    

Cuentas  por Cobrar Comercia les  Terceros 13,101,091.01 7.04% Tributos ,Cont. y Aportes  a l  Sis t. de Pen. y de Sa lud por Pagar 8,161,448.60     4.39%

Cuentas  por Cobrar Comercia les  Relacionadas 2,236,953.61 1.20% Remuneraciones  y Participaciones  por Pagar 3,077,153.70     1.65%

Cuentas  por Cobrar a l  Personal  , A los  Accionis tas 2,144,120.33 1.15% Cuentas  Por Pagar Comercia les  Terceros 30,944,910.94   16.64%

Cuentas  por Cobrar Diversas  Terceros 497,032.12 0.27% Cuentas  Por Pagar Comercia les  Relacionadas 282,519.80        0.15%

Cuentas  por Cobrar Diversas  Relacionadas 2,415,686.54 1.30% Cuentas  Por Pagar a  los  Acc.,(Socios ) -                     0.00%

Servicios  y Otros  Contratos  Por Anticipado 290,219.02 0.16% Obl igaciones  Financieras  Prestamos  de Bancos 1,184,814.28     0.64%

Estimacon de Cuentas  de Cobranza  Dudoza (500,430.93)      -0.27% Obl igaciones  Financieras  Leas ing 9,468,878.50     5.09%

Exis tencias 23,276,979.53 12.52% Cuentas  Por Pagar Diversas  Terceros 1,856,891.54     1.00%

Otos  Activos 13,942,390.96 7.50% Cuentas  Por Pagar Diversas  Relacionadas 247,278.96        0.13%

Provis iones 2,839,560.23     1.53%

Pas ivo Di ferido -                     0.00%

Otros  Pas ivos 2,789,978.12     1.50%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 61,360,512.55 33.00% TOTAL PASIVO CORRIENTE 60,853,434.67 32.72%

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Activo Adquirido En Arrendamiento Financiero 55,554,266.86 29.87% Cuentas  Por Pagar Comercia les  Terceros -                     0.00%

Inmueble Maquinaria  y Equipo 163,997,621.82 88.19% Cuentas  Por Pagar Comercia les  Relacionadas -                     0.00%

Intangibles 2,214,961.20 1.19% Obl igaciones  Financieras  Prestamos  de Bancos -                     0.00%

Depreciación Acumulada (97,160,106.96) -52.25% Obl igaciones  Financieras  Leas ing 27,859,586.46   14.98%

Cuentas  Por Pagar Diversas  Terceros 5,735,228.63     3.08%

Cuentas  Por Pagar Diversas  Relaciadas 8,831,983.27     4.75%

Provis iones -                     0.00%

Pas ivo Di ferido 11,434,208.51   6.15%

Otros  Pas ivos -                     0.00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 124,606,742.92 67.00% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 53,861,006.87   28.96%

PATRIMONIO

Capita l  30,000,000.00   16.13%

Excedente de Revalucion -                     0.00%

Reservas 2,730,753.00     1.47%

Resultados  Acumulados 32,138,596.76   17.28%

Resultados  del  Ejercicio 6,383,464.16     3.43%

TOTAL PATRIMONIO 71,252,813.93   38.31%

TOTAL ACTIVO 185,967,255.47 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 185,967,255.47 100.00%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019

(Expresado en  Soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
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 Análisis Vertical del Estado de Resultados Periodo 2019 - Después del 

Arrendamiento. 

Figura 11 

Análisis Vertical del Estado de Resultados Periodo 2019 

 

Nota: Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. 

Concepto Diciembre-2019 %

Ventas  Netas 220,969,276.20   100%

Descuentos  Rebajas  y Boni ficaciones  Obtenidas 293,242.57          0%

Descuentos  Rebajas  y Boni ficaciones  Concedidas (191,250.13)        0%

Costo de Ventas (171,983,854.18) 78%

UTILIDAD BRUTA : 49,087,414.46     22%

GASTOS OPERATIVOS

Gastos  de Adminis tración (19,773,546.16)   9%

Gastos  de Ventas (16,003,381.99)   7%

Otros  Gastos  Operativos -                          0%

UTILIDAD OPERATIVA : 13,310,486.31     6%

OTROS INGRESOS (Y/O EGRESOS)

Otros  Ingresos  de Gestiòn 410,850.49          0%

Ingresos  Financieros 1,587,925.93       1%

Ingresos  Excepcionales -                          0%

Gastos  Financieros (4,888,959.56)     2%

Cargas  Excepcionales -                          0%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 10,420,303.17     5%

DEDUCCIONES (3,539,038.69)     -2%

ADICIONES 6,324,404.29       3%

BASE PARA LA DETER. DE PARTIC. E IMPTOS. 13,205,668.77     

Participación de los  trabajadores  ( 10% ) (1,320,566.88)     1%

UTILIDAD  ANTES DE IMPUESTOS 11,885,101.89     5%

Impuesto a  la  Renta  ( 29.5% ) (3,506,105.06)     2%

UTILIDAD NETA 5,593,631.23       3%

ESTADO DE RESULTADO

Al 31 de Diciembre del 2019

(Expresado en  Soles)
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4.4.2 Análisis Horizontal 

Se determinará el crecimiento o disminución de los Estados de Situación Financiera y 

Resultados durante los años 2018-2019 para la empresa Embotelladora San Miguel del Sur 

S.A.C. Tal como se visualiza a continuación: 

Figura 12 

Análisis Horizontal del Activo del Estado de Situación Financiera Periodos 2018- 2019 

 

Nota: Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. 

Al 31 de Dic 

2018

Al 31 de Dic 

2019 Var. Absoluto

Var. 

Relativo

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equiva lente de Efectivo 4,422,273.94 3,956,470.36 -465,803.57 -10.53%

Cuentas  por Cobrar Comercia les  Terceros 15,160,293.64 13,101,091.01 -2,059,202.62 -13.58%

Cuentas  por Cobrar Comercia les  Relacionadas 670,571.99 2,236,953.61 1,566,381.62 233.59%

Cuentas  por Cobrar a l  Personal  , A los  Accionis tas 427,746.20 2,144,120.33 1,716,374.13 401.26%

Cuentas  por Cobrar Diversas  Terceros 336,986.53 497,032.12 160,045.59 47.49%

Cuentas  por Cobrar Diversas  Relacionadas 1,979,374.90 2,415,686.54 436,311.64 22.04%

Servicios  y Otros  Contratos  Por Anticipado 737,768.89 290,219.02 -447,549.87 -60.66%

Estimacon de Cuentas  de Cobranza Dudoza -463,225.62 -500,430.93 -37,205.31 8.03%

Exis tencias 20,161,569.43 23,276,979.53 3,115,410.10 15.45%

Otos  Activos 12,853,867.59 13,942,390.96 1,088,523.37 8.47%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 56,287,227.47 61,360,512.55 5,073,285.07 9.01%

ACTIVO NO CORRIENTE

Activo Adquirido En Arrendamiento Financiero 32,426,320.00 55,554,266.86 23,127,946.85 71.32%

Inmueble Maquinaria  y Equipo 159,225,239.23 163,997,621.82 4,772,382.60 3.00%

Intangibles 2,269,436.73 2,214,961.20 -54,475.53 -2.40%

Depreciación Acumulada -88,385,899.51 -97,160,106.96 185,546,006.47 9.93%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 105,535,096.45 124,606,742.92 19,071,646.47 18.07%

TOTAL ACTIVO 161,822,323.92 185,967,255.47 24,144,931.55 14.92%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en  Soles)
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Figura 13 

Análisis Horizontal del Pasivo y Patrimonio del Estado de Situación Financiera Periodos 

2018- 2019 

 

Nota: Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. 

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobre Giro Bancario -                      -                      -                   0.00%

Tributos ,Cont. y Aportes  a l  Sis t. de Pen. y de Sa lud por Pagar5,526,839.15      8,161,448.60      2,634,609.44   47.67%

Remuneraciones  y Participaciones  por Pagar 2,652,963.54      3,077,153.70      424,190.16      15.99%

Cuentas  Por Pagar Comercia les  Terceros 23,381,841.21    30,944,910.94    7,563,069.73   32.35%

Cuentas  Por Pagar Comercia les  Relacionadas 505,424.57         282,519.80         222,904.77-      -44.10%

Cuentas  Por Pagar a  los  Acc.,(Socios) 243,874.00         -                      243,874.00-      -100.00%

Obl igaciones  Financieras  Prestamos  de Bancos 11,211,249.37    1,184,814.28      10,026,435.09- -89.43%

Obl igaciones  Financieras  Leas ing 4,561,887.05      9,468,878.50      4,906,991.45   107.56%

Cuentas  Por Pagar Diversas  Terceros 1,228,160.24      1,856,891.54      628,731.30      51.19%

Cuentas  Por Pagar Diversas  Relacionadas 244,050.00         247,278.96         3,228.96          1.32%

Provis iones 2,857,560.23      2,839,560.23      18,000.00-        -0.63%

Pas ivo Di ferido 1,851,661.24      -                      1,851,661.24-   -100.00%

Otros  Pas ivos 1,674,801.17      2,789,978.12      1,115,176.95   66.59%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 55,940,311.78 60,853,434.67 4,913,122.89 8.78%

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas  Por Pagar Comercia les  Terceros -                      -                      -                   0.00%

Cuentas  Por Pagar Comercia les  Relacionadas 803,655.31         -                      803,655.31-      -100.00%

Obl igaciones  Financieras  Prestamos  de Bancos 1,302,356.50      -                      1,302,356.50-   -100.00%

Obl igaciones  Financieras  Leas ing 10,480,893.98    27,859,586.46    17,378,692.48 165.81%

Cuentas  Por Pagar Diversas  Terceros 6,398,019.23      5,735,228.63      662,790.60-      -10.36%

Cuentas  Por Pagar Diversas  Relaciadas 9,530,166.65      8,831,983.27      698,183.38-      -7.33%

Provis iones -                      -                      -                   0.00%

Pas ivo Di ferido 10,271,444.55    11,434,208.51    1,162,763.96   11.32%

Otros  Pas ivos -                      -                      -                   0.00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 38,786,536.22    53,861,006.87    15,074,470.65 38.87%

PATRIMONIO

Capita l  30,000,000.00    30,000,000.00    -                   0.00%

Excedente de Revalucion -137,625.00        -                      137,625.00      -100.00%

Reservas 2,092,407.00      2,730,753.00      638,346.00      30.51%

Resultados  Acumulados 32,069,244.16    32,138,596.76    69,352.60        0.22%

Resultados  del  Ejercicio 3,071,449.76      6,383,464.16      3,312,014.40   107.83%

TOTAL PATRIMONIO 67,095,475.92    71,252,813.93    4,157,338.00 6.20%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 161,822,323.92  185,967,255.47  24,144,931.55 14.92%
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Del Análisis Horizontal realizado al Estado de Situación financiera en los periodos 

comprendidos 2018-2019 podemos inferir lo siguiente:  

a) Efectivo y Equivalente de Efectivo. La variación absoluta sufrida por el efectivo 

fue de S/ 465,803.57 soles la cual represento un 10.53% y esto se debió a que la 

empresa sufrió una fuga de amoniaco, lo cual genero gastos que no estaban 

planificados. 

b) Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros Las deudas adquiridas por nuestros 

clientes con respecto al año 2018, se redujeron en S/ 2,059,202.62 soles lo que 

significó una disminución del 13.58% esto se debió a la política de crédito más 

rígida que se viene aplicando en la empresa. 

c) Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto. Tuvo una variación de S/ 4,772,382.60 

soles el cual representa el 3% y esto se debió a que la empresa adquirió 

maquinarias mediante Arrendamiento Financiero. 

d) Cuentas por Pagar Comerciales Terceros. Hubo una variación de S/ 

7,563,069.73 soles el cual representa 32.35% ya que en ese año se alquiló nuevos 

almacenes de producto terminado, asesorías para temas de Marketing, Directorio 

y otros. 

e) Obligaciones Financieras Leasing. Hubo un incremento de S/ 4,906,991.45 

soles el cual representa 107.56% y esto se debió a que la empresa obtuvo el 

arrendamiento financiero. 

f) Capital Social. Este indicador se mantuvo ya que no hubo aumento de capital. 

g) Resultados Acumulados. Hubo un incremento de S/ 69,352.60 soles el cual 

representa 0.22%. 
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Figura 14 

Análisis Horizontal del Estado de Resultados Periodos 2018- 2019 

 

Nota: Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. 

Concepto Diciembre-2018 Diciembre-2019 Var. Absoluto Var. Relativo

Ventas  Netas 206,244,828.06     220,969,276.20     14,724,448.14 7.14%

Descuentos  Rebajas  y Boni ficaciones  Obtenidas 104,768.95            293,242.57            188,473.62      179.89%

Descuentos  Rebajas  y Boni ficaciones  Concedidas 0.00 (191,250.13)           191,250.13-      0.00%

Costo de Ventas (163,337,131.75)    (171,983,854.18)    8,646,722.43-   5.29%

UTILIDAD BRUTA : 43,012,465.26       49,087,414.46       6,074,949.20   14.12%

GASTOS OPERATIVOS

Gastos  de Adminis tración (19,930,280.86)      (19,773,546.16)      156,734.70      -0.79%

Gastos  de Ventas (18,011,714.30)      (16,003,381.99)      2,008,332.31   -11.15%

Otros  Gastos  Operativos -                             -                             

UTILIDAD OPERATIVA : 5,070,470.10         13,310,486.31       8,240,016.21   162.51%

OTROS INGRESOS (Y/O EGRESOS)

Otros  Ingresos  de Gestiòn 1,045,572.94         410,850.49            634,722.45-      -60.71%

Ingresos  Financieros 1,806,778.12         1,587,925.93         218,852.19-      -12.11%

Ingresos  Excepcionales -                             -                             0

Gastos  Financieros (3,066,436.34)        (4,888,959.56)        1,822,523.22-   59.43%

Cargas  Excepcionales -                             -                             

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,856,384.82         10,420,303.17       5,563,918.35   114.57%

DEDUCCIONES (4,500,611.17)        (3,539,038.69)        961,572.48      -21.37%

ADICIONES 8,911,775.06         6,324,404.29         2,587,370.77-   -29.03%

BASE PARA LA DETER. DE PARTIC. E IMPTOS. 9,267,548.72         13,205,668.77       3,938,120.05   42.49%

Participación de los  trabajadores  ( 10% ) (926,754.87)           (1,320,566.88)        393,812.01-      

UTILIDAD  ANTES DE IMPUESTOS 8,340,793.85         11,885,101.89       3,544,308.05   42.49%

Impuesto a  la  Renta ( 29.5% ) (2,460,534.18)        (3,506,105.06)        1,045,570.87-   

UTILIDAD NETA 1,469,095.76         5,593,631.23         4,124,535.47   280.75%

ESTADO DE RESULTADO

(Expresado en  Soles)
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Del Análisis Horizontal realizado al Estado de Resultados en los periodos comprendidos 

2018-2019 podemos inferir lo siguiente:  

a) Ventas Netas. Las ventas netas para el año 2019 aumentaron en S/ 14,724,448.14 

soles lo cual representa 7.14% lo que nos indica que la empresa está logrando con 

sus políticas de ventas una mayor acogida por sus clientes manteniéndose en el 

mercado en una situación óptima. 

b) Costo de Ventas. Hubo un incremento de 5.29% lo cual es producto del 

incremento sustancial de los ingresos. 

c) Utilidad Bruta. Logró un incremento del 14.12% lo cual pone en evidencia que 

el incremento de las ventas netas con relación al costo del servicio ha sido mayor, 

como consecuencia originó incremento en esta utilidad. 

d) Gastos de Administración. Hubo una disminución leve de -0.79% a 

comparación del año 2018 se debe a que se promovió la digitalización 

documentaria, también se eliminó las suscripciones y membresías que no eran 

indispensables. 

e) Gastos Financieros. Hubo un incremento significativo de S/ 1,822,523.22 soles 

que representa el 59.43% para el año 2019, esto se debió principalmente por los 

gastos de intereses del Arrendamiento Financiero. 

f) Utilidad Neta. Hubo un incremento de S/ 4,124,535.47 soles lo cual representa el 

280.75% y esto se debió principalmente al incremento en ventas, la reducción del 

costo de ventas y aumento de los gastos financieros. 
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4.4.3 Análisis de Ratios 

Índice de Liquidez. 

a) Liquidez General. 

 

Tabla 7 

 Ratio de Liquidez General 

FÓRMULA PERIODO 2018 PERIODO 2019 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

=
 56,287,227.47 

 55,940,311.78 
 

= 1.01 

=
  61,360,512.55  

  60,853,434.67 
 

= 1.01 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 15 

Liquidez General 

 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: Al comparar el ratio de liquidez general de los periodos 2018 y 2019 se 

puede apreciar que a pesar de que existe un ligero incremento del activo corriente y del 
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pasivo corriente en el periodo 2019, para ambos periodos se mantiene un índice de 1.01, 

demostrando que la empresa tiene capacidad de pago. 

b) Prueba Ácida 

 

Tabla 8 

Ratio de Prueba Ácida 

FÓRMULA PERIODO 2018 PERIODO 2019 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑬𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

=
56,287,227.47 − 20,161,569.43

55,940,311.78
 

= 0.65 

=
 61,360,512.55 − 23,276,979.53 

 60,853,434.67 
 

= 0.63 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 16 

Prueba Ácida 

 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: El ratio de la prueba ácida evidencia que la empresa en estudio cuenta con 

recursos líquidos para afrontar sus deudas a corto plazo. Para el periodo 2018 se tiene un 

índice de 0.65 y para el periodo económico 2019 tiene un índice de 0.63.  
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c) Prueba Defensiva 

 

Tabla 9 

Ratio de Prueba Defensiva 

FÓRMULA PERIODO 2018 PERIODO 2019 

𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒚 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒗. 𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

=
  4,422,273.94  

 55,940,311.78 
 

= 0.08 

=
   3,956,470.36  

  60,853,434.67  
 

= 0.07 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 17 

Prueba Defensiva 

 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: El ratio de la prueba defensiva evidencia que la empresa en estudio cuenta 

con 0.08 y 0.07 para los periodos 2018 y 2019 respectivamente, lo cual indica la 

capacidad de respuesta que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones 

corrientes (a corto plazo) o imprevistos de pago sin recurrir a las ventas de sus 
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existencias. Tendrá por lo tanto que hacer frente a estas obligaciones a través de los 

saldos de efectivo con los que cuenta. 

d) Capital de Trabajo 

 

Tabla 10 

Ratio de Capital de Trabajo 

FÓRMULA PERIODO 2018 PERIODO 2019 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

=  56287227.47 − 55940311.78  

= 346,915.70 

=  61360512.55 − 60853434.67 

= 507,077.88 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 18 

Capital de Trabajo 

 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: El ratio capital de trabajo para el periodo 2018 es S/ 346,915.70 y para el 

periodo 2019 es S/ 507,077.88, evidenciando que la compañía dispone de esos montos 
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una vez canceladas sus obligaciones con terceros de forma oportuna, lo cual permite a los 

accionistas tomar decisiones para poder invertir este excedente en efectivo.  

Índice de Gestión. 

a) Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Tabla 11 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

FÓRMULA PERIODO 2018 PERIODO 2019 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔

𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 
 

=
 206,244,828.06 

 15,160,293.64 
 

=13.60 

=
  220,969,276.20  

 13,101,091.01 
 

=16.87 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 19 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: El ratio rotación de cuentas por cobrar nos muestra la velocidad con la que 

esta empresa cobra sus cuentas, es decir, la capacidad que tiene de transformarlas en 
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dinero en efectivo. Tal como se evidencia en la figura 19 en el periodo 2018 la rotación 

de los deudores es menos eficiente en comparación al periodo 2019 debido a que no se 

aplicaba un correcto cobro de deudas.  

b) Rotación de cuentas por pagar 

 

Tabla 12 

Rotación de Cuentas por Pagar 

FÓRMULA PERIODO 2018 PERIODO 2019 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒓 𝑷𝒓𝒐𝒎.
 

=
  163,337,131.75 

 23,381,841.21 
 

=6.99 

=
   171,983,854.18  

 30,944,910.94 
 

=5.56 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 20 

Rotación de Cuentas por Pagar 

 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: El ratio rotación de cuentas por pagar nos muestra la velocidad con la que 

esta empresa realiza el pago a sus proveedores. Tal como se evidencia en la figura 20 en 
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el periodo 2018 la empresa realiza el pago a sus proveedores en promedio 6.99 veces al 

año mientras en periodo 2019 disminuyó a 5.56 veces por año. 

c) Rotación de Activos 

 

Tabla 13 

Rotación de Activos 

FÓRMULA PERIODO 2018 PERIODO 2019 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

=
   206,244,828.06  

  161,822,323.92 
 

=1.27 

=
    220,969,276.20   

   185,967,255.47  
 

=1.19 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 21 

Rotación de Activos 

 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: En la presente figura se observa que en el periodo 2018 la Rotación de 

Activos de la empresa muestra un valor de 1.27 veces y en periodo 2019 un valor de 1.19, 
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lo que significa que con la adquisición del arrendamiento financiero en el periodo 2019 

los activos de la empresa cambiaron las veces de rotación. 

Índice de Solvencia. 

a) Endeudamiento Patrimonial 

 

Tabla 14 

Endeudamiento Patrimonial 

FÓRMULA PERIODO 2018 PERIODO 2019 

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

=
     94,726,848.00    

   67,095,475.92 
 

=1.41 

=
      114,714,441.54     

   71,252,813.93   
 

=1.61 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 22 

Endeudamiento Patrimonial 

 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: En la presente figura se observa que en el periodo 2018 la empresa tiene 

menor índice de dependencia a obtener fondos externos para poder funcionar, sin 
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embargo, en el periodo 2019 el índice aumenta debido al arrendamiento financiero 

obtenido. 

b) Endeudamiento del Activo 

 

Tabla 15 

Endeudamiento del Activo 

FÓRMULA PERIODO 2018 PERIODO 2019 

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

=
     94,726,848.00 

   161,822,323.92  
 

= 58.54% 

=
     114,714,441.54     

   185,967,255.47 
 

= 61.69% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 23 

Endeudamiento del Activo 

 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: En la presente figura se observa que en el periodo 2018 la empresa tiene 

un índice de 58.54% lo que significa que de todos los bienes que posee el porcentaje 
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obtenido es lo que está financiado por terceros mientras que para el periodo 2019 el 

índice aumenta hasta un 61.69% producto de la adquisición del arrendamiento financiero 

(leasing) para la implementación de la Línea 5. 

c) Apalancamiento 

 

Tabla 16 

Apalancamiento 

FÓRMULA PERIODO 2018 PERIODO 2019 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
 

=
    161,822,323.92    

    67,095,475.92   
 

= 2.41 

=
     185,967,255.47     

     71,252,813.93 
 

= 2.61 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 24 

Apalancamiento 

 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: En la presente figura se observa que en el periodo 2018 la empresa tiene 

un apalancamiento de 2.41 y para el periodo 2019 el apalancamiento es de 2.61, 
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generándose un incremento. Esta ratio nos permite visualizar cuantas veces el activo 

representa al patrimonio. 

Índice de Rentabilidad. 

a) Índice de Utilidad Neta del Patrimonio (ROE) 

 

Tabla 17 

Índice de Utilidad Neta del Patrimonio (ROE) 

FÓRMULA PERIODO 2018 PERIODO 2019 

𝑀. 𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐. 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐. 𝑋 𝑅𝑂𝐴 

= 2.41 𝑋 5.15% 

= 12.43% 

= 2.61 𝑋 6.39% 

= 16.68% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 25 

Índice de Utilidad Neta del Patrimonio (ROE) 

 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: En la presente figura se observa que en el periodo 2018 la empresa tuvo 

una rentabilidad de 12.43% mientras que en el periodo 2019 se incrementó la rentabilidad 
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hasta un 16.68% sobre el patrimonio. Este ratio nos permite saber el porcentaje de retorno 

monetario para los accionistas según la inversión realizada. 

b) Índice de Rentabilidad de la Inversión (ROA) 

 

Tabla 18 

Índice de Rentabilidad de la Inversión (ROA) 

FÓRMULA PERIODO 2018 PERIODO 2019 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐. 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑋 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑. 𝑒𝑛 % 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 

= 1.27 𝑋 4.04% 

= 5.15% 

= 1.19 𝑋 5.38% 

= 6.39% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 26 

Índice de Rentabilidad de la Inversión (ROA) 

 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: En la presente figura se observa que en el periodo 2018 la empresa tuvo 

un retorno sobre sus activos de 5.15% mientras que en el periodo 2019 se incrementó el 
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retorno de los activos hasta un 6.39%. Este ratio nos permite saber el nivel de eficiencia 

en el manejo de los activos para poder obtener utilidades. 

4.4.4 Análisis Dupont 

El sistema Dupont es un indicador financiero muy importante en el análisis del 

desempeño económico y laboral de una empresa. Este sistema combina los principales 

indicativos financieros con el fin de determinar el grado de eficiencia con la que la empresa 

está utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital (créditos o 

préstamos). 

4.4.5 Análisis Dupont antes del Arrendamiento Financiero 
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Figura 27 

Análisis Dupont antes del Arrendamiento Financiero - 2018 

 

Nota: Elaboración propia 
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4.4.6 Análisis Dupont después del Arrendamiento Financiero 

 

Figura 28 

Análisis Dupont después del Arrendamiento Financiero - 2019 

 

Nota: Elaboración propia 
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4.4.7 Descripción comparativa entre el análisis Dupont del antes y después del 

Arrendamiento Financiero 

Según la información financiera de la empresa Embotelladora San Miguel del Sur 

S.A.C. el Sistema Dupont nos da una rentabilidad del 12.43% para el año 2018, y para el año 

2019 aumento la rentabilidad a 16.68% periodo en el cual se adquieren activos fijos mediante 

arrendamiento financiero. 

4.5 Cálculo de la Depreciación de los Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero 

4.5.1 Cálculo de la Depreciación Tributaria 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 18 del Decreto Legislativo N° 299 en la cual 

nos indica que se puede optar por usar la depreciación acelerada con la tasa máxima anual 

aquella que está de acuerdo con el contrato de Arrendamiento Financiero.  

En nuestro caso Practico, el contrato de Arrendamiento Financiero corresponde a 10 

años. 

Figura 29 

Cálculo de la depreciación tributaria 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Depreciacion Anual = 10,519,491.98 x  10%

Depreciacion Anual = 1,051,949.20

Depreciacion Mensual = 1051949.20/ 12

Depreciacion Mensual = 87,662.43
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Tabla 19 

Depreciación tributaria por año periodos 2019-2029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

4.5.2 Cálculo de la Depreciación Contable 

De acuerdo con la norma de la Ley del Impuesto a la Renta nos establecen tasas 

máximas de depreciación, en nuestro caso tratándose de maquinarias se establece una tasa 

máxima de 20% anual.  

 

 

 

 

AÑO
COSTO DEL 

ACTIVO

DEPRECIACION 

MENSUAL 

DEPRECIACION 

ANUAL 

DEPRECIACION 

ACUMULADA 

10,519,491.98

2019 10,519,491.98 87,662.43 525,974.58 525,974.58

2020 10,519,491.98 87,662.43 1,051,949.20 1,577,923.78

2021 10,519,491.98 87,662.43 1,051,949.20 2,629,872.98

2022 10,519,491.98 87,662.43 1,051,949.20 3,681,822.17

2023 10,519,491.98 87,662.43 1,051,949.20 4,733,771.37

2024 10,519,491.98 87,662.43 1,051,949.20 5,785,720.57

2025 10,519,491.98 87,662.43 1,051,949.20 6,837,669.77

2026 10,519,491.98 87,662.43 1,051,949.20 7,889,618.97

2027 10,519,491.98 87,662.43 1,051,949.20 8,941,568.16

2028 10,519,491.98 87,662.43 1,051,949.20 9,993,517.36

2029 10,519,491.98 87,662.43 525,974.62 10,519,491.98
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Figura 30 

Cálculo de la depreciación contable 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 20 

Depreciación contable por año periodos 2019-2024 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

4.5.3 Asiento Contable de la Depreciación 

El registro de la depreciación se hará contablemente de acuerdo con lo que se 

establece en la Norma Internacional de Contabilidad 16 – Propiedad, planta y equipo, la 

depreciación debe efectuarse en función a la vida útil del activo. 

Depreciacion Anual = 10,519,491.98 x  20%

Depreciacion Anual = 2,103,898.40

Depreciacion Mensual = 2,103,898.40/ 12

Depreciacion Mensual = 175,324.87

AÑO
COSTO DEL 

ACTIVO

DEPRECIACION 

MENSUAL 

DEPRECIACION 

ANUAL 

DEPRECIACION 

ACUMULADA 

10,519,491.98

2019 10,519,491.98 175,324.87 1,051,949.20 1,051,949.20

2020 10,519,491.98 175,324.87 2,103,898.40 3,155,847.59

2021 10,519,491.98 175,324.87 2,103,898.40 5,259,745.99

2022 10,519,491.98 175,324.87 2,103,898.40 7,363,644.39

2023 10,519,491.98 175,324.87 2,103,898.40 9,467,542.78

2024 10,519,491.98 175,324.87 1,051,949.20 10,519,491.98
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4.5.4 Depreciación Mensual del activo adquirido por Arrendamiento Financiero 

 

Tabla 21 

Depreciación mensual del activo adquirido por arrendamiento financiero 

--------------------- X -------------------- DEBE HABER 

68 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 175,324.87  

681 Depreciación   

6813 Depreciación de activos adquiridos en 

arrendamiento financiero – Inmuebles, maquinaria y 

equipo. 

  

68135 Equipos Diversos Leasing Inm. Maquinaria y 

Equipo 
  

39 Depreciación, amortización y agotamiento 

acumulados 
 175,324.87 

391 Depreciación Acumulada   

3912 Activos Adquiridos por Arrendamiento 

Financiero 
  

39126 Inmuebles, Maquinaria y Equipo diversos 

Leasing 
  

x/x Por la provisión de la depreciación mensual.   

--------------------- X --------------------   

92 Costo del Servicio 175,324.87  

921 Costo del Servicio   

79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y 

Gastos 
 175,324.87 

791 Cargas imputables a cuentas de Costos y Gastos   

x/x Por el destino de la depreciación.   

Nota: Elaboración propia 
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4.5.5 Depreciación Anual del activo Adquirido por Arrendamiento Financiero 

 

Tabla 22 

Depreciación anual del activo adquirido por arrendamiento financiero 

--------------------- X -------------------- DEBE HABER 

68 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 1,051,949.20  

681 Depreciación   

6813 Depreciación de activos adquiridos en 

arrendamiento financiero – Inmuebles, maquinaria y 

equipo. 

  

68135 Equipos Diversos Leasing Inm. Maquinaria y 

Equipo 
  

39 Depreciación, amortización y agotamiento 

acumulados 
 1,051,949.20 

391 Depreciación Acumulada   

3912 Activos Adquiridos por Arrendamiento 

Financiero 
  

39126 Inmuebles, Maquinaria y Equipo diversos 

Leasing 
  

x/x Por la provisión de la depreciación mensual.   

--------------------- X --------------------   

92 Costo del Servicio 1,051,949.20  

921 Costo del Servicio   

79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y 

Gastos 
 1,051,949.20 

791 Cargas imputables a cuentas de Costos y Gastos   

x/x Por el destino de la depreciación.   

Nota: Elaboración propia 
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4.5.6 Diferencia de la Depreciación Tributaria – Contable 

 

Tabla 23 

Diferencia de la depreciación Tributaria – Contable 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Las diferencias que se originan por la depreciación tributaria para los años 2019, 

2020, 2021, 2022 y 2023 serán aceptados como gastos deducibles en dichos periodos, aunque 

estos gastos no hayan sido registrados en los libros contables por tener en cuenta el Decreto 

Legislativo N°299 que nos habla del manejo de la depreciación en el Arrendamiento 

Financiero, el cual no exige el registro contable de la depreciación que se haga en función al 

número de años que dura el contrato. Estas diferencias tendrán efecto al determinar el 

impuesto a la Renta, por ello se considerará mayor gasto por la depreciación tributaria para 

los 5 primeros años. 

CONTABLE TRIBUTARIA

2019 10,519,491.98 1,051,949.20 525,974.58 -525,974.62 -155,163

2020 10,519,491.98 2,103,898.40 1,051,949.20 -1,051,949.20 -310,325

2021 10,519,491.98 2,103,898.40 1,051,949.20 -1,051,949.20 -310,325

2022 10,519,491.98 2,103,898.40 1,051,949.20 -1,051,949.20 -310,325

2023 10,519,491.98 2,103,898.40 1,051,949.20 -1,051,949.20 -310,325

2024 10,519,491.98 1,051,949.20 1,051,949.20 0.00 0

2025 10,519,491.98 0.00 1,051,949.20 1,051,949.20 310,325

2026 10,519,491.98 0.00 1,051,949.20 1,051,949.20 310,325

2027 10,519,491.98 0.00 1,051,949.20 1,051,949.20 310,325

2028 10,519,491.98 0.00 1,051,949.20 1,051,949.20 310,325

2029 10,519,491.98 0.00 525,974.62 525,974.62 155,163

10,519,491.98 10,519,491.98

PASIVO TRIBUTO 

DIFERIDO I.R. 

29.5%

AÑO
 COSTO DEL 

ACTIVO 

TIPO DE DEPRECIACION DIFERENCIAS 

TEMPORALES 
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4.5.7 Asiento Contable del Pasivo Tributario Diferido 

Podemos ver que la depreciación acelerada que surge con el arrendamiento financiero 

genera diferencias temporales. 

En el caso práctico en mención se generó un pasivo diferido en el año 2019 de S/ 

155,163.00 soles respectivamente y para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 también 

generaran un pasivo diferido en el cual se pagará menos impuesto a la Renta lo cual nos 

favorece tributariamente viene hacer la depreciación acelerada. 

Tabla 24 

Asiento Contable del Pasivo Tributario Diferido 

--------------------- X -------------------- DEBE HABER 

88 Determinación del resultado del ejercicio 155,163.00  

882 Impuesto a la Renta - Diferido   

49 Pasivo Diferido  155,163.00 

491 Impuesto a la Renta Diferido   

4912 Impuesto a la Renta Diferido – Resultados   

x/x Por el registro del Impuesto a la Renta 

diferido del año 
  

Nota: Elaboración propia 

 

4.5.8 Asiento Contable de la reversión del Pasivo Tributario Diferido 

Para los años 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029 la empresa va continuar depreciando 

contablemente las maquinarias, pero tributariamente ya habrá deducido todo el gasto por la 

depreciación acelerada y así empezará a revertir el pasado diferido. 
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Tabla 25 

Asiento Contable de la reversión del Pasivo Tributario Diferido 

--------------------- X -------------------- DEBE HABER 

49 Pasivo Diferido 310,325.00  

491 Impuesto a la Renta Diferido   

4912 Impuesto a la Renta Diferido – Resultados   

88 Determinación del resultado del ejercicio  310,325.00 

882 Impuesto a la Renta - Diferido   

x/x Por el registro de la reversión del pasado 

diferido. 
  

Nota: Elaboración propia 
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Discusión de resultados 

Según los resultados obtenidos, para analizar la gestión financiera de la empresa 

Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C., según los estados financieros y estado de 

resultados el arrendamiento financiero del año 2019 tuvo efectos positivos en la 

organización. 

El arrendamiento financiero como se mencionó según Torres (2010) “Se define como 

un alternativa de financiamiento en el que una persona denominada arrendatario adquiere por 

medio de un contrato con un arrendador, uno o más activos fijos que pueden ser nacionales o 

importados, tangibles e intangibles, de un proveedor nacional o extranjero, para utilizarlos en 

su empresa; a cambio del pago de cuotas periódicas en un plazo determinado y con derecho 

de ejercer la opción de compra al término del contrato”. Por lo que la empresa Embotelladora 

San Miguel del Sur S.A.C. necesitaba financiarse y es para el año 2019 que adquiere 10 

maquinarias para aumentar su capacidad instalada de activo fijo creando así la Línea N°5 de 

producción, lo cual después de esa adquisición la empresa muestra un incremento en ventas a 

comparación del año 2018 del 7.14% que representa un incremento de S/ 14,724,448.14 soles 

con respecto al año anterior.  

Cabe mencionar que la industria alimentaria es muy competitiva en nuestro país es 

por ello que se requiere mejorar la calidad y demanda de los productos y así lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado. 

El Arrendamiento Financiero puede considerarse como una mejor alternativa de 

financiamiento, a corto y mediano plazo sin utilizar el capital de trabajo y sin recurrir a 

recursos propios de la empresa por el contrario recurrir a financiamiento de terceros, con esto 
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determinamos que la empresa luego de la adquisición de maquinarias por arrendamiento 

Financiero se encuentra en una buena solvencia y liquidez ya que puede hacer frente a sus 

pasivos. 

También podemos mencionar los beneficios tributarios, dando así derecho al crédito 

fiscal que se toma en cuenta en cada pago de las cuotas periódicas establecidas en el 

cronograma de pagos del contrato de arrendamiento financiero. Así como la depreciación 

acelerada más los intereses del activo fijo como gasto, donde se puede determinar que es una 

buena opción de financiamiento para poder generar una disminución del impuesto a la Renta 

y tener un escudo fiscal. 
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Conclusiones 

PRIMERA: En el presente trabajo se determinó que el arrendamiento financiero incide 

significativamente en la gestión financiera de la empresa Embotelladora San Miguel del 

Sur S.A.C. Planta Arequipa, 2019; lo cual se vio reflejado en el incremento de las ventas 

netas del año 2019 con respecto al año 2018 por el importe de S/ 14,724,448.14 soles lo 

que representa el 7.14% teniendo una variación positiva en la rentabilidad de la empresa 

incrementando su utilidad neta en S/ 4,124,535.47 soles, tal como se muestra en la Figura 

N°14. 

SEGUNDA: Se demostró que el marco legal del arrendamiento Financiero incide 

significativamente en la gestión financiera tal como se demuestra en la presentación de 

los estados financieros, indicadores financieros, beneficios tributarios como el de generar 

crédito fiscal por el pago de cada cuota de arrendamiento financiero, la depreciación 

acelerada, y la deducibilidad de los gastos en intereses financieros, así mismo también es 

importante mencionar la deducibilidad de los gastos utilizados en el mantenimiento de los 

activos. 

TERCERA: Se concluye que la adquisición de bienes con Arrendamiento Financiero (Leasing) 

incide significativamente en la gestión financiera de la empresa ya que al realizar el 

análisis del antes y en el momento de la aplicación del arrendamiento financiero refleja 

una mejor optimización de los recursos, basados en la mejora de la liquidez reflejada en 

el aumento de los ingresos, mejora de rentabilidad, por ello la empresa muestra un  ROE 

de 12.43% en el 2018 y para el 2019 de 16.68%; lo que nos indica la capacidad que tiene 

la empresa para generar valor para sus accionistas y ser asertivos en la toma de 

decisiones. 
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CUARTA: Se determinó que los gastos financieros con arrendamiento financiero inciden 

significativamente en la gestión financiera ya que al momento de determinar la tasa fija 

de financiamiento por primera vez para la adquisición de las maquinarias para 

implementar la nueva Línea de Producción Nro. 5  se logró conseguir una tasa efectiva 

anual (TEA) de 6.79% en comparación a las tasas obtenidas por prestamos anteriores, ya 

que la empresa año tras año ha logrado formar un buen historial crediticio.  
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Recomendaciones 

PRIMERA: Dado los resultados obtenidos en el presente trabajo, se recomienda seguir utilizando 

el arrendamiento financiero (leasing) porque incide significativamente en la gestión 

financiera de la empresa Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Planta Arequipa, 

2019, en razón de que permite utilizar en la industria maquinaria de última generación sin 

usar recursos propios ya que el banco adquiere esta maquinaria para luego entregársela en 

arriendo por una contraprestación periódica y por un plazo acordado, de tal manera que la 

empresa industrial puede invertir en otros ítems los costos que podrían haberse destinado 

a la compra de activos fijos. 

SEGUNDA: Se recomienda a la Gerencia aplicar el marco legal del arrendamiento financiero 

(leasing) porque incide significativamente en la gestión financiera de la empresa; 

asimismo, debe tener en cuenta las modificaciones y/o actualizaciones de la normatividad 

al momento de adquirir un bien mediante arrendamiento financiero, ello es importante 

para contar con las herramientas necesarias en la toma de decisiones si es que cuenta con 

la debida planificación de sus actividades y garantiza que el leasing sea utilizado en la 

mejora de los resultados de la empresa y no tenga implicancias negativas en el aspecto 

tributario. 

TERCERA: Se recomienda la adquisición de bienes con arrendamiento financiero porque incide 

significativamente en la gestión financiera de la empresa; para lo cual se debe crear un 

área especializada de análisis y control de la adquisición de activos fijos, que cuente 

como mínimo con una o dos personas de las áreas involucradas al equipo de finanzas 

(tesorería, contabilidad, impuestos) esto es debido a que el grueso de la actividad está 

centrado en el área de producción y por ende estos activos deben ser controlados y/o 
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monitoreados independientemente. Del mismo modo, se recomienda ejecutar la opción de 

compra ya que es una excelente oportunidad de incrementar nuestro patrimonio y/u 

optimizar debidamente los recursos en bien de la liquidez de la empresa. 

CUARTA: Los gastos financieros por arrendamiento financiero inciden significativamente en la 

gestión financiera de la empresa; por ende, se recomienda cumplir con el pago oportuno 

de las cuotas que generan las operaciones de leasing con la finalidad de no caer en 

morosidad y ser calificados de manera negativa en el sistema financiero y que impida en 

una próxima oportunidad ser sujetos de crédito. Del mismo modo, se debe analizar los 

costos y/o gastos que genere el arrendamiento financiero versus los beneficios que se 

esperan obtener al adquirir un bien del exterior, es recomendable tener un contacto 

confiable que sirva como intermediario aduanero para los gastos de aduanas y transporte 

local dependiendo del tipo de Incoterm que se acuerde con la entidad Financiera. 

Finalmente se debe buscar constantemente negociaciones de la tasa de interés. 
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ANEXO Nº 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Arrendamiento financiero (leasing) y su incidencia en la gestión financiera de la empresa Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Planta Arequipa, 

2019 

 
PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Cómo el 

arrendamiento 

financiero (leasing) 

incide en la gestión 

financiera de la empresa 

Embotelladora San 

Miguel del Sur S.A.C. 

Planta Arequipa, 2019? 

Determinar la 

incidencia del 

arrendamiento 

financiero (leasing) en 

la gestión financiera 

de la empresa 

Embotelladora San 

Miguel del Sur S.A.C. 

Planta Arequipa, 2019 

El arrendamiento 

financiero (leasing) 

incide 

significativamente en 

la gestión financiera 

de la empresa 

Embotelladora San 

Miguel del Sur 

S.A.C. Planta 

Arequipa, 2019 

Variable 

Independiente 

 

Arrendamiento 

Financiero 

(leasing): El 

arrendamiento 

financiero como 

instrumento 

financiero de 

mediano y largo 

plazo, posibilita 

la adquisición de 

bienes de activo 

fijo con un 

desembolso 

inicial pequeño; 

ello permite 

aumentar la 

liquidez de la 

compañía por 

medio de una 

mayor 

disponibilidad de 

efectivo, con el 

que podrá 

incrementar su 

rotación y 

consecuentemente 

se reflejará en la 

obtención de una 

Marco legal del 

arrendamiento 

financiero 

Decreto Legislativo 

N° 299 de 

Arrendamiento 

Financiero 

Tipo de 

investigación: 
Estudio de casos 

 

Nivel de 

investigación: 
Explicativa 

 

Diseño de 

investigación:  

No experimental 

 

NIIF 16 

Adquisición de 

bienes con 

arrendamiento 

financiero 

Conveniencia de los 

términos del 

contrato por la 

adquisición de 

compra del activo 

fijo 

Categorización de 

Activo Fijo 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECÍFICOS 

Contabilización del 

Activo Fijo 

¿Cómo el marco legal 

del arrendamiento 

financiero (leasing) 

incide en la gestión 

financiera de la empresa 

Embotelladora San 

Miguel del Sur S.A.C. 

Planta Arequipa, 2019? 

Demostrar la 

incidencia del marco 

legal del 

arrendamiento 

financiero (leasing) en 

la gestión financiera 

de la empresa 

Embotelladora San 

Miguel del Sur S.A.C. 

Planta Arequipa, 

2019. 

El marco legal del 

arrendamiento 

financiero (leasing) 

incide 

significativamente en 

la gestión financiera 

de la empresa 

Embotelladora San 

Miguel del Sur 

S.A.C. Planta 

Arequipa, 2019. 

Gastos 

Financieros del 

arrendamiento 

financiero 

Negociación de la 

tasa de interés con la 

entidad financiera 

Cargas Financieras 

Riesgo crediticio 

¿Cómo la adquisición 

de bienes con 

arrendamiento 

financiero incide en la 

Comprobar la 

incidencia de la 

adquisición de bienes 

con arrendamiento 

La adquisición de 

bienes con 

arrendamiento 

financiero incide 

Depreciación 



 

gestión financiera de la 

empresa Embotelladora 

San Miguel del Sur 

S.A.C. Planta Arequipa, 

2019? 

financiero en la 

gestión financiera de 

la empresa 

Embotelladora San 

Miguel del Sur S.A.C. 

Planta Arequipa, 

2019. 

significativamente en 

la gestión financiera 

de la empresa 

Embotelladora San 

Miguel del Sur 

S.A.C. Planta 

Arequipa, 2019. 

mayor 

rentabilidad. 

(Bertolotto J., 

2006) 

¿Cómo los gastos 

financieros por 

arrendamiento 

financiero inciden en la 

gestión financiera de la 

empresa Embotelladora 

San Miguel del Sur 

S.A.C. Planta Arequipa, 

2019? 

Determinar la 

incidencia de los 

gastos financieros por 

arrendamiento 

financiero en la 

gestión financiera de 

la empresa 

Embotelladora San 

Miguel del Sur S.A.C. 

Planta Arequipa, 

2019. 

Los gastos 

financieros por 

arrendamiento 

financiero inciden 

significativamente en 

la gestión financiera 

de la empresa 

Embotelladora San 

Miguel del Sur 

S.A.C. Planta 

Arequipa, 2019. 

Variable 

Dependiente 

 

Gestión 

financiera: La 

gestión financiera 

es la 

suministración 

eficiente de las 

fuentes o recursos 

financieros, así 

como su 

adecuada 

planificación con 

la finalidad de 

tomar decisiones 

sobre las 

inversiones y 

financiación que 

corresponde a una 

empresa respecto 

a un periodo de 

tiempo que 

constituye a un 

valor circulante, 

en cumplimiento 

con la capacidad 

económica.  

(Rosario & 

Rosario, 2017) 

Recursos 

financieros 

Liquidez 

Unidad de 

estudio: 

Embotelladora 

San Miguel del 

Sur S.A.C. 

Planta Arequipa, 

2019 

Línea de crédito 

Incremento del 

capital 

Planificación 

Punto de equilibrio 

 

Rentabilidad 

Presupuestos 

Pronóstico 

financiero 

Estado de Situación 

Financiera 

Toma de 

decisiones 

Apalancamiento 

financiero 

Fondo de Maniobra 

Ratios financieros 

ROE 

ROA 

 

 



 

ANEXO Nº 02 

 

 

Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Consolidado

1.04 1.255 1.345 1.245 1.246 1.16 1.146 1.146 1.145 1.325 1.365 1.398 1.15

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total anual

I. INGRESOS

Ventas al crédito 21,139,447.45    26,530,006.55     28,432,556.82   21,139,448.45   26,339,751.52      24,521,759.04      21,139,449.45      24,225,806.78      24,204,667.33      21,139,450.45      28,855,345.77      29,552,947.54      21,139,451.45      

Total Ingresos 21,139,447.45    26,530,006.55     28,432,556.82   21,139,448.45   26,339,751.52      24,521,759.04      21,139,449.45      24,225,806.78      24,204,667.33      21,139,450.45      28,855,345.77      29,552,947.54      297,220,637.15    

II. EGRESOS

Compra de materiales de construcc (485,549)            (704,046)             (558,381)           (490,404)           (509,826)               (655,491)               (655,491)               (621,502)               (636,069)               (628,785)               (655,491)               (704,046)               (7,305,079)            

Pago de alquiler de Locales (76,049)              (76,049)               (76,048)             (76,048)             (76,047)                 (76,047)                 (76,046)                 (76,046)                 (76,045)                 (76,045)                 (76,044)                 (76,044)                 (912,560)               

Impuestos (5,487,744)         (5,542,621)          (5,598,048)        (5,654,028)        (5,710,568)            (5,767,674)            (5,825,351)            (5,883,604)            (5,942,440)            (6,001,865)            (6,061,883)            (6,122,502)            (69,598,330)          

Pago de sueldos (944,287)            (991,501)             (991,501)           (991,501)           (991,501)               (991,501)               (991,501)               (1,085,930)            (1,091,596)            (1,092,351)            (1,091,218)            (1,091,690)            (12,346,082)          

Otros gastos operativos 830,000             871,500              871,500            871,500            871,500                871,500                871,500                954,500                959,480                960,144                959,148                959,563                10,851,830           

Total Egresos (6,163,629)         (6,442,718)          (6,352,479)        (6,340,482)        (6,416,444)            (6,619,214)            (6,676,890)            (6,712,583)            (6,786,671)            (6,838,903)            (6,925,489)            (7,034,720)            (79,310,221)          

Flujo de Caja Operativo(I-II) 14,975,818        20,087,289         22,080,078       14,798,966       19,923,308           17,902,545           14,462,560           17,513,223           17,417,997           14,300,547           21,929,857           22,518,228           217,910,416         

III.INVERSIONES -                        

Cuota Inicial compra de Activo Fijo -                     -                      -                     -                     -                        243,973                243,973                243,973                243,973                243,973                243,973                1,463,838             

Compra de Activo Fijo -                     -                      -                     -                     -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Compra de otros activos -                     -                      -                     -                    -                        -                        -                        -                        -                        

Flujo de Caja de Inversión -                     -                      -                    -                    -                        -                        243,973                243,973                243,973                243,973                243,973                243,973                1,463,838             

IV. FINANCIAMIENTO -                        

Prestamos de terceros o socios 10,324.93           -                      -                     -                     -                        -                        -                        10,325                  

Devolucion prestamos de socios (35,889)                 -                        (35,889)                 

Devolucion de prestamos a terceros -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Prestamos de Bancos-Leasing 3,324.52             -                      -                     -                     -                        -                        -                        -                        3,325                    

Pago de Dividendos (20,000)              (20,000)               (20,000)             (20,000)             (20,000)                 (20,000)                 (20,000)                 (20,000)                 (20,000)                 (20,000)                 (20,000)                 (20,000)                 (240,000)               

Flujo de caja Financiero (6,351)                (20,000)               (20,000)             (20,000)             (20,000)                 (20,000)                 (55,889)                 (20,000)                 (20,000)                 (20,000)                 (20,000)                 (20,000)                 (262,240)               

V. RESUMEN

Flujo de Caja Operativo 14,975,818        20,087,289         22,080,078       14,798,966       19,923,308           17,902,545           14,462,560           17,513,223           17,417,997           14,300,547           21,929,857           22,518,228           217,910,416         

Flujo de caja Inversion -                     -                      -                    -                    -                        -                        243,973                243,973                243,973                243,973                243,973                243,973                1,463,838             

Flujo de caja Financiero (6,351)                (20,000)               (20,000)             (20,000)             (20,000)                 (20,000)                 (55,889)                 (20,000)                 (20,000)                 (20,000)                 (20,000)                 (20,000)                 (262,240)               

Saldo inicial de Caja 8,188                  14,977,655          35,044,944        57,105,022        71,883,988           91,787,296           109,669,841         124,320,485         142,057,681         159,699,651         174,224,171         196,378,001         8,188                    

Saldo de caja Final 14,977,655        35,044,944         57,105,022       71,883,988       91,787,296           109,669,841         124,320,485         142,057,681         159,699,651         174,224,171         196,378,001         219,120,201         219,120,201         

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Al 31 de Diciembre del 2019
(Expresado en  Soles)
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ANEXO Nº 03 

MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

El presente Manual tiene por objetivos: 

a) Establecer funciones y responsabilidades para el adecuado manejo de los activos fijos de la 

empresa, en lo que respecta a las actividades relacionadas a: recepción, asignación, 

salvaguarda, mantenimiento y control de los mismos. 

b) Establecer los procedimientos necesarios de registro y control del activo fijo, mediante la 

descripción de sus características físicas y técnicas, su costo, localización y asignación de los 

mismos, así como su autorización correspondiente para su alta, transferencia y baja, con el 

objeto de mantener permanentemente actualizado el inventario de activo fijo de la empresa. 

c) Promover la racionalidad en la distribución, uso y conservación de los activos Fijos de la 

empresa para lograr una administración eficiente, oportuna y transparente. 

d) Disponer de una guía normativa de consulta para coadyuvar en la administración eficiente de 

los Activos Fijos de la empresa. 

Los puntos anteriores implican que se debe llevar a cabo un Inventario físico de Activos Fijos, en 

el que se tomara en cuenta lo siguiente: 

1. Categorización de Activos Fijos por planta y por área y/o sección asignando a los jefes o 

encargados la responsabilidad de sus activos y desde ellos se iniciará el proceso para 

cualquier movimiento. Este proceso de categorización será el inicio del historial de un Activo 

dentro de la Organización 

2. Plaquetear los activos fijos inventariados y comparar con el registro contable (Registro de 

Activo Fijo). 



 

3. Contar con una unidad de control de Activos (02 personas como mínimo para llevar el control 

de los Activos Fijos (01 Técnico Industrial y 01 Contador o profesional afín). 

4. Descomponer las partes de las maquinarias en aplicación a las IFRS (NIIFs o NICs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO GENERAL  



 

1. Responsabilidades para el manejo y control general de Activos Fijos 

2. Adquisición de Activos Fijos 

3. Categorización de Activos Fijos 

4. Plaqueteo ó Etiquetado 

5. Ingreso y registro de Activos Fijos al sistema SAP 

6. Control físico de Activos Fijos 

7. Utilización y manejo de los Activos Fijos en cada área 

8. Depreciaciones 

9. Adiciones, Retiros y Valorizaciones 

10. Política de Capitalización 

11. Transferencia Interna de Activos Fijos (Inter-áreas / Inter-plantas) 

12. Traslado Interno para mantenimiento y/o reparación de activos fijos (Al interior de la 

instalación de la empresa). 

13. Traslado Externo para mantenimiento y/o reparación (Fuera de las instalaciones de la 

empresa). 

14. Traslado Externo por préstamo (Fuera de las instalaciones de la empresa). 

15. Inventario Físico Anual 

16. Bajas o desuso de los Activos Fijos – Ajustes contables 

17. Venta de Activos Fijos 

18. Donaciones de Activos Fijos 

19. Trámite a seguir con Activos de propiedad de contratistas, arrendatarios y demás. 

20. Formatos de soporte 

21. Glosario 



 

POLITICA Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos necesarios para el adecuado registro y control de los Activos Fijos. 

 

ALCANCE 

Se aplicará a todos los Activos Fijos de propiedad de la Empresa independientemente de 

su ubicación, cuantía, uso y modalidad de adquisición. 

 

RESPONSABLES 

Cada colaborador de la Empresa es responsable de los activos fijos que se le asignen para 

el desarrollo de su trabajo, los cuales no solo quedan bajo su custodia sino también en cuanto al 

manejo y conservación. La jefatura inmediata como responsable principal debe velar por el 

cumplimiento de lo indicado. 

 

1. RESPONSABILIDADES PARA EL MANEJO Y CONTROL GENERAL DE ACTIVOS 

FIJOS 

 

1.1 Logística de Compras: Se responsabiliza de los siguientes procesos: 

 Recepción de las áreas, de las solicitudes de compras de bienes (Activos Fijos) y 

servicios relacionados a este, debidamente autorizado por la Gerencia General y/o 

Directorio. 



 

 Gestionar las compras siguiendo el procedimiento establecido en este manual de 

políticas. 

 Comunicar al área contable para evaluar el tratamiento contable y tributario 

 Comunicar al área Financiera para evaluar la forma de la compra (Financiamiento). 

 

1.2 Jefes de áreas: Se responsabiliza de los siguientes procesos: 

 Tramitar ante Gerencia de Administración y Finanzas la aprobación de sus solicitudes 

de compras de bienes y Servicios, el mismo que debe estar debidamente sustentado. 

 Responsable conjuntamente con el usuario de la custodia y conservación del activo 

fijo asignado a su área. 

 Controlar los traslados, retiros, salidas para mantenimiento y realizar el inventario 

anual de los activos fijos que están bajo su custodia con la coordinación y supervisión 

de la Unidad de Activos Fijos. 

 

1.3 Área de Proyectos: Se responsabiliza de los siguientes procesos:  

 Tramitar ante Gerencia General y/o Directorio la aprobación de sus solicitudes de 

compras de bienes y Servicios, el mismo que debe estar debidamente sustentado. 

 

1.4 Costos y Presupuestos: Se responsabiliza de los siguientes procesos: 

 Elaborar el presupuesto anual de adquisición de activos fijos 

 Creación del código del activo y definir el centro de costos 

 Control mensual de la adquisición de Activos fijos comparado con el presupuesto 

 Ejecutar la depreciación de los activos fijos 



 

 Elaboración y presentación de los libros físicos o electrónicos de activos fijos 

 Registro de bajas de activos fijos 

 Registro de transferencias inter-áreas e inter-plantas 

 Entregar a la Unidad de Activo Fijo el detalle de los activos registrados del periodo en 

curso, para la conciliación correspondiente. 

 

1.5 Contabilidad: Se responsabiliza de los siguientes procesos: 

 Define el tratamiento contable y Tributario 

 Contabiliza (registra) las adquisiciones, bajas por ventas de los activos fijos. 

 Entrega al área de costos el reporte de la baja de activos realizados con Sunat y perito 

tasador. 

 Verificar y dar la conformidad de los saldos conciliados por la unidad de activos fijos.   

 Se responsabiliza por la razonabilidad de las cifras que refleja el balance. 

  

1.6 Finanzas: Se responsabiliza de los siguientes procesos: 

 De elegir las mejores condiciones de financiamiento para la adquisición de activos 

fijos. (Plazos, cuota inicial, activación y comisión de estructuración, seguros, opción 

de compra, Tasa de interés (TEA y TECA), etc. 

 Comunicar al área legal y de costos, el pago de la opción de compra para gestionar la 

transferencia a nombre de la empresa, y transferencia del activo fijo de activos en 

leasing a activos de propiedad de la empresa. 

 

1.7 Unidad de Activos Fijos: Se responsabiliza de los siguientes procesos: 



 

 Recepción de la adquisición de Activos Fijos 

 Manejo y control de Activos al interior y exterior de la Empresa. 

 Programar y coordinar la realización de los inventarios de AF de la Empresa. 

 Verificación física periódica sorpresiva y a requerimiento de instancias superiores. 

 Realizar Codificación y Plaqueteo de todos los activos fijos que ingresan 

periódicamente. 

 Valorizar los inventarios físicos conciliados en el módulo Contable SAP. 

 Descomponetizar los activos fijos 

 Conciliar los inventarios físicos vs información del módulo activo fijo y registro 

contable. 

 Llevar el control de la cobertura de las pólizas de seguro de cada activo fijo de 

propiedad de la empresa y activos fijos en leasing vigentes. 

 Presentar a consideración y evaluación de los Auditores Internos y externos, los 

registros y controles de Activos fijos. 

 La custodia de aquellos bienes inventariados que no están asignados a ningún 

empleado. 

 Velar por el estricto cumplimiento de la políticas y procedimientos contenidos en el 

presente Manual. 

 Actualizar anualmente el manual de políticas de control de activos fijos. 

 

1.8 La Gerencia Administrativa: Se responsabiliza de los  siguientes procesos: 



 

 Aprobar las solicitudes y órdenes de compras de bienes y servicios relacionadas a 

este, por importes de menor cuantía; es decir en situaciones de emergencia para que 

las operaciones de producción en planta no se interrumpa. 

 Autorizar conjuntamente con las áreas, las salidas de Activos por diferentes 

conceptos. (transferencias entre áreas, traslado externo para mantenimiento, etc.) 

 

1.9 La Gerencia General: Se responsabiliza de los siguientes procesos: 

 Evalúa y aprueba las solicitudes de compras de bienes y servicios relacionado a este, 

por montos de mediana cuantía; es decir que permita preveer en el corto plazo el 

reemplazo o reparación de un activo fijo. 

 

1.10 Directorio: Se responsabiliza de los siguientes procesos: 

 Aprobar el presupuesto de inversiones del periodo en curso 

 Aprobar la ejecución de proyectos 

 Aprobar la transferencia inter-plantas de maquinarias y equipos.  

 Aprobar la adquisición de maquinarias y equipos de otras empresas relacionadas 

 

1.11 Auditoría Interna: Se responsabiliza de los  siguientes procesos: 

 Verifica el cumplimiento de la política de activos al interior de la Empresa, realizando 

las recomendaciones que considere necesarias. 

 Revisión de salidas de activos por diferentes conceptos (bajas, préstamos, donaciones,  

etc.), coordinadamente con la Gerencia Administrativa y será el ente de control y 

verificación previo y posterior. 



 

 Participa de los inventarios para verificar el cumplimiento de la normativa 

(procedimientos) vigentes e informar de las anomalías durante el desarrollo del 

mismo. En caso de pérdidas o deterioros, realizar las acciones necesarias para su 

recuperación o bien determinar responsabilidades siguiendo el debido proceso. 

 

2. ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 

La adquisición de Activos Fijos, se lleva a cabo a través de Logística de Compras, 

siguiendo los procedimientos  siguientes: 
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SI
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SI
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Pedido
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Cotizaciones

SI

NO

SI > $ 5,000 NO

SI =< $ 5,000

SI

NO
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11 Generar Pedido 

El  proceso  comienza con  la  necesidad  de  contar con un activo  fijo.  Para ello 

el área de proyectos o Jefaturas de otras áreas podrán generar el pedido para solicitar la 

compra de los activos fijos. 

Una vez generado el pedido, el usuario debe proceder a enviar el pedido al 

Autorizador Operativo debidamente sustentado, quien podrá   aprobar o rechazar el 

pedido de acuerdo a su criterio y a las reales necesidades operativas. 

 

12 Aprobar Pedido por Autorizador Operativo 

Los autorizadores de pedidos serán  los Jefes directos de  los generadores de 

pedidos, cuya función principal es aprobar el pedido (según subproceso). 

Si el pedido es rechazado por el Autorizador Operativo, este cambia de estado a 

“Pedido  Objetado”,  y  regresa  al  usuario  que  generó  el  Pedido  quien  podrá 

modificar de acuerdo a las observaciones recibidas. 

Si el pedido es aprobado, se debe enviar el pedido a los Asistentes de Compras, 

quienes se encargarán de cotizar  los activos fijos especificados en el Pedido. Por norma 

general debe haber al menos tres cotizaciones de distintos proveedores. 

 



 

 

13 Cotización 

Los asistentes de adquisiciones deben cotizar los activos fijos solicitados, según 

subproceso. 

 

2.3.1 Solicitud de Cotizaciones 

 Antes de realizar las cotizaciones, el asistente de compras debe asegurarse que no 

existan convenios con proveedores, si este fuera el caso, no se realizan cotizaciones y 

se genera el cuadro comparativo. 

Si no existe proveedores en convenidos se debe realizar mínimo 03 

cotizaciones. 

 

2.3.2 Recepción de Cotizaciones 

Subproceso Aprobar Pedido

Evaluar
Pedido

Rechaza
Pedido

Aprueba 
Pedido



 

 Se espera como máximo cuatro días para recibir las cotizaciones enviadas, si estas son 

recibidas antes de cuatro días, se sigue el flujo del proceso 

 

2.3.3 Evaluación de Proveedor 

 Se evalúa al proveedor según precio, calidad y tiempo de despacho. Si no cumple los 

requisitos del pedido, se vuelve a solicitar cotizaciones a nuevos proveedores. 

 

2.3.4 Generación de Cuadro Comparativo 

 Si la evaluación del proveedor es positiva o si existen proveedores en convenidos, se 

genera el cuadro comparativo con las cotizaciones existentes. 

El Asistente de compras, procede a enviar las cotizaciones recibidas al Jefe de 

Logística para que se evalúe el proceso de negociación. 

 

14 Evalúa Proceso de Negociación 

El jefe de Logística evalúa el proceso de negociación de los asistentes, en caso de 

que las cotizaciones cumplan con lo especificado en el pedido y se ajustan a las 

necesidades de los centros de costo, procede a autorizar el proceso de Negociación. 

Si es rechazada, el Jefe de Adquisiciones envía nuevamente a cotizar el pedido de 

activos fijos. 

 

 



 

 

 

2.4.1 Selección de Proveedores  

 

 

 

 

 Se selecciona al proveedor que mejor se ajusta a las especificaciones hechas en el 

pedido. Se debe tener en cuenta que la misión del área de compras es comprar al  menor  

precio  de  mercado,  respetando  la  calidad  y  tiempo  de  despacho solicitado en la 

orden de compra. 

 El Jefe de Logística, si aprueba el proceso de negociación, debe enviar la cotización 

para aprobación del Autorizador Financiero. 

Si la cotización definida no es la mejor opción económica, el Jefe de Logística 

debe especificar la razón por la cual no se compró esa opción. 

 

2.5 Evaluación Financiera 

No

Mejor Opción ?

si

Subproceso Aprobar Pedido

Selección  de 
Proveedores

Especificar 
Razón



 

El autorizador financiero recibe la matriz con el proveedor sugerido (puede optar 

por otro proveedor cotizado), evalúa el pedido de activo fijo y decide si aprueba o rechaza 

la cotización. 

Si está de acuerdo con lo solicitado, autoriza el total del pedido y envía la aprobación 

total a la Gerencia General para su aprobación, indicando que la adquisición se va realizar 

afectando los recursos propios de la empresa o a través de un financiamiento (Leasing). 

Si no está de acuerdo con lo solicitado, rechaza el pedido y envía el rechazo al Jefe de 

Logística con la observación correspondiente. 

En el caso de que el rechazo se deba al precio, el Jefe de Logística debe enviarla al 

asistente de compras para que se vuelva a cotizar el pedido solicitado. 

En el caso de que el rechazo se deba a otro motivo, el autorizador financiero debe 

enviarla al usuario que generó el pedido, junto con los motivos por las cuales se rechazó 

el pedido. 

2.6 Aprobación Gerencial  / Directorio 

El autorizador Gerencial y/o Directorio reciben del autorizador financiero la 

matriz con el proveedor sugerido, evalúa el pedido y decide si aprueba o rechaza el 

pedido. 

Los importes menores o iguales a $ 5,000.00 será aprobado por la Gerencia 

General y retorna la aprobación al autorizador Financiero para su ejecución. 

Los importes mayores a $ 5,000.00 serán aprobados en primera instancia por la 

Gerencia General y luego por Directorio y retorna la aprobación al autorizador financiero 

para su ejecución. 

 



 

2.7 Procesos en SAP 

El asistente de compras recibe la orden de ejecución del autorizador financiero 

para que proceda a generar la orden de compra asociada al pedido autorizado por la 

Gerencia General y/o Directorio 

Previo a la generación de la Orden de Compra se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

2.7.1 Crear código y asignación de CECOS en SAP 

El usuario o generador del pedido solicita al área de costo la creación del código 

y asignación de centro de costos del activo fijo. 

2.7.2 Generar Solpe en SAP 

Una vez creada el código y asignación de cecos del activo fijo, el usuario o 

generador del pedido, genera su pedido en SAP. 

 

2.7.3 Generar Orden de Compra en SAP 

 Una vez que el pedido haya sido aprobado en el sistema SAP,  el asistente de compras 

procede a generar la orden de compra. 

 

2.8 Colocar Orden de Compra al Proveedor 

La orden de compra generada es enviada al proveedor, estas deben incluir acuse 

de dominio y recibo, para tener certeza de que el proveedor recibió y leyó el pedido. 

 

2.9 Envía Recordatorio a Proveedor 



 

El asistente de compras deberá hacer un seguimiento de la OC, si ésta no ha sido  

recepcionada  después  de  los  días  convenidos  de  entrega,  entonces  se deberá 

contactar al proveedor para saber el estado en que se encuentra el pedido, esto se repite 

hasta que se recepcionen los activos fijos. 

 

2.10 Recepción de Activos Fijos 

 La recepción de los activos fijos lo debe realizar el usuario o generador del pedido y la 

unidad de control de activos fijos, para ello debe utilizar los formularios de control, 

según el siguiente subproceso. 

 

 

 

 

2.10.1 Verifica Precio, Cantidad y Calidad 

El usuario que generó el pedido y la unidad de control de activos fijos debe 

recepcionar los activos fijos con la factura, DUA cuando se trate de importaciones, o 

guía  de  remisión  y  orden  de  compra y revisar  que  la documentación enviada por 

 Guia de

Despacho

Factura

Dua

Subproceso Recepción de Activos Fijos

Verifica precio, 
cantidad y 

calidad

Recepción
Parcial

Rechazo 
Recepción

Recepción
Completa



 

el proveedor sea consistente con la orden de compra. Se debe verificar que la cantidad, 

precio y calidad sea la acordada en la orden de compra. 

 

2.10.2 Recepción Completa 

Si la cantidad, precio y calidad son iguales en la orden de compra y guía de 

remisión, se recepciona conforme los activos fijos.   El usuario que generó el pedido 

conjuntamente con la Unidad de AF debe realizar inmediatamente el llenado del 

Formato de entrada de activo fijo (Formato N° ESMS-A-001 ó Formato N° ESMS-H-

001) de recepción para el(los) activo(s) fijo(s) recibido(s). 

    

2.10.3 Recepción Parcial 

Si existen inconsistencias que no invalidan todo el pedido, se efectúa la 

recepción parcial de la orden de compra, dejando constancia en la guía o factura del 

proveedor. El usuario que generó el pedido debe realizar inmediatamente el llenado 

del formulario N° 0001 de recepción parcial para el(los) activo(s) fijo(s) recibido(s). 

 

2.10.4 Rechazo Recepción 

 Si las inconsistencias entre guía y orden de compra son inaceptables, se rechaza la 

recepción y se comunica al área de Logística para el reclamo al proveedor. 

 

2.11 Proceso de Registro de Factura 

El usuario o el encargado de recibir el(los) activo(os) fijo(os) da la conformidad 

de la recepción completa o parcial y entrega al custodio de valores la documentación 



 

completa en original adjuntando el documento de recepción para proceder a su registro 

contable. Para su registro el custodio de valores debe  seguir el subproceso siguiente: 

  

  

2.11.1 Revisa Documentación Exigida 

La documentación que se exigirá a los proveedores para la recepción de 

documentos es la Factura y DUA de ser el caso y la copia de la Orden de Compra. En 

caso de que el proveedor no envíe estos documentos exigidos, el encargado de 

recepcionar la factura procederá a devolver los documentos al proveedor. 

 

2.11.2 Revisar Datos generales de la factura 

El encargado de recepcionar la factura deberá revisar los siguientes datos 

generales: 

1) Condición de habido en RUC si es proveedor nacional. 

2) Fecha de emisión de la factura debe estar dentro del período contable. 

3) Requisitos que debe cumplir de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago. 

Si los datos generales de la factura no son correctos, el encargado de 

recepcionar la factura procederá a devolver la factura al proveedor. 

 

   C orrect o

   C orrect o

 C orrect o

Incorrect o

Fact ura/ OC

Subproceso Registro de Factura

Revisar datos 
generales de 

la factura

Ingresa
datos 

Factura
Comparar datos 
de factura con 

Orden de Compra

Revisa 
documentación 

exigida



 

2.11.3 Comparar datos de la Factura con Orden de Compra 

Una vez que se ha revisado los datos generales de la factura, el encargado debe 

comparar los datos de la factura con los datos de la orden de compra. Si los datos no 

corresponden a los datos especificados en la orden de compra, el encargado de 

recepcionar la factura procederá a devolver la factura al proveedor. 

 

2.12 Proceso Adquisición de Activo Fijo mediante Leasing. 

Después de seguir los procesos de autorizaciones y de decisión en la 

Evaluación Financiera de utilizar como medio de financiamiento el Leasing,  se 

continúa con los procedimientos siguientes: 

 

2.12.1 Proceso para generar la orden de compra: 

 El área generador del pedido solicita al área de costos, la creación del código 

de AF, indicando que la adquisición se llevará acabo bajo la modalidad de 

leasing. 

 Con el código del activo fijo el área generador del pedido realiza su solpe, el 

mismo que se entrega a logística, para generar  la orden de compra.  

 El área de Logística  genera la ORDEN DE COMPRA a nombre del 

Proveedor, esta orden de compra es enviada al área de Finanzas para ser 

enviado a la entidad financiera con quien se lleva acabo el contrato de leasing. 

En la orden de compra se indica los datos de la entidad financiera para que el 

proveedor emita la factura a nombre de este. 

2.12.2 Desde el área  de finanzas se siguen los siguientes pasos: 



 

 Recibe la orden de compra de Logística, en el que se indica los activos fijos 

comprometidos en el leasing. 

 Con la orden de compra elabora un cuadro general  de activos fijos que van a 

comprender el leasing 

 Solicita cotizaciones a las entidades financieras, tomando en cuenta el monto, 

plazo, cuota inicial, comisión de estructuración, opción de compra y tasa de 

interés. 

 Elabora un cuadro comparativo de las cotizaciones de los bancos que se 

presenta a la gerencia para su evaluación y aprobación. 

 Verifica si contamos con  disponibilidad en las  líneas de crédito para leasing 

vigentes. 

 Si la línea de crédito no cubre el leasing, se solicita una nueva línea de leasing. 

Para ello se tiene que presentar información financiera, legal y comercial.    

2.12.3 Firma de Contrato Inicial y emisión de órdenes de Compra 

 Obtenido la línea de Leasing activa, se procede a firmar un contrato inicial por 

parte del representante Legal de la Empresa previa revisión del área Legal y 

Finanzas, verificando las condiciones del contrato de acuerdo a lo negociado 

(Monto, Plazo, cuota inicial, comisión de estructuración, opción de compra y 

Tasa de Interés). Luego de la firma del contrato, la Empresa enviará las 

órdenes de compra autorizada por la Gerencia a los proveedores para la 

atención de lo requerido, el Banco también emitirá sus órdenes de compra a los 

proveedores para la atención respectiva. 



 

 Finanzas enviara a los proveedores los datos del Banco seleccionado para la 

emisión de las facturas a nombre del Banco y enviaran la factura original al 

Banco.  

2.12.4 Recepción de los Activos y desembolso a los proveedores. 

 Los proveedores enviaran el activo solicitado a la Empresa con la Guía de 

Remisión, Logística o Proyectos verifica el activo recibido dando la 

conformidad del bien, Finanzas procede a enviar al Banco la carta autorizando 

el desembolso al proveedor. 

 Finanzas pasará a Contabilidad copia de las facturas pagadas, así como el 

detalle de los activos recibidos. 

2.12.5 Firma del Contrato – Adenda  

 Después de la cancelación total de los proveedores se firma el contrato - 

adenda final y el Banco procede a emitir el cronograma de pagos 

correspondiente al Leasing. 

 Toda esta información final se pasa a Contabilidad para el registro de la 

obligación, Finanzas procede a cancelar las cuotas del Leasing según el 

cronograma. 

 

3. CATEGORIZACION DE ACTIVOS FIJOS 

Todo activo fijo se categoriza de acuerdo al uso y destino que se va dar, por lo tanto el 

área y/o usuario se hace responsable de su custodia y conservación del momento mismo que 

recibe al activo fijo de la unidad de AF. Para ello se llena el  formato de control de bienes 

tangibles (Formato N° ESMS-A-002 ó ESMS-H-002). 



 

Este proceso de categorización es el inicio del historial de un activo dentro de la 

organización. Todo movimiento de activo a partir de la categorización debe estar acompañado 

con los formatos debidamente llenados y con las firmas respectivas. Por ningún motivo el 

usuario debe recibir activos que no estén acompañados con los formatos establecidos. 

Categorización a nivel general de activos fijos: 

 

 

 

4. PLAQUETEO O ETIQUETADO 

Todo activo adquirido por la Empresa, sea cual fuere el medio de dicha adquisición, 

quedará totalmente identificado mediante una PLAQUETA o ETIQUETA colocada en lugar 

visible, excepto aquellos activos que por su tamaño y manipulación no permiten la colocación de 

la plaqueta o etiqueta, los cuáles serán Identificados con otro mecanismo que sea apropiado. Los 

bienes adquiridos por la modalidad de leasing se identificaran con un prefijo numérico. Las 

CATEGORIZACION DE ACTIVOS FIJOS
ACTIVO FIJO DETALLE DE ACTIVO FIJO RESPONSABLES

331    Terrenos   3311   Terrenos Area de Mantenimiento/Legal

  3321   Edificaciones administrativas Area Administrativa/Mantenimiento

  3322   Almacenes Area Logistica/Mantenimiento

  3323   Edificaciones para producción Area de Producción/Mantenimiento

  3324   Instalaciones Area de Mantenimiento

Area de Producción/Sostenibilidad

Area de Mantenimiento

  3341   Vehículos motorizados Area de Mantenimiento/Usuarios

  3342   Vehículos no motorizados Area de Mantenimiento/Usuarios

  3351   Muebles Usuarios/Jefe de area

  3352   Enseres Usuarios/Jefe de area

  3361   Equipo para procesamiento de información (de cómputo) Usuarios/ Area de sistemas

  3362   Equipo de comunicación Usuarios

  3363   Equipo de seguridad Area de seguridad/Usuarios

  3369   Otros equipos Usuarios/Jefe de area

  3371   Herramientas Area de Mantenimiento

  3372   Unidades de reemplazo Area de Mantenimiento

  3381   Maquinarias y equipos de explotación Area de Logistica/Usuario solicitante

  3382   Equipo de transporte Area de Logistica/Usuario solicitante

  3383   Muebles y enseres Area de Logistica/Usuario solicitante

  3386   Equipos diversos Area de Logistica/Usuario solicitante

  3387   Herramientas y unidades de reemplazo Area de Logistica/Usuario solicitante

  3391   Adaptación de terrenos Area de Proyectos

  3392   Construcciones en curso Area de Proyectos

  3393   Maquinaria en montaje Area de Proyectos

  3399   Otros activos en curso Area de Proyectos

 339    Construcciones y obras en curso

 338    Unidades por recibir

 337    Herramientas y unidades de reemplazo

 332    Edificaciones

 333    Maquinarias y equipos de explotación   3331   Maquinarias y equipos de explotación

 334    Unidades de transporte

 335    Muebles y enseres

 336    Equipos diversos



 

plaquetas o etiquetas dispondrán de una sola estructura numérica proyectada por la UNIDAD DE 

ACTIVOS FIJOS, quien dispondrá lo pertinente para diligenciar el plaqueteado o etiquetado una 

vez esté el bien en poder real y material de la Empresa, procedimiento que se realiza para un 

efectivo y permanente control de la Administración. 

Este proceso de plaqueteo o etiquetado deberá realizarse antes de entregar cualquier 

activo a las Áreas Responsables que habrán de utilizarlos. No podrá existir ningún activo fijo de 

la Empresa, que siendo de su propiedad, se encuentre sin la respectiva plaqueta o etiqueta y 

registro en el sistema; excepto lo anteriormente mencionado. A partir de la vigencia de esta 

política el proceso de marcación estará a cargo de la Unidad de Activos Fijos desde su ingreso. 

Para tal efecto, una vez adquirido el bien, el área de Logística (compras y suministros) informará 

de manera inmediata a la Unidad de Activos Fijos para que ésta pueda efectuar la marcación y el 

respectivo ingreso al sistema. 

 

4.1 Contenido de la Placa o Etiquetado 

 Nombre de la Empresa 

 Nombre Abreviado del Activo Fijo 

 Fecha de Inventario o Ingreso de Activo Fijo (mm/aaaa) 

 Código Interno alfanumérico del activo fijo 

 N° de código de barras 

 Código de barras 

 



 

  

 

4.2 Formas de Etiquetado 

Este proceso se realiza de acuerdo al tipo de activo fijo: 

 

 

5. INGRESO Y REGISTRO EN EL SISTEMA SAP 

Todo parte de la creación de un código para el activo en caso no exista, para ello las áreas 

solicitan el código al asistente de costos para su creación, una vez que el usuario cuente con el 

código hace la SOLPE y lo deriva al AREA DE LOGISTICA para la cotización y creación de la 

ORDEN DE COMPRA y posteriormente se hace el ingreso del activo como se describe a 

continuación: 

 Logística hace el ingreso por modulo MM (no se genera ningún asiento contable). 

ESMS

A000001

LAPTOP HP 4430 may-2017

Modelo Plaqueta o Etiqueta

000000000000

Identidad

Nombre AF

Codigo Interno

Fecha de Inv.

N° de cod. de barras

Cod. de barrra

Item TIPO DE ACTIVO FIJO TIPO DE MATERIAL SE PLAQUETEARAN O ETIQUETARAN EN:

1 Mobiliarios Etiquetas En la parte superior derecha

2 Sillas Etiquetas Debajo del asiento o bien en el respaldo

3 Maquinarias Plaquetas Junto a la marca o bien al numero de serie

4 Aparatos Etiquetas Lugar visible

5 Laptop Etiquetas Debajo del teclado en la parte izquierda

6 Vehiculos Etiquetas Parte superior del techo delantero(Interior)

7 Herramientas Etiquetas Parte visible o bien en el tablero donde se guardan

8 Varios Componentes Etiquetas

Cuando el bien mueble este integrado por varios componentes y 

puedan separarse, debe etiquetarse con el mismo numero cada 

componente en un lugar visible.



 

 Contabilidad jala dicho ingreso y hace el registro por modulo FI por la transacción MIRO 

(aquí si se genera un asiento contable) 

 Contabilidad hace la reclasificación de la cuenta 42 a la cuenta 46. 

 Los gastos vinculados a la compra del activo fijo (flete, instalación etc.) se registran por 

Contabilidad por el modulo FI por la transacción F-90 

 - Registro flete 

- Reclasificación cuenta 42 a cuenta 46 

 

6. CONTROL FISICO DE ACTIVOS FIJOS 

La Gerencia Administrativa en conjunto con la Unidad de Activos Fijos programará 

anualmente por ubicación y centro de costos el conteo físico total de los activos, el cual será 

conciliado con los registros contables en los distintos Módulo AF y Módulo Contable, lo que 

permitirá establecer las diferencias sobrantes y faltantes.  

Las diferencias de sobrantes y/o faltantes deben ser sustentadas por los responsables 

usuarios del bien y Unidad de AF., área de Costos y/o contabilidad. 

Para que los Estados Financieros reflejen la realidad de la información a la fecha del 

inventario físico, se procede a efectuar  los ajustes contables, previa autorización de la Gerencia 

General. 

Todo lo anterior implica que la información de los activos fijos de toda la Empresa y sus 

sedes, debe mantenerse actualizada y debidamente valorizada, facilitando de esta manera los 

controles de Auditoría Interna en la verificación selectiva periódica. 

La Empresa contará con la implementación de esta política como una HERRAMIENTA 

DE CONTROL que garantiza la protección de su patrimonio representado en los activos fijos, 



 

cuya operatividad y control radica en la Unidad de Activos Fijos a cargo de la Gerencia 

Administrativa, el área de costos y/o contable. Esta política está vigente desde 01 de Julio de 

2017 y requiere su actualización periódica. 

 

El enfoque de control estará orientado a: 

 

1. Que los inventarios físicos estén debidamente valorizados. 

2. Que la información contable en soles sea equivalente al inventario físico. 

3. Que los activos asignados a cada área queden bajo la responsabilidad de los jefes de área, 

no sólo en cuanto a su custodia sino también en cuanto al manejo y conservación, los 

cuales efectuarán el control a los usuarios de los activos en el área a su cago. 

4. Que el Módulo Contable y Módulo AF permanezca conciliado mes a mes entre sí de 

acuerdo a la programación de los inventarios.  

5. Que la codificación para el control físico este actualizada y controlada permanente por la 

Unidad de Activos Fijos. 

6. Que exista un control riguroso en cuanto a transferencias de activos entre las distintas 

oficinas dentro y fuera de los edificios de planta, en todas las sedes que se encuentren en 

funcionamiento incluyendo préstamos, traslados definitivos o temporales. 

 

7. UTILIZACION Y MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS EN CADA AREA 

El adecuado manejo de todos los activos en cada una de las áreas corresponderá al 

respectivo usuario. El usuario responderá por perdidas, daños o deterioro por mal uso. Una vez 



 

establecida la responsabilidad se procederá a descontar por nomina el valor que se determine 

para el activo afectado previa autorización escrita del trabajador. 

Cada área tendrá la relación de los activos a cargo debidamente registrada ante la Unidad 

de Activos Fijos con la firma de recibido del jefe del área y usuario. 

La Unidad de Activos Fijos entregará el inventario correspondiente a cada jefe de área el 

cual será responsable ante la Compañía por el correcto manejo que hagan los colaboradores a su 

cargo. Al término del periodo laboral estos serán devueltos con base en el mismo inventario y los 

movimientos que haya tenido durante el periodo. Las diferencias o faltantes estarán bajo la 

responsabilidad de cada usuario y jefe de área respectivo. 

De esta manera se expedirá el paz y salvo correspondiente por parte de la Unidad de 

Activos Fijos. 

 

8. DEPRECIACIONES 

Comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la 

ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la 

gerencia. La Gerencia Financiera a través del área de costos hará las depreciaciones de los 

activos de acuerdo al método contable técnicamente reconocido (Línea Recta) de manera 

uniforme y teniendo en cuenta la vida útil de cada línea de activos tal como lo establecen las 

IFRS. 

La depreciación de un activo cesará en la fecha más temprana entre aquélla en que el 

activo se clasifique como mantenido para la venta (o incluido en un grupo en desapropiación de 

elementos que se haya clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5, y la 

fecha en que se produzca la baja en cuentas del mismo. Por tanto, la depreciación no cesará 



 

cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre 

depreciado por completo. 

 

La vida útil de un Activo Fijo 

La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a 

la entidad. La estimación de la vida útil de un activo, se realiza con criterio, basado en la 

experiencia que la empresa tenga con activos similares.  

Los terrenos y los edificios son activos separados, y se contabilizarán por separado, 

incluso si han sido adquiridos de forma conjunta. Los terrenos tienen una vida ilimitada y por 

tanto no se deprecian. Los edificios tienen una vida limitada y, por tanto, son activos 

depreciables. Un incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no 

afectará a la determinación del importe depreciable del edificio. Si el costo de un terreno incluye 

los costos de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, la porción que corresponda a la 

rehabilitación del terreno se depreciará a lo largo del periodo en el que se obtengan los beneficios 

por haber incurrido en esos costos. 

 

El método de depreciación 

La empresa utiliza el método lineal. La depreciación lineal dará lugar a un cargo 

constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre que su valor residual no cambie. Dicho 

método se aplicará uniformemente en todos los periodos. 

 

9. ADICIONES, RETIROS Y VALORIZACIONES 



 

Sólo se debe considerar adición desde el punto de vista contable aquellas erogaciones que 

aumenten el valor comercial del activo, su vida útil, y su capacidad y eficiencia. 

Todas las erogaciones que no tengan incidencia en este concepto se considerarán gastos 

amortizables o de mantenimiento (política de capitalización). El área de Costos evaluará cada 

caso específico y determinará en qué condiciones las erogaciones serán capitalizables o no. 

Todo retiro de activos de la operación normal tiene que estar plenamente justificado y 

verificado por la Unidad de Activos Fijos y deberá contar con la autorización de la Gerencia 

General,  según los siguientes conceptos: 

  -MAL ESTADO 

  -DESUSO (REEMPLAZO) 

  -OBSOLESCENCIA 

  -PÉRDIDA 

Para llevar a cabo lo anterior, se deberá levantar un acta en la cual quede expresamente 

cuál es la situación del activo y cuáles son las evidencias de tal estado anexando los soportes 

respectivos al documento. En la diligencia deberán participar, la Unidad de Activos Fijos y el 

área de auditoria interna. 

Las valorizaciones o desvalorizaciones se harán de acuerdo a las normas legales vigentes 

(avalúos técnicos por un perito tasador). 

 

10.  POLITICA DE CAPITALIZACION  

Para Capitalizar o no un AF se toma las siguientes consideraciones: 

10.1 Erogaciones Capitalizables (Inversión) 



 

 Adquisiciones originales cuya vida útil sea mayor a un año, extensiones o adiciones y 

reparaciones extraordinarias. Ejemplos: 

• Propiedades 

• Bienes nuevos o usados cuya vida útil sea mayor a un año. 

• Extensión de bienes ya existentes que incrementa su capacidad productiva. 

• Restauración de bienes comprados deteriorados hasta dejarlos en situación de 

funcionamiento normal. 

 

• Renovaciones o reemplazos. Ejemplos: 

• Renovación o reemplazos totales de una unidad. 

• Renovaciones o reemplazos de parte importante de una unidad, que puede alterar 

la naturaleza del bien, incrementar la calidad o extender su vida más allá de la 

estimación inicial. 

• Alteraciones (remodelación) 

  

10.2 Erogaciones No Capitalizables (Gastos) 

• Las erogaciones que no incrementan la calidad o la capacidad de un Bien 

• No aumentan la vida útil del Bien. 

• Los costos de instalaciones con duración menor a un año. 

 Las erogaciones de bajo monto o que representan cambios menores en bienes existentes. 

 Cuando exista duda razonable, la erogación debe ser considerada como gasto. 

  

Principales conceptos que se toman en cuenta sobre estos desembolsos: 



 

  

Adiciones 

Las Adiciones o ampliaciones representan nuevos activos fijos que se agregan al Bien 

Original, como por ejemplo, la construcción de pisos adicionales en un edificio, la 

instalación de una bomba de agua para abastecer una cisterna para el área de servicios 

higiénicos o la construcción de una nueva oficina dentro de un edificio preexistente. 

En estos casos, los costos que han generado las adiciones deben ser capitalizados 

(Inversión) por lo que incrementan el costo del activo fijo. 

  

Mejoras 

Las Mejoras implican una inversión originada por el cambio estructural de un Bien, 

sustituyendo ciertas partes o piezas por otras de calidad superior, pero sin que pierda 

su individualidad, y con el fin de elevar su calidad tecnológica, aumentar la capacidad 

o eficiencia del mismo o ampliar su vida útil y con ello optimizar su funcionamiento o 

dejarlo en condiciones de prestar un mejor servicio. 

Las mejoras aumentan la calidad del Bien a diferencia de las adiciones que aumentan 

su cantidad. Por ejemplo, el cambio del motor de gasolinero a petrolero de un 

automóvil es considerado como una mejora. Igualmente lo es una reparación mayor 

del motor, que permite usar el vehículo 150.000 kilómetros adicionales. 

  

 Reemplazos 

Los Reemplazos o Reposiciones Vitales son cambios de partes o piezas con el 

propósito de que el bien pueda quedar en condiciones de normal funcionamiento y 



 

cuyo monto es significativo. Este cambio se produce cuando ni el mantenimiento ni las 

reparaciones rutinarias han sido suficientes para que el Bien se mantenga operativo. 

El reemplazo implica en cierto modo una mejora, pero a diferencia de ella la nueva 

parte o pieza no es mejor que la anterior cuando esta última fue adquirida. Por 

ejemplo, cuando falla un monitor convencional de 15 pulgadas y se cambia por uno 

nuevo pero de similares características. 

  

Reparaciones extraordinarias 

Las reparaciones extraordinarias no se realizan de manera frecuente y están 

constituidas por desembolsos necesarios para que el Bien, aparte de quedar en 

condiciones de normal funcionamiento, prolongue su vida útil original, aunque con 

ello, pueden o no incrementar la eficiencia del Bien. 

Por lo general implican un desembolso significativo que debe ser considerado una 

Mejora y, por lo tanto, una Inversión. Por ejemplo, el cambio de motor de un vehículo, 

la renovación del sistema eléctrico de una planta, el cambio del sistema de agua y 

desagüe de un edificio; también son reparaciones extraordinarias la restauración de 

vehículos antiguos (Overhaul) o de Monumentos Nacionales. 

Las reparaciones de carácter extraordinario deben ser cargadas al costo del activo fijo, 

incrementándolo. De esta manera, el valor neto en libros ahora resulta mayor y debe 

ser depreciado en los años de vida útil que le quedan al Bien. Si la reparación ha 

incrementado la vida útil del activo, debe recalcularse el cronograma de depreciación 

para los siguientes periodos. 

 



 

Mantenimiento y Reparaciones 

El Mantenimiento comprende aquellos gastos realizados para preservar las 

capacidades de funcionamiento o rendimiento de los bienes, evitando así que estas 

disminuyan con el paso del tiempo o a consecuencia del desgaste generado por el uso, 

además de prevenir una posible reparación posterior. Por ejemplo, forman parte del 

mantenimiento la lubricación y limpieza de partes y piezas, las tareas de aseo y ornato 

de jardines y calles, etc. 

Las Reparaciones comprenden aquellos gastos realizados en los arreglos de rutina o 

recurrentes de un Bien, sin que ello aumente su vida útil o amplié su capacidad de 

servicio o la eficiencia del mismo, es decir, sólo sirven para mantenerlo en condiciones 

normales de funcionamiento y en su estado actual, o bien lo restablecen para que 

trabaje correctamente. 

Por ejemplo, se consideran reparaciones el cambio de una pieza que por desgaste o 

daño debe ser repuesta (cambiada) o compuesta, tal como suele ocurrir con los 

neumáticos de un vehículo. También se consideran como reparaciones el costo de 

desabollar y pintar un auto, su afinamiento, pintar las paredes de una dependencia, etc. 

  

En conclusión, Los desembolsos imponderables que incrementan el valor original del bien, son 

activados siempre que aumenten los beneficios futuros del mismo. Estos beneficios son 

considerados Inversión siempre en cuando prolonguen la vida útil del Bien, aumente la cantidad 

de unidades producidas (rendimiento) o incremente la calidad de las unidades producidas, ya sea 

por una reducción en los costos de operación o por un aumento en su eficiencia original. 

  



 

En estos casos, los desembolsos se cargan al costo del activo fijo mejorado (se capitaliza), 

constituyéndose así en un incremento del Bien Principal y, por ende, debe ser aplicada la 

respectiva  depreciación conforme a las normas vigentes al presente manual. 

No obstante, existen casos en que el cargo al activo fijo se puede hacer de forma independiente. 

Esto ocurre cuando la vida útil de la parte mejorada del Bien sea superior a la vida útil restante 

del Bien propiamente tal, debiéndose entonces registrar separadamente, por lo que su 

actualización y depreciación también se hará en forma independiente. 

Si por el contrario, estos desembolsos se producen por mantenimiento o reparaciones del Bien, o 

cuando no eleven la cantidad ni la calidad de las unidades producidas, estos serán considerados 

como Gastos Patrimoniales y se cargaran contra los Resultados del Periodo en el que se 

efectuaron. 

  

11. TRANSFERENCIA INTERNA DE ACTIVOS FIJOS (Inter-áreas ó Inter-

plantas) 

Todos los movimientos de activos entre las Plantas u oficinas serán controlados por la 

Unidad de Activos Fijos. Ningún activo asignado contablemente a un área puede cambiar 

físicamente de ubicación sin antes seguir los procedimientos de control y diligenciar el formato 

traslado interno de activo fijo  para el movimiento interno de activos. 

 

11.1 Generar Pedido de Traslado 

El  proceso  comienza con  la  necesidad  de trasladar un activo  fijo.  Para ello el 

usuario, Jefatura del área de proyectos o Jefaturas de otras áreas podrán solicitar 

autorización de traslado interno de un activo fijo.  



 

  

11.2 Autorizadores de traslado Interno 

El traslado interno debe ser autorizado por el Jefe de planta cuando el traslado es 

en el interior de planta y será autorizado por la gerencia general cuando el traslado sea 

de una planta a otra. 

 

11.3 Cambio de Centro de Costos 

El asistente de costos debe realizar el cambio de centro de costos en el módulo 

de Costos. 
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11.4 Uso de Formato de Traslado Interno de activo fijo 

La unidad de activo fijo se encargar del llenado del formato traslado interno de 

activos fijos (Formato N° ESM-A-003 ó ESMS-H-003) y debe contar con la firma del 

autorizador y el visto bueno de la Unidad de Activos fijos, momento a partir del cual se 

podrá realizar el desplazamiento del activo. Esto permitirá mantener contablemente 

actualizado el control físico. 

Los cambios de funcionarios o traslados a otras sedes no deben generar movimientos de 

activos con la única excepción de equipos de comunicación  y laptop de uso personal.  

Los préstamos de activos debidamente autorizados (casos esporádicos) deben cumplir los 

mismos requisitos y una vez se devuelva el activo el usuario responsable verificará el estado del 

mismo en que se reintegra. 

 

12. TRASLADO INTERNO DE ACTIVOS FIJOS PARA MANTENIMIENTO Y/O 

REPARACION (Al interior de la empresa). 

Los activos de empresa pueden presentar daños leves, fallas, desgaste por el uso u otras 

situaciones que ameriten el retiro del equipo para una revisión más detallada y una reparación, 

por lo tanto, en caso de suceder esto el responsable del Activo deberá diligenciar el Formato 

traslado interno de activos fijos para el movimiento en el interior de la Empresa y hacerlo firmar 

por el jefe de área, el responsable de la reparación o mantenimiento del activo y la Unidad de 

Activos Fijos quedando cada uno con un documento de modo que el activo se pueda movilizar 

por la empresa con este formato. Es deber del responsable del activo coordinar el retorno del 

mismo al área (ya reparado). Al realizarse esta devolución quien reparó el activo hará firmar la 

devolución de éste y presentara a la Unidad de Activos Fijos el respectivo documento. 



 

No será válida ninguna excusa para no asumir la responsabilidad de activos en 

reparación, si por algún motivo el encargado del mantenimiento del elemento no devuelve el 

mismo a pesar de las solicitudes, entonces deberá informarse a la Gerencia Administrativa - 

Unidad de Activos Fijos con copia a Auditoría Interna y se deberá tener el documento de soporte 

de que el activo salió para mantenimiento. 

Cada área y la Unidad de activos fijos deben tener el control de los activos que han salido 

para reparación y que están pendientes de reintegro. 

 

13. TRASLADO EXTERNO PARA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO 

(Fuera de las instalaciones de la empresa). 

Ningún activo saldrá de las instalaciones de la empresa bajo esta modalidad sin que esté 

siga el procedimiento de control y diligenciar el Formato traslado externo de activo fijo (Formato 

N° ESMS-A-004 ó ESMS-H-004) para el movimiento fuera de la empresa, este a su vez debe 

estar debidamente autorizado por la Unidad de Activos Fijos y el área responsable, con una 

justificación del traslado por mantenimiento y/o reparación respaldada con una guía de remisión 

y/o orden de servicio, documentos que  firmará el que recibe el bien para garantizar la 

devolución y su reintegro no deberá ser superior a  los plazos establecidos en la orden de 

servicio. La Unidad de Activos Fijos actualizará el sistema SAP. 

Todos los activos que salen por reparación deben tener una valoración técnica y a su 

reingreso se verificará que la reparación cumplió con todas las especificaciones. 
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14. TRASLADO EXTERNO POR PRESTAMO (Fuera de las instalaciones de la 

empresa). 

Ningún activo saldrá de las instalaciones de la empresa bajo esta modalidad sin que esté 

siga el procedimiento de control y diligenciar el Formato traslado externo de activo fijo para el 

movimiento fuera de la empresa, este a su vez debe estar debidamente autorizado por la Unidad 

de Activos Fijos y el área responsable, con una justificación del traslado por préstamo, 

respaldada con una de guía de remisión y contrato de préstamo, documentos que firmará el que 

recibe el bien para garantizar la devolución y su reingreso no deberá ser superior a los plazos 

establecidos en el contrato, salvo acuerdo entre las partes se puede hacer una prórroga. La 

Unidad de Activos Fijos actualizará el sistema SAP. 

Todos los activos que salen por préstamo deben tener una valoración técnica y a su 

reingreso se verificará las condiciones físicas del bien en todas sus especificaciones. 

 

15. INVENTARIO FISICO ANUAL 

La Gerencia Administrativa programará junto con La Unidad de activo fijo, el área de 

Contabilidad, costos y Auditoría interna la ejecución de un inventario anual con la participación 

del personal el cual tendrá como prioridad conciliar no solo con el módulo de costos, sino los 

saldos contables, que es la base para la presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 

de cada año. 

 

16. BAJAS O DESUSO DE LOS ACTIVOS FIJOS – AJUSTE CONTABLE 

Las bajas o retiros por cualquier concepto deben ser tramitadas de acuerdo con el 

siguiente procedimiento: 



 

a. La solicitud del usuario de revisión del activo se realiza a través de las áreas 

seleccionadas (Mantenimiento y Sistemas), quienes emiten un  diagnóstico del estado actual del  

activo. 

b. El diagnóstico técnico enviado por las áreas especializadas, debe indicar el motivo de 

la baja categorizando por: (mal estado, obsolescencia, daño eléctrico o mal uso); activos que no 

ameritan reparación. Para este fin se diligenciará el formato de activos para dar de baja (Formato 

N° ESM-A-005 ó ESMS-H-005). Se debe anexar a esta relación los informes técnicos con 

posibilidad de recuperación. El informe técnico debe describir las partes o repuestos que se 

puedan recuperar. 

c. Para proceder con la baja, la Gerencia Administrativa o Gerencia General, aprobara el 

mismo mediante un e-mail o utilizando el formato de baja de activos, en el que  llevan la firma 

del autorizador y el Jefe de la Unidad de Activos Fijos. 

d. Para proceder con el ajuste contable, se contratara un perito tasador para la valuación 

del activo a dar de baja, quien en el término máximo de 15 días debe emitir un informe técnico. 

e. Para los activos que se autoricen dar de baja y que no tienen ninguna recuperación o 

aprovechamiento, se aplicara lo descrito en el punto 17 de esta Política. 

 

17. VENTAS DE ACTIVO FIJO 

Todo Activo Fijo antes de su venta debe pasar por el procedimiento de baja de Activos. 

El área de auditoria interna verificara del cumplimiento de los procedimientos de baja de 

activos y elevara un informe a gerencia general indicando la conformidad o no del mismo. 



 

Para el proceso de venta se recibirán ofertas de precios por un tiempo limitado. La 

Gerencia General evaluara las ofertas y autorizará las ventas, decidirá precios y condiciones de 

pago. 

Seleccionado el ofertante, el área contable debe emitir la factura conforme a la valuación 

realizado por el perito contable. 

Se informará al ofertante asignado y éste deberá depositar en la cuenta corriente o en caja 

de la Empresa, el importe de la factura. Para proceder con retirar los activos vendidos el ofertante 

debe entregar copia del voucher de depósito o recibo de ingreso de caja. 

La ejecución de este procedimiento es supervisada por la unidad de activos fijos. 

 

18. DONACIONES DE ACTIVOS FIJOS. 

La empresa, puede otorgar donaciones a diferentes instituciones o empresas que a bien lo 

consideren, con la respectiva autorización de la Gerencia General 

Los activos donados se deben registrar y controlar con la misma metodología establecida 

en esta política sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias. 

Si la donación es entregada a una institución perceptora de donaciones, el área 

responsable que gestiona el mismo, deberá solicitar el respectivo certificado de donación para los 

efectos legales. 

 

19. TRAMITE A SEGUIR CON ACTIVOS DE PROPIEDAD DE 

CONTRATISTAS, ARRENDATARIOS Y DEMAS. 

Los contratistas que prestan servicios en el interior de la empresa y poseen sus equipos, 

insumos y demás elementos para el desarrollo de su actividad, tendrán sobre éstos una absoluta 



 

responsabilidad y por ello, al momento de retirar cualquiera de estas unidades, deberán 

diligenciar el Formato único para el ingreso y/o salida de elementos que no son propiedad de la 

empresa, contado con el visto bueno de la unidad de Activos Fijos. 

Los  locales, maquinarias y equipos y equipos informáticos y periféricos arrendados, 

contaran obligatoriamente con un contrato de arrendamiento en el que se establecerán el objeto, 

plazos, importe y condiciones del arrendamiento. 

En el caso de arrendamiento de local se debe anexar al contrato el estado en que se recibe 

la edificación incluyendo un inventario de bienes que existe en el inmueble, para que después no 

tenga inconvenientes al momento de entrega del inmueble.  

En el caso de maquinarias y equipos y equipos informáticos y periféricos ingresados por 

el arrendatario o contratista va a permanecer dentro de las instalaciones para su uso en planta, 

deberá incluirse en el inventario de bienes del arrendatario, para que después no tenga 

inconvenientes al retirarlo. 

La responsabilidad de su custodia y manejo de los activos arrendados se estipulara en el 

contrato. 

Los elementos o activos que provienen de terceros que ingresen a la empresa, se deben 

registrar en las porterías diligenciando el formato único para ingreso o salida de elementos que 

no son propiedad de la empresa. Quedando bajo el control del área de seguridad. 

La Empresa por ningún motivo se responsabilizará de los daños, pérdida o deterioros de 

activos no declarados en portería, pues la responsabilidad es únicamente de la persona que los 

ingresó. 

El cumplimiento de este procedimiento es responsabilidad de la unidad de Activo Fijo. 

 



 

20. FORMATO DE SOPORTE 

Para todo movimiento interno o externo de activo fijo según sea el caso se utiliza los 

siguientes formatos: 

 Formato de entrada de activo fijo: ESMSA-001; ESMSH-001 

 Formato de Control interno de Bienes Tangibles:  ESMSA -002; ESMSH -002 

 Formato de Traslado Interno de Activos Fijos: ESMSA-003; ESMSH-003 

 Formato de Traslado Externo de Activos Fijos: ESMSA-004; ESMSH-004 

 Formato de Baja de Activos Fijos: ESMSA-005; ESMSH-005 

 Formato de Salida de vehículo: ESMSA-006; ESMSH-006 

 

El manejo adecuado de los activos fijos de la empresa, es una responsabilidad Ineludible 

para sus usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Nombre del solictante: Area Solicitante:

Cantidad Código N° Serie MES AÑO

Si el (los) bien(es)(son) reingreso(s) anotar el N° de Ficha de Salida y la fecha, los cuales deberán ser reingresados en su 

totalidad:

10 Especificar el motivo del ingreso y procedencia:

11 Observación:

Nombre: Nombre: Nombre:

Jefe de Planta o GAF Mantenimiento Responsable del AF

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO

1 Nombre de la persona que solicita el bien

2 Area solicitante

3 Dia, mes y año del ingreso del bien a la empresa

4 Cantidad de bienes a ingresar

5 Descripción especifica del activo fi jo

6 Código asignado para su respectivo control

7 Numero de serie del bien

8 Tipo de ingreso

9 En caso de reingreso, especificar la salida

10 Motivo y procedencia del Ingreso

11 Observaciones: Describir cualquier aspecto no detallado en la ficha

DISTRIBUCION DE LA FICHA

Original: Unidad de Activo Fijo

1ra Copia: Mantenimiento

2da Copia: Responsable del AF

3ra Copia: Auditoria Interna

Definitiva

FORMATO DE ENTRADA DE ACTIVO FIJO

(CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FORMATO N°

ESMS-A-001

Descripción del Bien y/o Equipo (Marca Modelo) DIA

ENTRADA

Reparación

Permuta

Préstamo

Otros Especificar

1 2

34 5 6 7

8

9



 

 

 

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS FORMATO N°

ESMS-A-002

RESPONSABLE CATEGORIA:

AREA N° EMPLEADOS:

FECHA DE RECIBIDO____/____/_______

PROYECTO

LOS BIENES QUEDAN A SU ABSOLUTA RESPONSABILIDAD

COD. INVENTARIO FACTURA COSTO MON CANTIDAD U.M

10 11 12

15

Autorizado por: Entregado por: Recibido por:

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DISTRIBUCION DE LA FICHA

1 Persona responsable de la cutodia del Activo Fijo Original: Unidad de Activo Fijo

2 Area reponsable del AF 1ra Copia: Mantenimiento

3 Fecha de Recibido el AF 2da Copia: Responsable del AF

4 Nombre del proyecto (si existe) 3ra Copia: Auditoria Interna

5 Categoria: (Clasificación contable)

6 Numero de empleados del area o oficina

7 Codigo (Etiqueta o placa) del AF

8 Numero de Factura

9 Costo del AF (Valor de compra Factura)

10 Tipo de moneda de la factura

11 Cantidad de activo fi jo

12 Unidad de Medida (Unidades, Pieza, Juego, etc)

13 Descripción especifica del activo fijo

14 Observaciones: Describir cualquier aspecto no detallado en la ficha

15 Nombre y Firma de la persona que autoriza, entega y recibe

CONTROL INTERNO DE BIENES TANGIBLES
(ENTREGA DE ACTIVO FIJO)

13

DESCRIPCION OBSERVACION

14

1

2

3

4

5

6

7 8 9



 

 

 

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS FORMATO N°

ESMS-A-003

Sede que Entrega: Sede que Recibe:

Area que Entrega: Area que Recibe:

Fecha de Traslado:_____/_____/________ Hora de Entrega:

Motivo del Traslado Interno:

ITEM CODIGO CANT.

Observación:

Colaborador que Entrega Colaborador que Recibe

Nombre: Nombre:

Firma: Firma:

Autorizado por:

Nombre:

FORMATO TRASLADO INTERNO DE ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCION DEL ACTIVO FIJO

Unidad de activo fijo



 

 

 

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS FORMATO N°

ESMS-A-004

Sede que Entrega: Area que Entrega:

Empresa o Establecimiento donde se Trasladan los Bienes:

Dirección

Fecha de Traslado: _____/_____/________ Fecha de Retorno: _____/_____/________

ITEM CANT.

Observación:

Colaborador que Entrega: Persona que Recepciona:

Nombre: Nombre:

Firma: Firma:

Autorizado por:

Nombre: Unidad de activo fijo

Donacion

CODIGO

Otros Especificar:

FORMATO TRASLADO EXTERNO DE ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCION DEL ACTIVO FIJO

Reparación VentaMotivo del Traslado Externo: Prestamo



 

 

 

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS FORMATO N°

ESMS-A-005

Sede que Entrega: Area que Entrega:

Area que Recepciona el Activo Fijo:

Empresa o Establecimiento que recepciona:

Fecha de Baja Fisica: _____/_____/________

CANT.

VALOR NETO 

DEL ACTIVO

Observación:

Colaborador que Entrega: Persona que Recepciona:

Nombre: Nombre:

Firma: Firma:

Autorizado por:

Nombre: Unidad de activo fijo

Otros Especificar:

FECHA DE 

ADQUISICION

Venta

CODIGO DESCRIPCION DEL ACTIVO FIJO

FORMATO DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS

Motivo de Baja del Activo fijo: Deshecho Donacion Obsolencencia



 

 



 

 

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

SALIDA DE VEHICULO

Fecha :_____/____/_____________/______/_________

Area Solicitante :

SolicItado por :

Destino :

Motivo :

VEHICULO Placa:

CONDICIONES EN QUE SALE

Gasolina

Kilometraje

Hora

SIN GOLPES

CON GOLPES

MARCAR CON UNA X

Extintor

Caja de Herramientas

Cable para corriente

Gata Hidraulica

Llave Cruz

Llanta de repuesto

Observaciones :

10

Conductor Vigilante

1 Fecha de salida del vehiculo

2 Nombre del area que solicita el vehiculo

3 Nombre de la persona que util izara el vehiculo

4 Destino del Vehiculo

5 Motivo de salida del vehículo

6 Caracteristicas del vehículo (Marca y N° de Placa)

7 Condiciones que entra y sale el vehiculo

8 Equipo con el sale y entra el vehículo

9 Observaciones del Vehiculo

10 Nombre y Firma de la persona que autoriza, recibe y revisa

Original : Unidad de Activo Fijo

1ra Copia : Vigilancia

2da Copia : Conductor

FORMATO N°

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO

DISTRIBUCION DE LA FICHA

Jefe de Area

Marca:

ESMS-A-006

(CONTROL DE ACTIVO FIJO)

SALIDA ENTRADA

1
2

3

4

5

6

7

8

9



 

2. Glosario 

Para efecto de interpretación del siguiente documento se Utilizarán las siguientes 

definiciones: 

Activo Fijo: Es un bien mueble o inmueble que se usa en las actividades diarias de una 

área, oficina o centro de costos y no está disponible para la venta. 

Registro: inclusión en el Módulo Activos Fijos para el control físico y en el Módulo 

Contable con su respectivo valor en soles. 

Módulo AF: Módulo que registra los activos fijos en forma individual con su valor de 

costo, adiciones, ubicación, y las bajas por desuso, transferencia, etc. 

Módulo Contable: Módulo contable que registra los activos fijos a nivel de grupos de 

activos como terrenos, construcciones, maquinaria y equipo en montaje, maquinaria y equipo, 

vehículos, muebles y enseres, equipos de cómputo, sus respectivos movimientos en cuanto a 

adiciones, retiros, depreciaciones, valorizaciones y demás conceptos propios de la Contabilidad. 

Plaqueta o Etiquetas: Rótulo de identificación que puede ser metálico, acrílico o de 

algún material adherible a la superficie del artículo y el cual denota que éste ha sido registrado. 

Conteo físico selectivo: Inventario por oficinas, dependencias o centros de costos en el 

cual se relacionan los activos existentes para luego efectuar la comparación con los registros 

contables. 

Uso o manejo de los activos: es la utilización de los activos en las actividades propias de 

la empresa, área o centros de costos. 

Conciliar el Módulo AF: Es la verificación de los activos inventariados con los activos 

registrados en el sistema y poder identificar activos sobrantes y faltantes para la actualización de 

los registros contables. 



 

Elemento menor cuantía: Activo utilizado por cada empleado de carácter menor y cuya 

cuantía se considera inferior a S/.  

Estado de los activos: Es el nivel de eficiencia con que operan los activos o la situación 

en que se encuentran para prestar un adecuado servicio.  

Inventario: Conteo, identificación física de los activos. 

Activos en desuso: Aquellos activos que pueden encontrarse en buen estado pero que ya 

fueron reemplazados por otros y que en el momento del inventario no están siendo utilizados. 

Activos obsoletos: Aquellos activos que sin encontrarse en estado deficiente no tienen 

una eficiencia acorde con la necesidad de la oficina y que ameritan su cambio. 

Transferencias: Reubicación de un activo o cambio de centro de costos. 

Depreciación: Es la estimación en soles por el desgaste o uso de un activo dentro de su 

vida útil. 

Avalúos técnicos: Es la determinación del valor comercial de un activo y su estado por 

una persona especializada y autorizada para esta función. 

Valorización: Es el aumento de valor de un activo, entre su valor comercial y el valor 

registrado o valor de costo. 

Desvalorización: Es la disminución de valor entre el valor comercial y su costo histórico. 

Mantenimiento: Gastos en que se incurre con un activo para mantener su eficiencia 

operativa en forma normal. 

Reparación: Gastos relacionados con el reemplazo o corrección de partes del activo para 

su normal funcionamiento. 

Recuperación: Valor de venta de un bien menos el costo en libros. 



 

Política de Capitalización: Erogaciones que se adicionan al costo de un activo fijo 

superiores a un salario mínimo las cuales aumentan su vida útil, su eficiencia, su valor comercial 

con efectos en el gasto por depreciación. Las erogaciones inferiores a esa cuantía y que no surten 

los efectos anteriores se consideran gastos. 


