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RESUMEN 

 

El mundo empresarial constantemente está involucrado en el impacto de innovación 

tecnológica que trae como resultados cambios en su forma de administrar y llegar al mercado 

cumpliendo las expectativas de los clientes y de los inversionistas; por una parte los clientes exigen 

cada vez la mejora en la prestación de un servicio o una mejora en la calidad del bien adquirido y 

por otra parte los inversionistas exigen un determinado nivel de rentabilidad en las inversiones 

realizadas para que el negocio pueda seguir operando en el mercado cumpliendo las exigencias 

anteriormente descritas por el cliente. 

 

Las empresas que prestan el servicio de transporte de pasajeros de ámbito interprovincial 

constantemente están en la búsqueda de la mejor alternativa de financiamiento para poder mejorar 

su flota vehicular debido a que de esto mucho dependerá cubrir las exigencias de los clientes y 

lograr un crecimiento en sus ingresos por la prestación de este servicio, al mismo tiempo están 

interesados en que la fuente de financiamiento utilizada les permita tener una ganancia expresada 

como rentabilidad superior a la que ofrecen otras alternativas de inversión; para determinar esta 

rentabilidad se debe utilizar indicadores de evaluación de proyectos como el Valor Actual Neto el 

cual permitirá traer a valores presentes los flujos futuros que rendirá el proyecto a una tasa de 

descuento en función a su riesgo de cada sector empresarial y descontar la inversión realizada. 

 

En la búsqueda de las fuentes de financiamiento a utilizar por el sector anteriormente descrito 

está el leasing financiero ofrecido por entidades financieras con permiso de la Superintendencia 

de Banca y Seguros del Perú el cual es un instrumento que permite a las empresas adquirir un 

activo cuando al momento de inversión no se cuenta con la liquidez suficiente. 

 

En convenio con la Universidad Nacional de San Agustín UNSA y CONCYTEC mediante el 

financiamiento de proyectos de investigación de pregrado es que se culminó la presente 

investigación. 

 

Palabras claves: LEASING - TRANSPORTE - CRECIMIENTO – SERVICIOS - UNSA - 

CIENCIACTIVA – CONCYTEC 
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ABSTRACT 

 

The business world is constantly involved in the impact of technological innovation that results 

in changes in the way they manage and reach the market, meeting the expectations of customers 

and investors; on the one hand, customers demand an improvement in the provision of a service 

or an improvement in the quality of the acquired good, and on the other hand, investors demand a 

certain level of profitability in the investments made so that the business can continue to operate 

in the market meeting the requirements described above by the customer. 

 

The companies that provide the service of transportation of passengers of interprovincial scope 

constantly are in the search of the best alternative of financing to be able to improve its vehicle 

fleet because of this much will depend on to satisfy the exigencies of the clients and to obtain a 

growth in his income for the provision of this service, at the same time they are interested in that 

the source of financing used allows them to have a profit expressed as a profitability superior to 

that offered by other investment alternatives; to determine this profitability should use project 

evaluation indicators such as the Net Present Value which will allow to bring to present values the 

future flows that will yield the project at a discount rate according to its risk of each business sector 

and discounting the investment made . 

 

In the search for the sources of financing to be used by the sector described above is the financial 

leasing offered by financial institutions with permission of the Superintendency of Banking and 

Insurance of Peru which is an instrument that allows companies to acquire an asset when at the 

time there is insufficient liquidity. 

 

In agreement with the National University of San Agustín UNSA and CONCYTEC through the 

funding of undergraduate research projects is that the present research was completed. 

 

Keywords: LEASING - TRANSPORT - GROWTH - SERVICES - UNSA - CIENCIACTIVA 

- CONCYTEC 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la importancia de los instrumentos financieros en la gestión propia de una empresa y 

el crecimiento constante que ha tenido en los últimos años el sector de transporte interprovincial 

de pasajeros en la ciudad de Arequipa, es necesario evaluar la rentabilidad obtenida con las fuentes 

de financiamientos utilizadas en dichas empresas. 

 

Al tratarse de un sector que está en constante crecimiento, muchas empresas enfocan su mayor 

esfuerzo para alcanzar cada vez una mayor rentabilidad, estos esfuerzos se concentran desde la 

forma de llegar al usuario hasta la forma de trasladar a los mismos de un lugar a otro, de estos 

factores uno de los más resaltantes son los vehículos que cuentan estas empresas que en muchas 

ocasiones están en constante innovación con el objetivo de lograr una mayor participación del 

mercado. 

 

De esta manera, la presente investigación se enfoca en identificar la rentabilidad que alcanzan 

las empresas del sector transporte durante el año 2016 y la incidencia que tiene el financiamiento 

mediante leasing financiero el cual podrá ser analizado mediante la elaboración de un flujo de caja 

proyectado. 

 

La presente investigación está divida en cinco capítulos: 

 

Capítulo I: Problema de Investigación, se detalla la descripción del problema a investigar, la 

formulación, los objetivos planteados, la justificación del porque es necesario realizar esta 

investigación, la delimitación y concluye con el planteamiento de la hipótesis y sus variables. 

 

Capitulo II: Marco Teórico, se desarrolla conceptos básicos y necesarios que se debe tener en 

cuenta en una operación de leasing financiero, el marco legal que permitirá identificar las 

regulaciones en casos de controversias, se incluye información sobre la importancia de la gestión 

financiera que es fundamental para realizar el estudio de la rentabilidad de una empresa del sector 

mencionado. 

 



      

 

ix 

 

Capitulo III: Metodología de la Investigación, se describe el método y tipo de investigación que 

reúne la presente, la población, la empresa que será objeto de estudio, así como los instrumentos 

y técnicas utilizadas para el desarrollo de la presente investigación. 

 

Capitulo IV: Resultados y Discusión de las encuestas realizadas a empresas del sector las cuales 

permiten ahondar en el tema de investigación, se presenta la comprobación de la hipótesis usando 

estadísticos adecuados y finaliza redactando información acerca de la empresa objeto de estudio, 

entre ellos la presentación del organigrama y sus datos generales. 

 

Capítulo V: Propuesta del Caso Práctico, se detalla la información financiera proporcionada por 

la empresa objeto de estudio, la misma que permitirá realizar la proyección del flujo de caja en 

base a sus datos históricos de la misma, se realiza una proyección para los años 2017 – 2021 para 

determinar la incidencia del leasing en un futuro, se plantea las conclusiones y recomendaciones 

producto de la investigación. Para concluir se considera el material bibliográfico y los anexos 

correspondientes que ayudaron a la culminación de la presente investigación. 

 

Es importante precisar que el presente trabajo se redactó teniendo en cuenta el manual APA 

(American Psychological Association) sexta edición 2017, el cual propone las formas de elaborar 

un trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Vivimos en una época muy marcada por los constantes cambios tecnológicos, que conlleva a 

las empresas a enfrentarse cada vez y con mayor frecuencia a mercados más competitivos, así estos 

mismos traen algunos problemas con la obsolescencia de equipos y maquinas que no permiten que 

una empresa opere con normalidad frente una demanda cada vez más exigente, obligando en 

muchos casos que las empresas adquieran equipos sofisticados de última tecnología con la 

finalidad de cubrir las expectativas del mercado y fidelizar a sus clientes para evitar ser 

desplazados por competidores que tengan la capacidad de innovar su forma de llegar al consumidor 

final. 

 

Los cambios tecnológicos, informáticos y de maquinaria producen un efecto de obsolescencia 

en los bienes de capital y esto en muchas ocasiones no se debe a un favor de desgaste por el uso, 

sino porque son reemplazados por otros bienes con las mismas características pero más 

sofisticados. 

 

En la actualidad, el sector de transporte en la región de Arequipa se ha visto muy afectado, 

debido a que viene sufriendo modificaciones en el Sistema Integrado de Transporte (SIT), el 

mismo que viene con medidas para tener un sistema bien organizado y a su vez que contribuya 

con el cuidado del medio ambiente. En relación con lo escrito, muchas de las empresas de servicio 

de transporte han optado por tomar decisiones que les permita estructurar un plan de estrategias 

tanto financieras como económicas, buscar distintas fuentes de financiamiento con la finalidad de 

cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 

brindar un servicio que se adecue a las necesidades y exigencias del mercado que permita 

incrementar su participación en el mercado y ser más competitivos, y lo más importante que les 

permita alcanzar un nivel de rentabilidad deseado por sus inversionistas.  
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Ante la búsqueda de fuentes de financiamiento se identifica al arrendamiento financiero o 

leasing como una forma de adquirir bienes de capital aún cuanto no se dispone de liquidez 

suficiente en el momento a cambio de una contraprestación, este instrumento permite el 

financiamiento de máquinas, equipos, inmuebles o vehículos  de carácter permanente, a un tiempo 

acordado con el arrendatario y con la opción de comprarlo al final de las obligaciones el bien que 

se está utilizando; además este instrumento permite hacer uso del escudo fiscal, lo cual permitirá 

recuperar la inversión realizada por dicho bien a través de la depreciación contable o la 

depreciación acelerada. 

 

Frente a esta forma de financiamiento, el sector de transporte cada vez va tomando mayor 

importancia, es por ello que las empresas del sector automotriz ofrecen una amplia gama de 

vehículos ligeros, comerciales y pesados, adecuándolos a las necesidades del cliente y participar 

como un proveedor en la operación de leasing financiero. 

 

Por otro lado, tenemos al sector financiero que se encuentra regido por oferta de servicios 

financieros, se enfoca a ofrecer al mercado productos financieros que puedan ayudar y contribuir 

con la economía de las personas y de la sociedad en general. De esta manera se puede decir que el 

sector financiero bien desarrollado y con perspectivas óptimas es primordial para el proceso y 

desarrollo de la economía. 

 

El sistema financiero en nuestro país está conformado tanto por instituciones bancarias, 

instituciones financieras así como por instituciones públicas y privadas, con autorización de la 

Superintendencia de Banca y Seguro (SBS), que desarrollan sus actividades a través de la 

intermediación financiera, cuyo propósito es contribuir con la mejora económica y financiera de 

la sociedad en general, dicho de esta manera, estas instituciones buscan captar fondos de terceros 

del mercado, y colocarlos en forma de créditos o inversiones, cubriendo aquellos vacíos en temas 

relacionados con la disposición del dinero para terceros, su principal función es el movimiento del 

flujo monetario, asimismo ofrecen servicios financieros como el caso del leasing financiero con el 

objetivo de brindar la oportunidad de financiar máquinas, equipos, vehículos a través de un 

contrato que compromete la obligación de una serie de pagos y con la opción de compra al finalizar 

dicho contrato. 
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El problema radica principalmente, en el acceso y uso de estos servicios financieros, si bien 

contribuyen con brindar mejoras económicas, en muchos países en vías de desarrollo la prestación 

y utilización de estos servicios financieros se limitan a un determinado grupo de clientes 

ocasionando que muchos empresarios no le presten la debida atención a este tipo de servicios y 

pierdan el interés del arrendamiento financiero que puede traer muchos beneficios tanto 

económicos y financieros para las personas que hacen uso de este instrumento. 

 

El leasing es un instrumento financiero muy importante y utilizado en el mundo de los negocios 

de los países industrializados, esto porque ayuda al crecimiento económico en una empresa, a lo 

largo del tiempo ha tenido gran aceptación a excepción en los países en vías de desarrollo, al tener 

esta dificultad en la utilización de este instrumento es necesario revisar información al respecto, 

en ese sentido, los objetivos planteados en la presente investigación están enfocados en analizar la 

utilización del leasing en sector de servicios de transporte en la región de Arequipa, para llegar a 

una conclusión correcta y adecuada se revisara conceptos que ayuden a entender la operación de 

leasing, sus antecedentes, evolución, importancia, funcionamiento y particularidades del mismo, 

con la finalidad de obtener un documento que pueda servir de consulta para las personas 

interesadas en el tema, en cuanto al problema principal de la investigación, se analizara en qué 

proporción incide este instrumento financiero en el crecimiento económico en las empresa de 

servicio de transporte en la región de Arequipa, tomando en consideración las problemáticas 

actuales que tiene dicho sector, que dentro de ellas se tiene la modernización del servicio de 

transporte interprovincial de pasajeros. 

 

Ante lo expuesto anteriormente, se pretende contribuir con la mejora del servicio de transporte, 

proporcionando información relevante e importante de cómo hacer uso del leasing financiero, 

analizar la rentabilidad medida con indicadores de evaluación financiera obtenida frente a otras 

fuentes de financiamiento y de la misma manera identificar el crecimiento económico obtenido 

por el uso de este financiamiento en el sector de servicio de transporte. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿De qué manera incide el leasing financiero, como instrumento de gestión en el crecimiento 

económico de las empresas de servicio de transporte en la región de Arequipa? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

 ¿En qué medida el leasing financiero incide en el desarrollo y competitividad en las 

empresas de servicio de transporte en la región de Arequipa? 

 

 ¿Cuándo se debe utilizar el leasing financiero en las empresas de servicio de transporte 

en la región de Arequipa? 

 

 ¿En qué medida, el leasing financiero influye en la generación de recursos económicos 

en las empresas de servicio de transporte en la región de Arequipa? 

 

 ¿De qué manera el leasing financiero contribuye en la gestión financiera de las empresas 

de servicio de transporte en la región de Arequipa? 

 

 ¿Cuántos instrumentos financieros utilizan las empresas de servicio de transporte en la 

región de Arequipa y cuál es su relación con el leasing financiero? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

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. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar en qué medida el leasing financiero incide en el desarrollo y competitividad de 

las empresas de servicio de transporte en la región de Arequipa. 

 

 Determinar cuándo se debe utilizar el leasing financiero en las empresas de servicio de 

transporte en la región de Arequipa. 

 

 Determinar de qué manera el leasing financiero influye en la generación de recursos 

económicos en las empresas de servicios de transporte en la región de Arequipa. 

 

 Identificar de qué manera el leasing financiero contribuye en la gestión financiera de las 

empresas de servicio de transporte en la región de Arequipa. 

 

 Identificar otros instrumentos financieros y su relación con el leasing financiero 

utilizados por las distintas empresas de servicios de transporte en la región de Arequipa. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En nuestra economía, el sector transporte viene registrando importantes crecimientos, esto se 

debe principalmente por la inversión del estado en temas relacionados en cuanto a la mejora de la 

infraestructura vial y programas de promoción turística al interior del país, así como la inversión 

privada que busca brindar un servicio cada vez más sofisticado. 

 

El motivo que lleva a realizar la presente investigación, es la importancia económica y 

financiera que genera el leasing financiero frente a otras formas de financiamiento, así como 

evaluar la competitividad de las empresas de transporte interprovincial de pasajeros que utilizan 

leasing financiero. 
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La asociación de bancos del Perú (ASBANC) identifica que el leasing financiero como 

alternativa de financiamiento en el sector transporte ocupa el cuarto lugar de siete sectores 

económicos y con una tendencia a elevar el monto por contratos en leasing financiero.  

 

En este sector es muy importante tener vehículos nuevos y equipados para cualquier 

eventualidad, porque será el respaldo que tendrá una empresa expresando en seguridad, garantía y 

calidad; es importante resaltar que el nivel y forma de financiamiento dependerá de cada empresa. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se afirma que es de suma importancia realizar el análisis y 

estudio correspondiente, para adoptar y hacer uso de este instrumento financiero que permitirá 

realizar mejoras en el sector transporte, así mismo ayude a resolver las incógnitas para hacer uso 

de este instrumento financiero, al mismo tiempo analizar los beneficios económicos y financieros 

que pueden conseguir las empresas si hacen uso de este instrumento que cada vez va tomando 

mayor importancia en nuestro país, por lo cual en esta investigación se busca analizar el leasing 

financiero como instrumento de gestión para el crecimiento económico de las empresas de 

servicios de transporte en la región de Arequipa. 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Considerando que el servicio de transporte de pasajeros en la región Arequipa para cumplir con 

sus necesidades está compuesto por diferentes categorías convirtiéndose el tema en demasiado 

extenso, para realizar la presente investigación se ha creído conveniente tomar en cuenta las 

empresas de transporte de pasajeros interprovincial que están ubicadas en el lugar de análisis. 

 

1.6 FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Es posible que el uso del leasing financiero influya positivamente en el crecimiento económico 

de las empresas del servicio de transporte en la región de Arequipa. 
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1.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Variable independiente 

 

El leasing financiero 

 

1.7.1.1 Indicadores 

 

 Número de empresas que utilizan el leasing financiero. 

 Nivel de financiación lograda. 

 Importancia como fuente de financiamiento. 

 El costo financiero que soportan las empresas que utilizan el leasing financiero. 

 

1.7.2 Variable dependiente 

 

El crecimiento económico en las empresas de transporte 

 

1.7.2.1 Indicadores 

 

 Evaluar la competitividad y mejora en la prestación del servicio en las empresas de 

servicio de transporte. 

 Impacto del avance tecnológico en las empresas de servicio de transporte. 

 El crecimiento de los ingresos en las empresas que utilizan el leasing financiero. 

 La rentabilidad obtenida por las empresas que utilizan el leasing financiero. 
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CAPITLULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 A nivel internacional 

 

Santana, S. (2012). Efectos contables y tributarios del arrendamiento mercantil, mediante la 

aplicación de la NIC17. Universidad Politécnica Salesiana. Quito – Ecuador, concluye que: 

 

El arrendamiento financiero o leasing financiero, es un contrato mercantil, en el cual una 

sociedad especializada se obliga a adquirir la propiedad de un bien, cuyo proveedor y 

especificaciones técnicas son señaladas por el futuro usuario, y a conceder este la posesión, uso y 

goce a cambio de una remuneración periódica durante un término inicial fijo, inmodificable o 

forzoso que corresponde a su amortización o vida económicamente útil, al cabo del cual el tomador 

podrá optar por la compra del bien pagando un precio o valor residual preestablecido, solicitar la 

renovación del contrato bajo nuevas condiciones (sustitución del bien por otro o más moderno) o 

bien devolverlo. En este tipo de contrato se transfieren sustancialmente al arrendamiento todos los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. 

 

2.1.2 A nivel nacional 

 

Saavedra, C. (2010). El arrendamiento financiero (leasing) en la gestión financiera de las micro 

y pequeñas empresas (mypes) en el distrito de la victoria. Universidad San Martin de Porres, Lima 

– Perú, concluye que:  

 

Ha quedado demostrado que el arrendamiento financiero constituye una buena alternativa de 

financiamiento que pueden utilizar las micro y pequeñas empresas para obtener activos fijos de 

alta tecnología. Las ventajas que brinda son relevantes, puesto que no requieren de garantía en un 

financiamiento cuyas tasas de interés son similares a los préstamos. Los beneficios tributarios son 

importantes. Al ser deducibles los gastos por interés y depreciación. 
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Tuesta, J. (2014). Alternativas de financiamiento para la implementación de una sucursal de la 

empresa Móvil Tours S.A. En la ciudad de Lambayeque en el periodo 2014. Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, concluye que: 

 

El mercado financiero ofrece una variedad de alternativas de financiamiento adecuadas a la 

necesidad y exigencia del proyecto, con particularidades que permiten adecuarse a las 

características de repago que ofrece la inversión. 

 

2.1.3 A nivel local 

 

Cayo, M. (2013). El leasing financiero como herramienta de gestión financiera y creación de 

valor en una empresa de arrendamiento de maquinaria caso RD RENTAL SAC – 2013. 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa – Perú, concluye que: 

 

Ha quedado demostrado que el arrendamiento financiero constituye una buena alternativa de 

financiamiento que puede utilizar como herramienta financiera a fin de que pueda generar valor a 

la empresa RD RENTAL SAC y a su vez obtener activos fijos de alta tecnología. Las ventajas que 

brindan son relevantes, puesto que no requieren de garantía en un financiamiento cuyas tasas de 

interés son similares a los préstamos. Los beneficios tributarios son importantes, al ser deducibles 

los gastos por interés y depreciación. 

 

2.2 BASES HISTORICAS 

 

2.2.1 Origen del arrendamiento financiero 

 

2.2.1.1 En la antigüedad 

 

Gran parte de las operaciones económicas y financieras se remontan en la antigüedad, cuando 

los comerciantes y fabricantes o dueños de un bien tenían dificultades tanto para hacer uso de los 

mismos como para poder venderlo a una persona que lo necesitaba, ante esta situación nacen ideas 

de como poder llevar a cabo estas actividades y obtener el beneficio que ambas partes están 
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buscando, pero a su vez surgía un gran problema, hasta ese entonces no había un ente u 

organización que regule estas operaciones puesto que se regían por la costumbre y la práctica de 

los mismos comerciantes.   

 

En Babilonia y Egipto existieron figuras parecidas a nuestro contrato, lo mismo que en el siglo 

XIX, las compañías explotadoras de los grandes ferrocarriles americanos recurrieron a esa figura 

para adquirir gran parte de material rodante, y que la Bell Telephone System puso en explotación 

sus teléfonos mediante un servicio combinado de alquiler y asistencia técnica (Gutiérrez, 1977, 

p.47) citado por (León, 1989, p.15). 

 

En Estados Unidos, al final de la segunda guerra mundial, en 1945, la United States Shoes 

Machinery Corporation, alquiló sus máquinas a los comerciantes de zapatos, la corporación 

quedaba como propietaria y el arrendatario podía obtener un nuevo equipo suscribiendo un 

contrato nuevo si el material quedaba anticuado o si el primer contrato había finalizado; en seguida 

le siguió como arrendadora la International Business Machines (IBM) (Rolin, 1970, p. 24) citado 

por (León, 1989, p.16). 

 

2.2.1.2 En el Perú 

 

A pesar de que esta operación se practicaba con poca frecuencia en la antigüedad dentro del 

Perú, no existía norma alguna que haga mención sobre el leasing o arrendamiento financiero y 

mucho menos una entidad que se encargaba de regular estas operaciones, motivo por el cual las 

operaciones llevadas a cabo hasta ese momento bajo el concepto de leasing financiero se regulaban 

por la costumbre y por la práctica de aquellos que realizaban esta operación; conocido como el 

derecho consuetudinario, el cual hacía mención a normas jurídicas que no están escritas, pero se 

cumplen porque a lo largo del tiempo se han hecho costumbre cumplirlas.  

 

En el Perú, oficialmente se menciona el leasing en el Decreto de Ley N° 22738 del 23 de octubre 

de 1979, que modificaban las normas contenidas en el Decreto de Ley N° 18957 bajo la 

denominación de “arrendamiento financiero”, ya que las empresas financieras tuvieron muchas 

limitaciones para concretar sus operaciones. 



11 

 

 

A partir de las modificaciones realizadas, las empresas financieras podían poseer maquinarias, 

equipos y vehículos destinados al “arrendamiento financiero”, consistente en su entrega a un 

arrendatario financiero para emplearlos en una actividad económica, con o sin opción para este 

último, de adquirirlos al termino del respectivo contrato. 

 

En 1982, el Banco Wiese creó la firma Sogewiese Leasing, con el objetivo de entrar al mercado 

emergente de los arrendamientos financieros para la compra de inmuebles, maquinaria y equipo, 

siendo una de las primeras entidades que empezó a iniciar operaciones comerciales bajo este 

financiamiento y ayudando al despegue a lo largo de la historia (Vásquez 2004, p. 201). 

 

2.3 BASES LEGAL 

 

2.3.1 Constitución Política del Perú 

 

En el Perú, ya se hablaba de “arrendamiento financiero”, aunque en con poca frecuencia en los 

años 80’, de esta manera, en la constitución política del Perú de 1993, Titulo III, régimen 

económico, capítulo I principios generales, artículo 62° señala: 

 

La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas 

vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u 

otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se 

solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el 

contrato o contemplados en la ley. 

 

2.3.2 Decreto legislativo 

 

2.3.2.1 Decreto legislativo N° 299, ley del arrendamiento financiero del 26 de julio de 1984 

 

Esta norma define y regula el arrendamiento financiero, menciona las obligaciones y derechos 

de las partes contratantes, así mismo, establecía que los bienes objetos de arrendamiento financiero 

para efectos tributarios se reconocían como activos fijos y se registraban contablemente de acuerdo 



12 

 

 

a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y que la depreciación de estos activos se 

regulaba conforme a la ley del Impuesto a la Renta (LIR). 

 

2.3.2.2 Decreto supremo N° 559-84-Efc del 28 de diciembre de 1984 

 

Esta norma señalaba los requisitos que eran necesarios si una empresa domiciliada en el país, 

distinta a las empresas bancarias y financiera soliciten autorización para efectuar operaciones de 

arrendamiento financiero, de igual manera las empresas bancarias y financieras que acordaban 

efectuar operaciones de arrendamiento financiero, debían previamente solicitar la autorización a 

la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).  

 

2.3.2.3 Ley N° 27394 Ley que modifica la Ley del Impuesto a la Renta y el decreto 

legislativo n° 299 del 30 de diciembre del 2000 

 

Conforme con la ley N° 27394, se modifica el artículo 18 del Decreto Legislativo N° 299, por 

el siguiente texto: 

 

Para efectos tributarios, los objetos de arrendamiento financiero se consideran activo fijo del 

arrendatario y se registraran contablemente de acuerdo a las Normas Internacionales De 

Contabilidad. La depreciación se efectuará conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto a la 

Renta.  

 

En la presente ley hace referencia a la tasa de depreciación máxima anual del activo arrendado, 

determinada en forma lineal en función a la cantidad de años que comprende el contrato, y será de 

uso cuando estos activos cumplan con el requisito de ser considerados costo o gasto para efectos 

de la LIR, sean arrendados exclusivamente para mejorar su actividad empresarial, el contrato 

tendría una duración mínima de dos años y la opción de compra solo podría ser ejercida al termino 

del contrato. 
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2.3.2.4 Decreto legislativo N° 295 Código Civil 1984 

 

En su libro VII, fuentes de las obligaciones, sección segunda, contratos nominados, titulo VI 

arrendamiento, articulo 1666, define el arrendamiento como la acción que obliga al arrendador a 

ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. 

 

El artículo 1677, menciona que el contrato de arrendamiento financiero se rige por su 

legislación especial y, supletoriamente por el presente título y los artículos 1419 a 1425, en cuanto 

sean explicables. 

 

 Artículo 1419: Por el contrato de opción, de una de las partes queda vinculada a su 

declaración de celebrar en el futuro un contrato definitivo y la otra tiene el derecho 

exclusivo de celebrarlo o no. 

 

 Artículo 1420: Es válido el pacto en virtud del cual el contrato de opción reciproca 

puede ser ejercitado indistintamente por cualquiera de las partes. 

 

 Artículo 1421: Es igualmente valido el pacto conforme al cual el optante se reserva el 

derecho designar la persona con la que se establecerá el vínculo definitivo. 

 

 Artículo 1422: El contrato de opción debe contener todos los elementos y condiciones 

del contrato definitivo. 

 

 Artículo 1423: El plazo del contrato de opción debe ser determinado o determinable. Si 

no se estableciera el plazo, este será de un año. 

 

 Artículo 1424: Al vencimiento de la opción, las partes pueden renovarla por un plazo 

no mayor al máximo señalado en el artículo 1423 y así sucesivamente. 

 

 Artículo 1425: Los contratos preparatorios son nulos si no se celebran en la misma 

forma que la ley prescribe para el contrato definitivo bajo sanción de nulidad. 
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2.3.2.5 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 17) 

 

Esta norma precisa las políticas contables a tomar en cuenta tanto para el arrendador como para 

el arrendatario al momento de contabilizar y revelar información que ayudara a tomar decisiones 

económicas y financieras, así mismo, menciona cuáles son las obligaciones y derechos a los que 

están sujetos estos mismos. 

 

Menciona además, la definición de arrendamiento financiero y operativo, entre ellos se puede 

mencionar que la característica principal entre estos tipos de arrendamiento es la transferencia 

sustancialmente de todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, la cual se aplica en el 

arrendamiento financiero; asimismo proporciona información a tener en cuenta al momento de 

clasificar y contabilizar los arrendamientos en los estados financieros a fin de poder ser comparable 

con otras empresas. 

 

2.4 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

2.4.1 Terminología 

 

Se utiliza la palabra leasing a nivel internacional ya que es conocido bajo esta denominación en 

el ámbito de los negocios. Se mencionó en los párrafos anteriores, que este tipo de instrumento 

financiero nació en los Estados Unidos de América, adoptando su denominación del verbo ingles 

to lease, que significa arrendar o dar en arriendo (Farina, 1999, p. 524). 

 

2.4.2 Definición 

 

Al revisar material bibliógrafo relacionado con leasing financiero, se observa que muchos 

investigadores tienen distintos puntos de vista: 
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Blanco (2003) en su libro contabilidad y fiscalidad define el leasing como:  

 

Una financiación que consiste en el arrendamiento de bienes incluyendo una opción de compra 

a favor del arrendatario (usuario del bien). Cuando de las condiciones económicas se deduzca que 

se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo 

(p 283). 

 

Por su parte, Van Horne y Wachowicz (2010) en su libro Fundamentos de Administración 

Financiera lo definen de la siguiente manera:  

 

El arrendamiento financiero es un contrato mediante el cual el propietario de un activo (el 

arrendador) da a otra parte (el arrendatario) el derecho exclusivo al uso del bien, a largo plazo y 

no es cancelable; a cambio de una serie de pagos hasta el vencimiento del arrendamiento (p. 559). 

 

Asimismo; Stephen, Randolph y Bradford (2010) en su libro Fundamentos de Finanzas 

Corporativas afirma que: 

 

El arrendamiento financiero es un contrato por completo amortizado o del todo líquido, puesto 

que los pagos que se efectúan son generalmente suficientes para cubrir por completo el costo del 

arrendador por comprar el activo, además genera un rendimiento sobre la inversión, concluyendo 

que el arrendamiento financiero es solo otra forma de tomar dinero prestado para pagar el activo 

adquirido (p. 865). 

 

Además, Aguirre (2011) en su libro Manual de Financiamiento para Empresas menciona que:  

 

El leasing es conocido también como arrendamiento mercantil o financiero, porque su nombre 

se deriva del verbo ingles “To Lease”, que significa arrendar, pero en definitiva es otra fuente de 

financiamiento que tienen las empresas. Va más allá del simple contrato de alquiler o 

arrendamiento (p. 129). 
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Por tanto, Vargas (2011) en su libro Contabilidad Tributaria manifiesta que:  

 

El leasing financiero se concibe como una fuente de financiación que implica por tanto, el 

reconocimiento contable de una obligación financiera y que obliga al registro de un activo; aunque 

es de aclarar que los contratos de leasing son en sí mismos una modalidad de financiación con la 

que cuentan las empresas (p. 31). 

 

2.4.3 Tipos o formas de leasing 

 

Court M. (2010) en su libro Finanzas Corporativas menciona los tipos de leasing:  

 

2.4.3.1 Leasing operativo 

 

El arrendador que, por lo general, es el fabricante, concede al arrendatario la utilización de un 

activo a cambio del pago de unas cuotas que incluyen tanto la financiación como el mantenimiento 

y la reparación. El plazo del contrato suele ser corto (3 años) y también anulable por el arrendatario 

con aviso previo por parte del arrendador (p.147). 

 

2.4.3.2 Leasing financiero 

 

Este instrumento se diferencia del leasing operativo en que los gastos de mantenimiento y 

reparación debe asumirlos el arrendatario. Además, mientras dure el leasing, el contrato es 

irrevocable. El plazo usualmente comprende la mayor parte de la vida económica del bien y es 

mayor a la del leasing operativo (p.147). 

 

Tras la aparición del leasing y su importancia en los negocios, han surgido una serie de 

instrumentos financieros cuyas características se asemejan al leasing financiero. 

 

Leyva S. (2003) en su revista El Leasing y su Configuración Jurídica menciona entre ellos: 
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2.4.3.3 Leasing traslativo 

 

Esta modalidad, llamada también nuevo leasing se caracteriza por la falta de coincidencia entre 

la obsolescencia del bien y la duración de la relación contractual, con la consecuencia que el bien 

al terminar el plazo establecido no habrá agotado su valor económico y tendrá un valor residual 

superior al precio de la opción (p.759). 

 

2.4.3.4 Leasing inmobiliario 

 

Esta modalidad, que se realiza sobre bienes que no pueden trasladarse o transportarse de un 

lugar a otro, aun cuando no ha alcanzado el desarrollo del mobiliario, viene respondiendo 

satisfactoriamente a diversos intereses económicos. En Estados Unidos de Norteamérica, donde 

esta técnica nace y alcanza su mayor desarrollo, es frecuente su utilización en la construcción de 

los conocidos shopping center (p.760). 

 

2.4.3.5 Lease back 

 

Es un contrato en virtud del cual una empresa vende un bien de su propiedad, de naturaleza 

mueble o inmueble, a una empresa de leasing el uso del mismo bien, contra el pago de un canon 

periódico, durante un plazo determinado, y al final del cual le otorga la opción de comprar el bien, 

previo pago del valor residual preestablecido, de prorrogar el contrato o devolver el bien (p.763). 

 

Ante los diversos tipos de leasing que se ofrecen en el mercado surge la necesidad de realizar 

una comparación de los principales tipos de leasing y que dieron origen a los demás tipos de 

leasing, en la tabla 1 se detalla las principales diferencias entre leasing operativo y leasing 

financiero. 
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Tabla 1 

Diferencias entre leasing operativo y leasing financiero 

LEASING OPERATIVO LEASING FINANCIERO 

No existe opción de compra del bien, solo se 

puede renovar el bien con un nuevo contrato 

previo aviso al arrendatario. 

Existe opción de compra, mediante la cual el 

arrendatario puede ser dueño del bien cuando 

culmine el contrato de leasing. 

En este tipo de leasing, usualmente el 

arrendador es el mismo proveedor del bien. 

Usualmente el arrendador es un tercero que 

participa en el proceso del leasing. 

Los costos incurridos en instalación, 

mantenimiento y otros que surgieran son 

pagados por el arrendador. 

Los costos que se incurran en instalación, 

mantenimiento y otros son pagados por el 

arrendatario. 

No se exige la compra de un seguro que cubra 

al bien de cualquier riesgo que pueda suceder. 

La compra de un seguro es fundamental en 

estas operaciones, porque permitirá al 

arrendador cuidar su inversión realizada. 

El arrendatario puede cancelar el contrato en 

cualquier momento y con previo aviso al 

arrendador. 

El arrendatario no puede cancelar el contrato, 

de hacerlo tendrá que pagar una penalidad por 

modificar el contrato. 

La esencia principal es el alquiler de un bien a 

una empresa que necesita para continuar con 

sus operaciones en un determinado tiempo. 

La esencia principal es el financiamiento del 

bien a favor de la empresa que lo necesita para 

continuar con sus operaciones. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

2.4.4 Bienes que se pueden adquirir mediante el leasing 

 

Mediante el arrendamiento financiero se pueden adquirir activos fijos muebles o inmuebles de 

acuerdo a las necesidades de la empresa. Cabe mencionar que las entidades bancarias y financieras 

pueden financiar cualquier activo a excepción de bienes especializados, porque esto reflejaría que 

en casos de incumplimiento de las cuotas pactadas y su posterior resolución del contrato, este bien 

no pueda ser vendido con facilidad en el mercado, en consecuencia, no se pueda recuperar la 

inversión efectuada en ese bien. 
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2.4.5 Cuando es recomendable utilizar el leasing 

 

Por lo general, es recomendable hacer uso de este instrumento de financiamiento, cuando por 

razones de desarrollo tecnológico el riesgo de quedarse con bienes obsoletos es muy alta. Esto 

debido principalmente a que constantemente los fabricantes van innovando sus productos, 

haciéndolos más atractivos y productivos. Si la decisión a tomar seria continuar con los bienes 

obsoletos, el costo de mantenimiento con el pasar del tiempo, también se elevaría ocasionando que 

la rentabilidad en una empresa se vea afectada. 

 

Uno de los factores por los cuales las empresas hacen uso del leasing depende de su liquidez en 

un determinado momento. Si una empresa quiere ampliar su capacidad productiva y por el 

momento no cuenta con la liquidez suficiente esta alternativa podría ser muy atractiva, debido a 

que las cuotas a pagar dependerán del flujo de caja que se proyecta tener, además de tener 

beneficios tributarios. 

 

Puntualizando en el tema de la presente investigación, es recomendable utilizar el leasing 

cuando se requiere bienes para una actividad específica, tal es el caso de vehículos de transporte 

de pasajeros, estos por lo general para ser competitivos en el mercado requieren estar en perfectas 

condiciones, esto se caracteriza porque el mantener vehículos de transporte nuevos da una nueva 

perspectiva de calidad, seguridad y buen servicio.  

 

2.4.6 Riesgos identificados en el leasing financiero 

 

 Siniestro del bien: en ocasiones, el bien arrendado sufre algún desperfecto y en 

consecuencia se puede producir el siniestro del mismo. 

 

 Incumplimiento de pago: en algunos casos, se ve que el arrendatario no puede cumplir 

con el cronograma de pagos pactados ocasionados por falta de liquidez u otros temas, 

produciéndose así, inconvenientes para el arrendador. 
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Es importante mencionar, que ante estos riesgos identificados la entidad arrendadora (banco), 

obliga al arrendatario a cubrir el bien ante cualquier posible riesgo por medio de un seguro, el 

mismo que se hará efectivo y se realizará los pagos respectivos a favor de la entidad arrendadora 

a fin de que esta última no tenga problemas con el financiamiento. 

 

2.4.7 Leasing financiero en relación con el crédito de activo fijo 

 

La principal razón de la existencia del arrendamiento financiero es el beneficio tributario 

proporcionado para las empresas arrendatarias que utilizan este instrumento. 

 

Dentro de estos beneficios se tiene la aplicación de la depreciación acelerada, que en el caso de 

un préstamo de activo fijo este beneficio no se da y se debe aplicar la depreciación contable 

estipulada en la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

Asimismo, el crédito de activo fijo solo cumple la función económica, que se ve realizada por 

la transferencia en su totalidad del bien, la institución bancaria o financiera entrega el bien y 

traspasa este mismo bajo el nombre de la empresa adquiriente; mientras que el leasing cumple 

doble función, la primera se realiza en la transferencia del bien (contablemente) pero no permite 

que este bien quede a nombre de la empresa adquiriente (legalmente) y la segunda se ve realizada 

cuando finalizado el contrato se ejecuta la opción de compra del bien. 

 

Además, aunque el financiamiento en ambas situaciones suele ser similar, el leasing se distingue 

porque, mientras aun dure el contrato, el bien no es de propiedad de la empresa arrendataria, lo 

que significa que, ante problemas jurídicos, este bien aún le pertenece a la institución arrendadora 

pudiendo reclamarla cuando se incumplan algunas de las cláusulas del contrato y protegerla ante 

problemas con terceros, lo que no ocurre claramente con el financiamiento de crédito de activo 

fijo. 

 

Estas circunstancias descritas en el párrafo anterior demuestran que el leasing como instrumento 

de financiamiento es más atractivo. 

 



21 

 

 

2.4.8 Sujetos que participan en el contrato 

 

Asesor Empresarial, en su revista llamada: ¿Cómo contabilizar un arrendamiento financiero y 

un retro arrendamiento financiero? Menciona los participantes en una operación de leasing son los 

siguientes: 

 

Figura 1. Sujetos que participan en el contrato de leasing financiero. 

Fuente: Asesor Empresarial. Elaboración propia 

 

2.4.8.1 El arrendador 

 

El arrendador (o locatario), es la persona jurídica autorizada por las leyes a efectuar operaciones 

de arrendamiento financiero. 

 

En nuestro país, el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 299 (29.07.1984); señala que el 

arrendador tiene que ser autorizado previamente por la Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS). 

 

2.4.8.2 El arrendatario 

 

El arrendatario es la persona que suscribe un contrato de arrendamiento financiero con la 

finalidad de gozar del uso y beneficios del bien objeto del contrato. Puede ser cualquier persona, 

natural o jurídica. 
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Es quien se encarga de asegurar el aspecto técnico de la operación, es decir, de acuerdo a sus 

necesidades de requerimiento de bienes solicita el financiamiento para la compra del bien. 

 

2.4.8.3 El proveedor 

 

El proveedor es la empresa 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. 

 

Dentro del contrato tiene una mínima participación, como en casos de garantías de los bienes 

que el arrendador compra. 

 

2.4.9 Ventajas y desventajas 

 

2.4.9.1 Ventajas 

 

Para el arrendatario 

 

 Financiamiento del cien por ciento de la inversión: Generalmente cuando una empresa 

(arrendatario) opta por este tipo de financiamiento, la entidad bancaria (arrendador) 

cubre gran parte o en su totalidad de la inversión del activo. Lo que permite a las 

empresas, en un determinado tiempo que no dispongan de la liquidez suficiente poder 

adquirir un bien con la finalidad de seguir aumentando su productividad. 

 

 Flexibilidad: De acuerdo a la necesidad es el propio arrendatario quien elige el bien, así 

como las condiciones de pago, es decir que le permitirá establecer los pagos en función 

a la capacidad productiva del activo, de su flujo de caja y con ello, determinar el plazo 

del contrato. 

 

 Elimina el riesgo de la obsolescencia: De acuerdo a las exigencias establecidas por el 

arrendatario y en virtud de las condiciones de mercado se realiza la compra del bien por 
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parte del arrendador, reduciendo en gran parte el riesgo de tener bienes obsoletos que 

no ayuden en la producción. 

 

 Acceder a una menor deuda: el financiamiento de un activo fijo mediante este 

instrumento permite contraer una deuda sobre el valor de bien mas no sobre el precio 

del bien, debido a que el impuesto que grava estas operaciones serán pagadas mientras 

dure el contrato. 

 

Para el arrendador 

 

 Actividad constitutiva de empresa: La principal ventaja que tiene la empresa de leasing 

es, pues, el propio leasing como actividad constitutiva de empresas, es decir, como 

medio de financiamiento alternativo a los tradicionales. 

 

 Sistema garantizado: Esta operación constituye un sistema de garantía el cual establece 

las condiciones que definen quien es el responsable del bien en casos que surjan 

problemas en su operación, por lo general un contrato de leasing hace mención a la 

propiedad del bien que en todo caso pertenece a la empresa de leasing, y que esta puede 

recuperar en caso de incumplimiento o cuando el plazo contractual termina sin haberse 

ejercitado la opción de compra. 

 

 Protección contra eventos concursales: Esta propiedad no se verá afectada, tampoco, 

por procesos concursales o por cualquier otro evento que pueda afectar al arrendatario 

o a sus bienes. 

 

Para el proveedor 

 

 Brindarle una forma adicional de obtener liquidez en corto plazo, permite que estas 

empresas puedan vender el bien y cobrar al instante. 
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2.4.9.2 Desventajas 

 

Para el arrendatario 

 

 Costo financiero alto: En algunos casos el costo financiero resulta mayor en relación a 

otras fuentes de financiamiento tradicional. Esto se ve reflejado en aquellas empresas 

que no pueden soportar un alto costo financiero. 

 

 Contrato muy exigente: Compromiso de pagar las cuotas en su debido momento, y 

cumplir con el carácter irresoluble del contrato, caso contrario, el arrendatario deberá 

de pagar una penalidad económica. 

 

Para el arrendador 

 

 Insolvencia del arrendatario: El mayor inconveniente para el arrendador es el riesgo 

derivado de la declaratoria de insolvencia del arrendatario, surgiendo como dificultad la 

recuperación del bien arrendado y conocer el futuro del mismo. 

 

2.4.10 Obligaciones de las partes 

 

2.4.10.1 Del arrendatario 

 

 Cumplir con los pagos o cuotas como contraprestación del bien arrendado. 

 

 Siendo responsable del bien, este deberá asumir los riesgos que sucediesen cuando aún 

está bajo su custodia, así como responder civil o penalmente si fuera el caso. 

 

 Respetar el bien frente a terceros; ya que legalmente este bien pertenece al arrendador. 
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2.4.10.2 Del arrendador 

 

 Adquirir el bien que el arrendatario haya solicitado de acuerdo a sus necesidades, el cual 

figura en el contrato. 

 

 Ceder y transferir la propiedad legal del bien al arrendatario cuando se termine el plazo 

del contrato y siempre que se halla ejecutado la opción de compra. 

 

2.4.10.3 Del proveedor 

 

 Entregar el bien, que será objeto de arrendamiento financiero al arrendatario cuando el 

arrendador lo autorice. 

 

 Asegurar que el bien que va a entregar este libre de todo gravamen y en perfectas 

condiciones para su operatividad. 

 

 Responder por los reclamos siempre que estos estén cubiertos dentro de la garantía. 

 

2.4.11 Derechos de las partes intervinientes 

 

2.4.11.1 Del arrendatario 

 

 Ejercer la opción de compra y conseguir la propiedad legal del bien al valor pactado en 

el contrato. 

 

 Prolongar por un periodo adicional al término del contrato. 

 

 En los últimos de los casos, el arrendatario podría vender el bien objeto de 

arrendamiento, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en el contrato. 
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2.4.11.2 Del arrendador 

 

 Recuperar el bien objeto de arrendamiento en caso de incumplimiento del contrato o de 

alguna de las clausulas estipuladas en el mismo. 

 

 Tomar la acción de resolución del contrato por muerte del arrendatario. 

 

2.5 EL CONTRATO DE LEASING 

 

2.5.1 Origen del contrato de leasing 

 

Un contrato de arrendamiento financiero cuya finalidad principal es la de financiar un bien, se 

origina cuando una empresa tiene la necesidad de adquirir un nuevo bien que se ajuste a sus 

necesidades de productividad y por el momento no cuenta la con la liquidez suficiente, en 

consecuencia, busca a un fabricante o proveedor que tenga en su poder un bien que reúna las 

características que la empresa está buscando y que mejor se adecue a sus necesidades. 

 

Una vez que haya determinado el fabricante, iniciara negociaciones con una entidad bancaria, 

con la finalidad de solicitar un contrato de leasing y obtener el bien que se necesita para continuar 

con sus actividades comerciales. 

 

2.5.2 Ejecución del contrato 

 

Es la celebración del contrato mediante el cual queda estipulada las acciones a realizar por las 

partes intervinientes, así como los derechos y obligaciones que tienen las partes mientras este en 

vigencia el contrato. Los principales aspectos a tener en cuenta en este contrato son: 

 

 El bien: referido al objeto que será adquirido mediante financiamiento, y sobre el cual 

se pactaran las condiciones en el contrato. 
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 Plazo: es el tiempo durante el cual está vigente el contrato, y durante el cual tanto el 

arrendador como el arrendatario tienen que cumplir lo estipulando en el contrato. 

 

 Cuotas: referido a la contraprestación por el uso y disfrute del bien, esto dependerá de 

cada institución bancaria y de acuerdo al bien a financiar. 

 

 Opción de compra: cuando finaliza el plazo del contrato de leasing, el arrendatario podrá 

ejercer o no dicha opción con la finalidad de adquirir el bien y poseer la propiedad legal. 

 

 El seguro del bien: los bienes materia de arrendamiento financiero deberán ser cubiertos 

mediante pólizas contra “riesgos susceptibles” de afectarlos o destruirlos. Es derecho 

irrenunciable del arrendador fijar las condiciones mínimas de dicho seguro. El 

arrendatario es responsable del daño que pueda causar el bien, desde el momento que lo 

recibe del locador (arrendador).  

 

 Clausulas adicionales: que serán plasmadas en dicho contrato a fin de brindar un mejor 

servicio a sus clientes. 

 

2.5.3 Formalización del contrato 

 

El contrato de arrendamiento financiero se formaliza mediante escritura pública, el cual debe 

ser autorizado ante un notario. 

 

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 299, artículo 8, “el contrato de arrendamiento financiero 

se celebrará mediante escritura pública, la cual podrá inscribirse, a pedido de la locadora, en la 

ficha o partida donde se encuentre inscrita la arrendataria”. 
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2.5.4 Resolución del contrato 

 

El Decreto Legislativo N° 295, capitulo sexto, articulo 1697, menciona que las causales por las 

que se puede resolver el contrato de arrendamiento: 

 

 Si el arrendatario no ha pagado la renta del mes anterior y se vence otro mes y además 

quinde días. Si la renta se pacta por periodos mayores, basta el vencimiento de un solo 

periodo y además quince días. Si el alquiler se conviene por periodos menores aun mes, 

basta que venzan tres periodos. 

 

 Si el arrendatario da al bien destino diferente de aquel para el que se le concedió expresa 

o tácitamente, o permitirle algún acto contrario al orden público o las buenas 

costumbres. 

 

 Por subarrendar o ceder el arrendamiento contra pacto expreso, o sin asentimiento 

escrito del arrendador. 

 

 Si el arrendador o arrendatario no cumplen cualquiera de sus obligaciones. 

 

2.5.5 Terminación del plazo  

 

Representa la culminación del plazo establecido en el contrato, mas no la culminación del 

contrato, puesto que una vez llegado a este punto, el arrendatario podrá ejercer la opción de compra 

establecido en el inicio del contrato, así mismo, si es decisión del propio arrendatario podrá 

renegociar con la empresa arrendadora para renovar el contrato por un tiempo adicional y con una 

contraprestación reducida a la que se estableció en un inicio, aunque si la decisión del arrendatario 

es dar por finalizado el contrato de leasing, este mismo devuelve el bien y culmina con el contrato. 
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2.6 TRATAMIENTO TRIBUTARIO DEL LEASING FINANCIERO 

 

2.6.1 Regulación del arrendamiento financiero hasta el año 2000 

 

Chang (2003) en su revista Hacia un Tratamiento Tributario de las Operaciones de 

Arrendamiento Financiero menciona: 

 

El tratamiento dispuesto en el Decreto Legislativo N° 299 hasta el ejercicio del año 2000 las 

normas tributarias establecían que el arrendamiento financiero recibía el tratamiento de un 

arrendamiento operativo con opción de compra, y como tal, las cuotas pactadas o merced 

conductiva, tenían la naturaleza de ingreso para el arrendador y gasto para el arrendatario; en tanto 

que el bien o bienes subyacentes, tenían la naturaleza de activos fijos para el arrendador, quien 

tenía el derecho a depreciarlos en el plazo del contrato, con un mínimo de tres años (p. 20). 

 

2.6.2 Regulación del arrendamiento financiero a partir del 01 de enero del 2001 

 

Con la modificación del artículo 18 del Decreto Legislativo N° 299, mediante la ley N° 27394, 

que entro en vigencia el 01 de enero del 2001, se establece que para efectos tributarios, los bienes 

objetos de arrendamiento financiero se consideran activo fijo del arrendatario y se registraran 

contablemente de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 17). 

 

Asimismo, según lo dispuesto en la ley N° 27394, Ley que modifica la ley del Impuesto a la 

Renta y el Decreto Legislativo N° 299, párrafo segundo del artículo 7° se establece que las cuotas 

periódicas pagadas por este financiamiento ya no se consideran como gasto para la determinación 

de Impuesto a la Renta para el arrendatario. Lo que se debe de considerar como gasto para fines 

tributarios son los gastos de reparación, mantenimiento y seguros en el ejercicio gravable en que 

se devenguen que está estipulado en el Decreto Legislativo 299 párrafo segundo del artículo 19°. 
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2.6.3 Criterios a considerar para la utilización de la depreciación 

 

Informativo Caballero Bustamante, en su revista llamada: Depreciación acelerada de activos 

adquiridos a través de contratos de arrendamiento financiero, menciona dos conceptos 

fundamentales a tomar en cuenta para aprovechar este beneficio que proporciona dicho 

financiamiento que se desarrollan a continuación: 

 

 Principio de causalidad: El artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta menciona el 

principio de causalidad que se relaciona con los gastos deducibles y no deducibles con 

la finalidad de determinar la renta neta de tercera categoría. 

 

Bajo este principio el gasto será reconocido, cuando este mismo sea necesario para 

mantener o incrementar su fuente generadora de renta, se considerarán los gastos 

vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no este 

expresamente prohibida por ley. De igual forma, en el inciso f) del artículo 37 de la 

referida ley, señala de manera expresa: la deducibilidad del desgaste u agotamiento de 

los bienes conformantes del activo fijo deberá ser reconocido a través de la depreciación. 

 

 Costo computable: El artículo 41 de la Ley del Impuesto a la Renta indica que la 

depreciación se calculara sobre el costo de adquisición, producción o construcción, o el 

valor del ingreso al patrimonio de los bienes. 

 

Se debe tener en cuenta que el bien objeto de arrendamiento financiero no es propiedad 

legal del arrendatario mientras esté vigente el contrato, pero ante efectos tributarios, se 

debe considerar dentro de sus activos para utilizar la depreciación correspondiente. 

 

2.6.4 Depreciación aceptada para bienes adquiridos en arrendamiento financiero 

 

Para efectos de la depreciación del bien objeto de arrendamiento financiero, se debe considerar 

las dos opciones establecidas en el artículo 18 del Decreto Legislativo N° 299. 
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 Depreciación contable: Esta opción señala que la política de depreciación para bienes 

objeto de arrendamiento se efectuara según lo establecido en el capítulo VI, artículo 39 

y 40 respectivamente de la Ley del Impuesto a la renta.  

 

Hace notable una excepción, los edificios y construcciones solo serán depreciados 

mediante el método de línea recta, a razón de 5% anual y los demás bienes afectados a 

la producción de rentas gravadas de la tercera categoría, se depreciarán aplicando el 

porcentaje que resulte de la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 

Porcentaje de depreciación máximo 

Bienes 

Porcentaje anual de 

depreciación 

Hasta un máximo de: 

Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca. 25% 

Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); 

hornos en general. 
20% 

Maquinaria y equipo utilizados por las actividades 

minera, petrolera y de construcción; excepto muebles, 

enseres y equipos de oficina. 

20% 

Equipos de procesamiento de datos. 25% 

Maquinaria y equipo adquirido a partir del 01.01.91. 10% 

Otros bienes del activo fijo 10% 

Fuente: SUNAT 

 

Asimismo, menciona que la depreciación aceptada tributariamente será aquella que se 

encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables, 

siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido en la presente tabla para cada 

unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de deprecación aplicado por los 

contribuyentes. 
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 Depreciación acelerada: Conforme a la ley N° 27394, articulo 6, modifica el artículo 18 

del D.L. 299, expresando que excepcionalmente se podrá aplicar como tasa de 

depreciación máxima anual aquella que se determine de manera lineal en función a la 

cantidad de años que comprende el contrato de arrendamiento financiero, siempre que 

este reúna las siguientes características: 

 

Tabla 3 

 Características de la depreciación acelerada 

Depreciación Acelerada 

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

cumplan con el requisito de ser considerados costo o gasto para efectos de la Ley del Impuesto 

a la Renta. 

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

actividad empresarial. 

Su duración mínima ha de ser de dos (2) o de cinco (5) años, según tengan por objeto bienes 

muebles o inmuebles, respectivamente, este plazo podrá ser variado por Decreto Supremo. 

La opción de compra solo podrá ser ejercitada al término del contrato. 

Fuente: Ley N° 27394 

 

Además, se debe resaltar que en el arrendamiento financiero, el inicio del plazo de la 

depreciación debe computarse solo desde el momento en que el arrendador utilice el bien en sus 

actividades, aun cuando el contrato se halla celebrado con anterioridad. 

 

El párrafo descrito anteriormente fue señalado por la Administración Tributaria en su informe 

N° 219-2007-SUNAT / 2B0000 mediante el cual concluye: 

 

Corresponde depreciar un bien dado en arrendamiento financiero desde que el mismo es utilizado 

por la empresa arrendataria, independientemente que el contrato haya iniciado su vigencia en 

fecha anterior a dicha situación. 
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2.6.5 Impuesto general a las ventas 

 

El tratamiento del Impuesto General a las Ventas para los bienes comprendidos en el 

arrendamiento financiero, se indica en el Decreto Legislativo N° 915, en el artículo 3, en el que 

establece que el arrendatario podrá utilizar como crédito fiscal el Impuesto General a las Ventas 

provenientes de las cuotas pagadas por este financiamiento. 

 

2.6.6 Crédito fiscal para el arrendatario 

 

El arrendatario podrá utilizar el crédito fiscal del IGV de las cuotas pagadas del leasing y en 

caso de ejercer la opción de compra utilizara el IGV de la venta del bien, siempre que estas 

adquisiciones sean destinadas a operaciones gravadas con el impuesto, cumpliendo con los 

requisitos formales así como la fehaciencia de la operación y además cumplir con el principio de 

causalidad, conforme lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta (LIR). 

 

2.7 BENEFICIO TRIBUTARIO Y FINANCIERO DEL LEASING FINANCIERO 

 

2.7.1 Beneficio tributario 

 

A diferencia de la depreciación lineal establecida en el primer párrafo del artículo 18 del 

Decreto Legislativo N° 299, la depreciación acelerada permitirá al arrendatario la posibilidad de 

recuperar la inversión del financiamiento del bien en un periodo de tiempo más corto, es decir, 

permite recuperar la inversión mientras dura el plazo del contrato, permitiendo que la renta neta 

del Impuesto a la Renta sea menor en comparación con la otra forma de depreciación. 

 

2.7.2 Beneficio financiero 

 

Este beneficio se refleja principalmente cuando se desea obtener el rendimiento en los flujos de 

caja que tendrá la empresa a lo largo del tiempo y mientras esté vigente el contrato de leasing. Esto 

debido que la depreciación en el flujo de caja no representa una salida de dinero de la empresa, 

solo se utiliza con fines de reducir la carga tributaria, de igual manera el reconocimiento del crédito 
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fiscal, debido que las cuotas a pagar como contraprestación por el leasing están sujetas al Impuesto 

General a las Ventas, de esta manera una empresa podrá ir reduciendo el pago que realiza a la 

Administración Tributaria. 

 

Mediante la deducción de estos beneficios proporcionados por el leasing, lo se obtiene como 

resultado es un pago menor del Impuesto a la Renta y un mayor ingreso de dinero para el 

inversionista o en este caso para la empresa. 

 

Cuando se realiza un planeamiento financiero es importante tomar en consideración estos 

aspectos; porque de esto, mucho dependerá alcanzar la rentabilidad deseada por los inversionistas 

de la propia empresa, en esta misma planeación se debe identificar aquellos factores que tendrán 

un efecto directo en los resultados económicos como son el costo del financiamiento o la moneda 

en que se debe realizar el leasing financiero. 

 

Para medir el rendimiento de la empresa durante el tiempo en que se toma recursos de terceros, 

se deberá realizar un flujo de caja en donde se debe devolver aquellas cuentas que no significaron 

la salida del dinero de la empresa, así pues, al realizar el respectivo flujo de caja, se observara que 

el resultado de cada flujo respecto a cada año será mayor que si se realiza la comparación con un 

flujo de caja financiado con alguna otra forma de financiamiento como es el crédito de activo fijo. 

 

2.8 IMPORTANCIA DEL LEASING FINANCIERO EN EL MUNDO 

 

El leasing o arrendamiento financiero como es conocido en otros partes del mundo, con el paso 

del tiempo se ha vuelto un instrumento de financiamiento de gran envergadura, principalmente en 

el mundo de los negocios; ya que en un principio nace con la idea de dar en arriendo o alquiler 

aquellos bienes que por su alto valor económico para su adquisición se convertían en bienes de 

baja rotación, ocasionando que las empresas no puedan alcanzar sus márgenes de venta 

pronosticados. 

 

Así pues, muchas empresas empezaron a tomar esta nueva idea para resolver los problemas que 

tenían en ese entonces, como es el caso de Estados Unidos, la United States Shoes Machinery 
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Corporation en 1945, alquiló sus máquinas a los comerciantes de zapatos, la corporación quedaba 

como propietaria y el arrendatario podía obtener un nuevo equipo suscribiendo un contrato nuevo 

si el material quedaba anticuado o si el primer contrato había finalizado (León, 1989, p. 16). 

 

En la actualidad, el leasing ha alcanzado su madurez en las grandes economías del mundo, 

puesto que con este instrumento se buscaba cubrir la demanda insatisfecha existente, impulsado 

por la modalidad del contrato, que escapa a las formas de financiamiento tradicionales, procurando 

expandir esta forma de financiamiento a nuevos mercados. 

 

2.9 LEASING FINANCIERO EN EL PERÚ 

 

En nuestro país, al igual que las demás economías de América, empezaron a operar grandes 

empresas bajo esta modalidad, como es el caso del Banco Wiese, en 1982 creó la firma “Sogewiese 

Leasing”, con el objetivo de entrar al mercado emergente de los arrendamientos financieros 

(Vásquez 2004, p. 201). 

 

Dentro de los bienes financiados por arrendamiento financiero a octubre del 2016, sobresale las 

unidades de transporte terrestre con una participación del 64.25% del total de números de contratos 

firmados bajo esta forma de financiamiento, seguido de maquinarias y equipo industrial cuya 

participación alcanza el 20.90%, en tercer lugar se ubica los bienes inmuebles que tienen una 

participación del 5.15%. 

 

 

Figura 2. Número de contratos de arrendamiento financiero por tipo de bien: octubre 2016. 

Fuente: ASBANC. Elaboración: Departamento de estadística ASBANC 
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Como se puede observar, el mercado peruano ante esta modalidad de financiamiento puede 

adquirir diversos bienes, así es el caso de las unidades de transporte terrestre. Ante esto, las 

instituciones arrendadoras ponen su mayor esfuerzo en aumentar su cartera de clientes y llegar a 

nuevos mercados, debido a la creciente innovación de bienes de capital. 

 

2.10 BANCOS QUE OFRECEN LEASING FINANCIERO 

 

2.10.1 Banco de Crédito del Perú (BCP) 

 

¡Financia tus proyectos de inversión y adquiere el bien que necesites! 

 

 

 

El leasing o arrendamiento financiero es una alternativa de financiamiento de mediano plazo 

que te permite adquirir activos fijos muebles o inmuebles de acuerdo a tus necesidades y a la vez 

optimizar el manejo financiero y tributario de tus negocios. 

 

Beneficios 

 

 Adquirir y renovar sus activos, ampliar plantas, líneas de producción; sin distraer capital 

de trabajo. 

 Flexibilidad en estructurar las cuotas en función al flujo de caja de la empresa. 

 Utilizar la depreciación lineal acelerada de los bienes en el plazo del contrato obteniendo 

así un mayor escudo tributario, y un mayor flujo de caja. 

 El monto del financiamiento será solo por el valor venta del bien (precio de venta sin 

IGV). 

 Utilizar el IGV de la cuota pagada como crédito fiscal. 
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Tipos de leasing que se ofrecen 

 

 Leasing directo: propone convertirse en la tesorería de tu negocio, adquiriendo 

directamente de los proveedores locales designados por usted, los bienes de capital que 

necesita para su inversión. Optimizando la administración de los recursos ajustándolos 

a las necesidades de su inversión. 

 

 Leasing de importación: esta operación se puede realizar mediante una carta de crédito 

o cobranza directa, el propio se encargará de todo el proceso de adquisición de bienes 

de su proveedor en el exterior, financiamos el valor CIF del bien y todos los gastos 

incurridos hasta la nacionalización. 

 

 Leaseback: mediante esta modalidad su negocio puede recuperar la inversión realizada 

con recursos propios, el crédito fiscal acumulado por IGV y mejorar la estructura de sus 

pasivos. Permitiéndole optimizar la liquidez de su negocio. Es importante indicar que 

esta modalidad no goza del beneficio tributario de la depreciación acelerada. 

 

Bienes que se financian mediante leasing 

 

 Inmuebles (incluso proyectos en construcción). 

 Maquinaria y equipo en general. 

 Vehículos (incluso flotas). 

 Embarcaciones. 

 Muebles y enseres. 

 

Requisitos para acceder al leasing 

 

 Carta solicitud (según formato BCP) 

 Proforma del bien a financiar 

 Información financiera actualizada de la empresa. 

 Contar con poderes para celebrar arrendamiento financiero. 
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 Si el seguro no es financiado por el banco (endosado) se deberá adjuntar previo al 

desembolso: 

 

Copia de la póliza de seguro con sus respectivas coberturas y clausulas adicionales. 

 

Requisitos para vehículos nuevos 

 

 Proforma del vehículo a financiar. 

 Si el vehículo a financiar es un camión chasis-cabina deberá adjuntar también la 

proforma de la carrocería. 

 

Requisitos para vehículos usados 

 

 Proforma del vehículo a financiar. 

 Tasación realizada por un perito autorizado por el BCP, con una antigüedad no mayor 

a seis meses. (Se deberá incluir: marca, modelo, # serie, # motor, color, año de 

fabricación). 

 Certificado negativo de gravamen emitido por SUNARP, con fecha de expedición no 

mayor a 30 días. 

 Gravamen de papeletas del SAT. 

 Gravamen vehicular policial emitido por la división de policía de tránsito PNP – Unidad 

de Telemática de la DIVPOLTRAN-PNP. 

 Estado de cuenta del impuesto vehicular emitido por el SAT. 

 Copia de tarjeta de propiedad. 

 Copia del certificado SOAT. 

 

Requisitos para bienes importados 

 

 Valor del bien indicando INCOTERM (CIF, FOB, Ex-Word, otros), forma de pago y 

condiciones (carta de crédito, transferencia al exterior o mixto). 

 Proforma del bien (en español). 
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 Indicar número aproximado de embarques, así como la fecha aproximada de entregas. 

 Seguro de transporte internacional en el caso el INCOTERM no sea CIF o CIP. 

 

2.10.2 BBVA Continental 

 

¡Las llaves de tu negocio cada vez más cerca! Compra lo que tu negocio necesita con leasing 

del BBVA Continental y Lease 12. 

 

 

Beneficios 

 

 Accesibilidad: permite pagar una cuota inicial del 20% y un plazo de 12 años para pagar 

locales comerciales y oficinas con Lease 12, el plazo de financiamiento de vehículos 

comerciales o maquinaria es dependiendo a su vida útil. 

 Información digital: mensualmente recibirás los comprobantes de pago a tu correo 

electrónico sobre tu leasing. 

 Ventajas tributarias: utilizar los beneficios tributarios como la depreciación acelerada, 

te permite utilizar el IGV de las cuotas pagadas como crédito fiscal. 

 Simplicidad: tú eliges a tu proveedor y el bien según tus necesidades, BBVA 

Continental lo compra para tu uso. Te cobramos cuotas durante el plazo del contrato, y 

al final podrás comprarlo por un precio simbólico. 

 Conveniencia: el financiamiento se realiza sobre el valor de venta del bien y no sobre el 

precio de venta. 

 Seguro: los activos financiados tienen que contar con un seguro contra todo riesgo, 

BBVA Continental, pone a tu disposición su propio seguro o contratar el seguro que el 

arrendatario elija libremente. 
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Tipos de leasing que se ofrecen 

 

 Leasing directo: Mediante esta operación puedes financiar cualquier tipo de bienes de 

capital, sean muebles o inmuebles. Todo lo que tu empresa puede registrar en su activo 

fijo, depreciar y asegurar. 

 Lease12: Esta nueva y única forma de financiamiento te permite financiar tu oficina o 

local comercial hasta en 12 años. Asimismo, permite utilizar todos los beneficios antes 

mencionados. 

 

Requisitos para acceder al leasing 

 

 Proforma comercial del activo a nombre del BBVA Banco continental. 

 Copia de la vigencia de poderes de los representantes (antigüedad menos a 1 mes). 

 Copia de la última declaración anual de renta (SUNAT). 

 Estados financieros, según el cliente. 

 D.N.I. de los representantes legales y fiadores. 

 

2.10.3 SCOTIABANK 

 

Importante modalidad de financiamiento para la adquisición de activos fijos, ya sean muebles 

o inmuebles. Financia bienes de capital para personas jurídicas o naturales y para profesionales 

independientes con rentas de tercera categoría. 

 

 
Beneficios 

 

 Acceso a financiamiento estructural para empresas en expansión y con visión de futuro. 

 Utilizar la depreciación acelerada en el arrendamiento financiero durante el plazo de la 

operación y, de acuerdo a ley, que deviene en un mayor escudo fiscal. 

 Flexibilidad en las cuotas de acuerdo con la generación del cliente. 

 Tasas competitivas. 



41 

 

 

Tipos de leasing que se ofrecen 

 

 Leasing vehicular: este tipo de operación es utilizado para el financiamiento de 

vehículos ligeros, comerciales y pesados. Con un plazo mínimo de financiamiento de 

24 meses y un plazo máximo de 48 meses. Para acceder a este tipo de leasing se 

recomienda pagar una cuota mínima del 20% del valor de adquisición, asimismo permite 

utilizar la depreciación acelerada durante el plazo del contrato. Para concretar la 

operación el impuesto vehicular es pagado por Scotiabank y luego se cobra el monto 

pagado al arrendatario como cuota extraordinaria. 

 

 Leasing maquinarias: en este tipo de operación el plazo mínimo es de 24 meses, sin 

tener un plazo máximo, de igual manera que la anterior operación, se recomienda una 

cuota inicial del 20% sobre el valor de venta, permite utilizar la depreciación acelerada 

y el bien debe estar cubierto con un seguro contra todo riesgo mientras dure el contrato. 

 

 Leasing inmobiliario: mediante esta operación se financian todo tipo de bien inmueble 

de uso comercial, plantas y almacenes, la adquisición puede ser de un inmueble 

terminado, en construcción o un bien futuro, proporciona un plazo mínimo de 60 meses 

y un plazo máximo de 84 meses. Se caracteriza de las demás operaciones porque además 

de firmar el contrato de arrendamiento financiero, se debe firmar un contrato de compra-

venta. El impuesto predial es pagado por Scotiabank y luego se cobra el monto pagado 

al arrendatario como una cuota extraordinaria. 

 

 Leaseback: esta operación principalmente está destinada a recuperar el capital de trabajo 

invertido en la adquisición de activos fijos, para concretarse esta operación se debe 

contar con una tasación del bien a financiar, asimismo el plazo del contrato está sujeto 

a una evaluación del activo y la antigüedad del mismo. Es muy importante recalcar que 

estas operaciones no gozan del beneficio tributario de la depreciación acelerada. 
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Requisitos para acceder al leasing 

 

 Carta de solicitud. 

 Proforma del bien solicitado con sello y visto bueno de la empresa. 

 Testimonio de constitución de la empresa. 

 Poderes de los representantes para firmar contratos de arrendamiento financiero 

 Ultimo aumento de capital y/o modificación de estatutos (adecuación a la nueva ley 

general de sociedades). 

 Copia del Registro Único del Contribuyente (RUC). 

 Estados financieros de los dos últimos años más estados financieros de situación con 

una antigüedad no mayor a 90 días (firmado por el gerente general y contador). 

 Flujo de caja proyectado por el plazo del contrato. 

 Copia de las declaraciones de los pagos del IGV de los últimos tres meses y del Impuesto 

a la Renta de los dos últimos dos años. 

 Relación de accionistas (con porcentajes y número de D.N.I.) y relación de los 

directores. 

 Giro del negocio, principales clientes, proveedores y competidores. 

 

2.10.4 INTERBANK  

 

¡Adquiere el activo que necesitas y mejora tu empresa! 

 

 

Beneficios 

 

 Facilitar la inversión en bienes de capital, contribuyendo a la capitalización de tu 

empresa, su productividad y su competitividad. 

 Al finalizar los pagos, la empresa tiene la opción de comprar el bien arrendado a un 

valor simbólico. 
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 Aplicar una tasa de depreciación acelerada en función al plazo establecido, en efecto, se 

genera un importante escudo tributario para tu empresa, obteniendo una mayor liquidez. 

 Puedes utilizar el IGV de las cuotas pagadas como crédito fiscal. 

 

Tipos de leasing que se ofrecen 

 

 Leasing directo: si el bien que tu empresa requiere lo vende un proveedor local, 

nosotros, en coordinación con tu empresa lo adquirimos para que utilices y mantengas 

la operatividad comercial en tu empresa, el banco se encargara del pago de las facturas 

para financiarte el bien; este tipo de leasing se aplica para bienes muebles e inmuebles. 

 

 Leasing de importación: te financiamos los bienes que requieras importar a través de un 

proveedor del extranjero. El banco se encargará de realizar el pago al proveedor del 

exterior, además de todos los gastos relacionados a la importación, como fletes, 

derechos arancelarios, entre otros. 

 

 Leasing inmobiliario: financiamos la adquisición del inmueble que necesites, en la etapa 

que lo necesites. 

 

Requisitos para acceder al leasing 

 

Carta dirigida a la división de leasing de Interbank solicitando financiamiento, en ella deberá 

indicar: 

 

 Descripción del bien a financiar. 

 Nombre del proveedor del bien. 

 Importe de la operación, incluyendo IGV. 

 Plazo solicitado. 

 Proforma del bien a financiar y/o factura original de compra. 

 Estados financieros auditados de los tres (03) últimos años. En caso de no auditar, 

estados financieros SUNAT. 
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 Estados financiaros de situación de la empresa, con antigüedad de no mayor a tres (03) 

meses, incluyendo descripción de las principales cuentas del balance. 

 Presupuesto de caja y proyecciones para el periodo del arrendamiento. 

 Últimos seis (06) comprobantes de pago del IGV. 

 Últimas dos (02) declaraciones juradas del impuesto a la renta. 

 Testimonio de constitución de la empresa. 

 Testimonio del último aumento de capital. 

 Poderes de los representantes legales de la empresa en los que faculten a realizar 

operaciones de arrendamiento financiero o acta correspondiente. 

 Copia de los documentos de identidad de las personas que suscriban los contratos y de 

los fiadores solidarios y sus cónyuges. 

 Fotocopia del RUC. 

 

2.10.5 TASAS DE INTERÉS OFRECIDAS POR LOS BANCOS 

 

El financiamiento otorgado para las empresas permiten cubrir en algunas ocasiones hasta el 

100% sobre su totalidad condicionado a la situación financiera de la empresa interesada y su flujo 

de caja proyectado, pero la tasa de interés dependerá del perfil del riego de cada cliente y el plazo 

que se fijara en el contrato. En la siguiente tabla se puede observar la diferencia que existe en las 

tasa de interés cobradas por la utilización del leasing financiero en las cuatro entidades bancarias 

mencionadas anteriormente. 

 

Tabla 4. 

Tasas de interés cobradas por la utilización del leasing financiero 

BANCOS MAXIMO MINIMO PREFERENCIAL 

SCOTIABANK 28.00% 15.00% 6.50% 

BCP 60.00% 14.00% 6.50% 

INTERBANK 20.00% 15.00% 10.00% 

BBVA 18.00% 14.00% 8.00% 
Fuente: Entidades Bancarias. Elaboración Propia 
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Como se puede observar las entidades bancarias pueden cobrar diferentes tasas de interés por 

el financiamiento mediante leasing, lo resaltante aquí es que el valor de estas mismas dependerá 

del comportamiento crediticio que tiene cada cliente. 

 

De igual manera estas entidades tienen la facultad de cobrar una tasa de interés preferencial a 

aquellas empresas que consideren como buen pagador y considerar la fidelidad que tienen estas 

con el banco mediante el uso de financiamientos, así pues en el sector al que se enfoca la 

investigación se pudo observar que existen empresas que soportan un costo financiero 

relativamente menor que otras y esto les permite ser competitivos en precios ofrecidos al cliente o 

mejorar su nivel de rentabilidad. La razón de que puedan acceder a una tasa competitiva también 

se puede dar en casos que la empresa arrendataria tenga en mente un financiamiento que supere 

los 5 millones de soles. 

 

2.11 GESTIÓN FINANCIERA 

 

“La gestión financiera es aquella disciplina que se ocupa de determinar el valor y tomar 

decisiones, se interesa en la adquisición, financiamiento y administración de activos con alguna 

meta global en mente” (Camacho y López, 2007) citado por (Córdova, 2012, p. 3). 

 

“La gestión financiera se encarga de analizar las decisiones y acciones que tienen que ver con 

los medios financieros necesarios en las tareas de dicha organización, incluyendo su logro, 

utilización y control” (Córdoba, 2012, p. 3). 

 

La correcta gestión financiera en una empresa es importante porque le permitirá analizar sus 

operaciones comerciales que realiza, le permitirá identificar las fuentes de financiamiento que se 

adecuan mejor al giro del negocio y de esta manera conseguir la eficiencia en sus operaciones que 

se reflejaran en los beneficios obtenidos a fin de cada periodo. 

 

Por tanto, las decisiones que tome la persona o el grupo encargado, que en muchos casos son 

los gerentes financieros, en temas relacionados al análisis la gestión financiera en una empresa 
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serán claves para que el negocio pueda continuar con su operatividad, dentro de las actividades 

financieras que deben tomar en una empresa son las siguientes: 

 

 

Figura 3. Actividades de la gestión financiera 

Fuente: Córdova M. (2012). Elaboración Propia 

 

 Planeamiento financiero: esta actividad consiste en la elaboración de pronósticos, 

procesos y presupuestos. 

 

 Obtención de fondos: aquí se debe determinar el volumen total de fondos que la empresa 

debe utilizar, analizar las fuentes de financiamiento que mejor se adecuan al negocio, 

así como negociar el plazo del financiamiento. 

 

 Asignación de fondos: mediante esta actividad se debe distribuir eficientemente el 

dinero obtenido en los diversos requerimientos que tienen la empresa. 

 

 Control financiero: aquí corresponde realizar el análisis de aquellas áreas donde fue 

distribuido el dinero, así como elaborar los informes correspondientes con la finalidad 

de conocer si realmente la decisión tomada fue la más asertiva. 

 

En la gestión financiera de las empresas es fundamental la utilización de herramientas 

financieras que permitan medir correctamente los recursos económicos, y como resultado obtener 
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información que permita tomar decisiones relacionadas con el dinero y al mismo tiempo reducir 

el temor a la incertidumbre financiera (Groppelli, 2000) citado por (Córdova, 2012, p. 86). 

 

La información financiera de una empresa obtenida a un determinado tiempo, permitirá tomar 

las correctas decisiones y evaluar si hasta el momento las decisiones tomadas tuvieron un resultado 

positivo o en defecto cambiar esas decisiones por otras que sean más atractivas y ayuden a obtener 

la rentabilidad deseada y permanecer en el mercado. 

 

“Para medir la gestión financiera existen diversas herramientas, las cuales permitirán tomar las 

decisiones más acertadas y permitir la continuidad operativa de la empresa” (Estupiñán, 2008, p. 

169). 

 

Para medir si las decisiones y la gestión financiera fueron las más acertadas se podrá medir por 

medio de indicadores como el Valor Actual Neto (VAN), este indicador traerá los flujos que se 

proyectaron en un determinado año en base a una decisión de financiamiento o inversión (Kafka, 

2004, p. 66). 

 

2.11.1 Evaluación de las inversiones mediante el flujo de caja 

 

2.11.1.1 Flujo de caja de un proyecto 

 

“El flujo de caja de un proyecto es un estado de cuenta que resume las entradas y salidas 

efectivas de dinero a lo largo de la vida útil del proyecto, por lo que permite determinar la 

rentabilidad de la inversión” (Beltrán y Cueva, 2003, p. 293).  

 

En la actualidad el flujo de caja es una herramienta fundamental para conocer los ingresos y 

egresos que tendrá que realizar la empresa, asimismo permitirá medir la rentabilidad actual que el 

inversionista obtendrá al realizar una inversión aplicando el método de flujos de caja descontados, 

este valor se conocerá aplicando los principales indicadores que se tiene, entre ellos el Valor Actual 

Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) o el Beneficio-Costo (B/C). 
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2.11.1.2 Importancia del flujo de caja 

 

El flujo de caja es necesario para conocer la rentabilidad que se puede obtener de un negocio 

que se piensa implementar o de un negocio en marcha; para calcular la utilidad neta que se obtendrá 

con el negocio, esta no debe estimarse a partir de la proyección de un estado de resultados, porque 

lo importante a identificar es lo que el inversionista realmente puede retirar del negocio sin afectar 

su marcha planeada. Sin embargo, nada impide que se cuente con un estado de ganancias y 

pérdidas proyectado (Kafka, 2004, p. 48). 

 

2.11.1.3 Estructura general de un flujo de caja 

 

“El flujo de caja se estructura en varias columnas que representan los momentos en que se 

genera los costos y beneficios de un proyecto” (Sapag, 2011, p. 250). 

 

Las columnas del flujo de caja están compuestas por las siguientes etapas: 

 

Figura 4. Estructura de flujo de caja.  

Fuente: Sapag, N (2011), Elaboración propia 
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2.11.1.4 Tipos de flujo de caja 

 

Figura 5. Tipos de flujo de caja.  

Fuente: Beltrán A. y Cueva H. (2003). Elaboración propia 

 

2.11.1.4.1 Flujo de caja económico (FCE) 

 

Llamado también Flujo de Caja del Proyecto, Flujo de Caja Puro o Flujo de Caja Libre. Permite 

calcular la rentabilidad del proyecto cuando este mismo será financiado con recursos propios del 

inversionista, es decir, que el proyecto no tiene deuda. Para poder calcular dicha rentabilidad este 

tipo de flujo está compuesto de un Flujo de Caja Operativo (FCO), el cual comprende los ingresos 

y egresos afectos a impuestos, los gastos que no significan desembolso de dinero y un Flujo de 

Caja de Inversiones (FCI), el cual comprende las inversiones necesarias para poder poner en 

marcha el proyecto. 

 

Dentro del flujo de caja de inversiones (FCI) se debe considerar el monto o valor que los 

inversionistas aportaran a la empresa para que se ponga en marcha el proyecto en mente, 

adicionalmente se debe tener en cuenta el capital de trabajo que se necesitara para atender las 

necesidades económicas a lo largo de los años de operación del proyecto, asimismo se debe 

considerar el valor residual que genera el proyecto al finalizar la vida útil del bien adquirido. 
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Una inversión fundamental para el éxito o fracaso de un negocio es la que se debe hacer en 

capital de trabajo. El proyecto puede considerar la inversión en todos los activos fijos necesarios 

para poder funcionar adecuadamente, pero si no contempla la inversión en el capital necesario para 

financiar los desfases de caja durante su operación, probablemente fracase (Sapag, 2011, p. 183). 

 

El método para calcular el capital de trabajo más adecuado y utilizado por muchos 

investigadores es el periodo de desfase o denominado ciclo de efectivo, el cual considera el tiempo 

desde que se desembolsa el dinero para cubrir los gastos operativos y el momento que 

efectivamente ingresa el dinero a la empresa. 

 

Ecuación 1. Capital de trabajo 

 
 

Ecuación 2. Ecuaciones para el ciclo de efectivo 

 
 

Ciclo de Efectivo * Costos Operativos

365
Capital de Trabajo =
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El siguiente aspecto es el valor residual, de acuerdo al sector que se enfoca la investigación, se 

debe considerar que al finalizar la vida útil del vehículo comprado, en el mercado tendrá un valor 

al cual puede ser vendido y tener una ganancia adicional, en la práctica este procedimiento se 

denomina el valor residual comercial.  

 

La valoración por el método comercial se fundamenta en que los valores contables no reflejan 

el verdadero valor que podrán tener los activos al término del periodo de evaluación. Por tal 

motivo, se plantea que el valor de desecho de la empresa corresponderá a la suma de los valores 

de mercado que será posible esperar de cada activo, corregida por su efecto tributario (Sapag, 2011, 

p. 232). 

 

Ecuación 3. Valor residual 

 
 

2.11.1.4.2 Flujo de caja financiero (FCF) 

 

Llamado también Flujo de Caja de los Inversionistas o de los Accionistas (FCA). Permite 

calcular la rentabilidad del proyecto, cuando parte del mismo o en su totalidad será financiado con 

recursos de terceros. Cuando se establece la cuota por amortizar y el interés proveniente de un 

préstamo, estos se deberán reflejar en el Flujo de Caja de la Deuda (FCD) y adicionar el ahorro de 

impuestos generado por los intereses pagados. 

 

2.11.2 Tipos de evaluación de las inversiones 

 

En el apartado anterior se describió dos tipos de Flujo de Caja, pero cada uno tiene su 

particularidad, el cual consiste en la forma de financiar el proyecto; de esta forma cuando se desea 

determinar la rentabilidad se debe de considerar una evaluación distinta para cada flujo (Kafka, 

2004, p. 32). 

 

 

Valor Residual= (Valor de Mercado - (Valor de mercado - Valor Contable) * Impuestos)
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2.11.2.1 Evaluación económica 

 

“Esta evaluación determinara la rentabilidad generada por el proyecto cuando el mismo ha sido 

financiado con recursos propios del inversionista” (Kafka, 2004, p. 35). 

 

2.11.2.2 Evaluación financiera 

 

“Esta evaluación determinara la rentabilidad generada por el proyecto cuando el mismo ha sido 

financiado con recursos de terceros, por lo general se evalúa cuando el proyecto consigue un 

préstamo bancario para poner en marcha el negocio” (Kafka, 2004, p. 35). 

 

2.11.3 Tasas de descuento empleadas para la evaluación de inversiones 

 

La tasa de descuento es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión. 

Representa una medida de la rentabilidad mínima que se exigirá al proyecto, según su riesgo, de 

manera tal que el retorno esperado permita cubrir la totalidad de la inversión inicial, los egresos 

de la operación, los intereses que deberá pagarse según aquella parte de la inversión financiada 

con préstamos y la rentabilidad que el inversionista le exige a su propio capital invertido (Sapag, 

2011, p. 372). 

 

Briceño Lira, en su blog del diario Gestión denominada “de regreso a lo básico” (2012), 

menciona que el flujo de caja económico o flujo de caja libre deberá ser descontado con el WACC 

(Weighted average cost of capital) y el flujo de caja financiero o flujo de caja del accionista deberá 

descontarse con el costo de capital apalancado Ke. 

 

“La tasa de descuento que se utiliza no tiene por qué ser igual en cada uno de los periodos de 

evaluación del proyecto, el desconocimiento de esta idea clave puede llevar a graves errores de 

evaluación” (Kafka, 2004, p. 35). 
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2.11.3.1 Costo promedio ponderado de capital (WACC) 

 

Es la tasa de descuento que pondera la proporción de los costos de los recursos propios y de los 

recursos ajenos, esto porque una empresa para su normal funcionamiento en muchos casos recurre 

a diferentes fuentes de financiamiento y para su correcta evaluación de la inversión se debe 

determinar el promedio ponderado de cada costo incurrido en estos financiamientos (Sapag, 2011, 

p. 379). 

 

El promedio ponderado de estas fuentes de financiamiento se calcula con el uso de la siguiente 

formula: 

 

Ecuación 4. Costo promedio ponderado de capital 

 
 

Donde:  

 

 D: Deuda financiera contraída. 

 E: Capital aportado por los accionistas. 

 Kd: Costo de la deuda financiera. 

 T: Tasa de impuesto. 

 Ke: Costo de los recursos propios. 

 

Cuando se pretende evaluar un proyecto de inversión el capital (E) por lo general es calculado 

mediante el método del Valor Presente Ajustado (VPA) el cual se fundamenta en calcular el valor 

de un proyecto no apalancado más el producto de multiplicar el valor de la deuda con el respectivo 

impuesto para cada periodo y actualizarlo con una tasa de descuento desapalancada (Ku) (Brealey, 

Myers y Allen, 2010, p. 546). 

 

Ecuación 5. Flujo de caja económico ajustado 

 
 

D E

D + E D + E
WACC = KeKd (1 - T)

FCE AJ (n) = FCE (n) + D (n-1) * T * Ku
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Donde: 

 

 FCE (n): Flujo de caja económico del periodo a evaluar. 

 D (n-1): Deuda financiera contraída del periodo anterior. 

 T: Tasa de impuesto. 

 Ku: Tasa de descuento desapalancada. 

 

Es importante resaltar que el método VPA en el mundo de las finanzas es conocido como el 

teorema de Modigliani – Miller o teoría financiera, quien fue galardonado con un premio nobel de 

economía en 1985. 

 

2.11.3.2 costo de la deuda (Kd) 

 

Es el costo de la deuda que mantiene la empresa para desarrollar sus actividades comerciales 

durante la vigencia de un contrato de préstamo, crédito o financiamiento. 

 

El costo de la deuda está conformado por la tasa de interés más los cobros adicionales que la 

institución bancaria o financiera está facultada a realizar con la finalidad de obtener una 

rentabilidad por el dinero otorgado a terceros. 

 

Ecuación 6. Costo de la deuda 

 

 

2.11.3.3 Costo de capital apalancado (Ke) 

 

“En la evaluación de un proyecto se debe considerar el aporte dinerario por parte del 

inversionista para poner en marcha el negocio o permitir su continuidad, a este aporte también le 

corresponde una tasa o premio por la inversión”, expresada como (Ke) (Sapag, 2011, p. 379). 

 

Deuda pendiente 

Ʃ ( Interes + Costos adicionales)(n) Kd (n) =
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La tasa requerida por el inversor será igual a la tasa libre de riesgo más una prima de riesgo, 

donde el único riesgo importante es el riesgo sistemático (β). Esta teoría proviene del modelo 

CAPM (Model capital asset prices) idealizada por “William Sharpe” en 1964, quien recibió un 

premio nobel en Ciencias Económicas, por el citado estudio. Este modelo expresa la tasa de 

equilibrio del rendimiento esperado para un activo como una función de sus características 

inherentes de riesgo (Bravo, 2004). 

 

Ecuación 7. Modelo CAPM - Sharpe 

 
Donde:  

 

 Rf: Tasa Libre de Riesgo. 

 β: Riesgo de un Activo. 

 Rm: Rentabilidad del Mercado. 

 

Modigliani F. (1985) elabora la teoría financiera, para lo cual propone la siguiente fórmula para 

determinar el costo de los recursos propios (Ke) calculada a partir del costo de recursos propios 

desapalancado (Ku) y el costo de la deuda (Kd) y que en la práctica se debe obtener los mismos 

resultados aplicando el modelo CAPM propuesto por Sharpe. 

 

Ecuación 8. Modelo Ke - Modigliani 

 

 

2.11.3.4 La tasa libre de riesgo (Rf) 

 

Es el rendimiento que se puede obtener libre de riesgo de incumplimiento por los bonos 

ofrecidos por un estado. Existe consenso para considerar como tasa libre de riesgo (T-Bills o T-

Bonds) al rendimiento ofrecido por los bonos del tesoro americano, pues en toda su historia esta 

entidad jamás ha incurrido en falta de pago a los inversionistas (Bravo, 2004). 

 

Ke = Rf + β * (Rm - Rf)

Ke (n) = Ku + (Ku - Kd) * (1 - T) * (D/E)(n-1)
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Los T-Bills son los bonos del tesoro americano, cuyo plazo de vencimiento es de un año o 

menor, por otro lado, los T-Bonds son los bonos del tesoro americano de mediano y largo plazo, 

de aquí es que parte la evaluación, si se desea evaluar el proyecto se deberá de tener en cuenta el 

horizonte de evaluación. 

 

2.11.3.5 Rentabilidad del mercado (Rm) 

 

Damodaran (2002) en su libro Investment Valuation menciona lo siguiente: 

 

Como una aproximación al portafolio de mercado se utiliza el índice Standard & Poor´s 500, 

que contiene el listado de las 500 empresas más grandes que cotizan en la NYSE, DOW JONES y 

NASDAQ. 

 

Estos índices corresponden al mercado de valores más grande del mundo, la bolsa de Nueva 

York (NYSE), el índice Dow Jones que representa las 30 empresas más importantes y con mayor 

capitalización de la bolsa de Nueva York y la Asociación Nacional de Comerciantes de Valores 

(NASDAQ) en la cual se transan acciones de tecnología, la ventaja de este índice es que se 

construye sobre la ponderación de las acciones a partir del valor de marcado de cada empresa. 

 

2.11.3.6 Riesgo de un activo (β) 

 

Ecuación 9. Riesgo de un activo 

 
 

La beta mide la sensibilidad de un cambio de la rentabilidad de un activo individual ante un 

cambio de la rentabilidad de la cartera del mercado (Bravo, 2004). 

 

 

 

 

βx =
Covarianza ( x, Mercado )

Varianza del Mercado
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2.11.4 Tasas de descuento para mercados emergentes 

 

2.11.4.1 Mercados emergentes 

 

“El Banco Mundial considera como mercados emergentes a los países que se esfuerzan por 

alcanzar los niveles de desarrollo económico, social y humano de las grandes economías 

industrializadas” (Tong, 2003, p. 13). 

 

Tabla 5 

Característica de mercados emergentes 

CARACTERISTICAS MERCADOS 

DESARROLLADOS 

MERCADOS 

EMERGENTES 

Horizonte histórico Largo Corto 

Datos históricos Confiables Poco confiables 

Liquidez Muchos títulos líquidos Pocos títulos líquidos 

Fuente: Tong J. (2003) 

 

“La tasa de descuento aplicable a las inversiones en países emergentes suele ser calculada 

añadiendo una prima por riesgo-país a la tasa de descuento correspondiente a las inversiones del 

mismo sector en un país desarrollado” (Sabal y Sarmiento, 2007, p. 74). 

 

El riesgo país o riesgo soberano es un índice que mide el grado de probabilidad que un país no 

cumpla con sus obligaciones, asimismo representa la repercusión de un país que se ve afectado por 

factores políticos, sociales, económicos y financieros (Bravo, 2004). 

 

En la actualidad el riesgo-país en el Perú es medido por el indicador EMBIG, indicador de 

bonos de mercados emergentes, que elabora el banco de inversión J.P. Morgan, banco de inversión 

que opera en Estados Unidos como una entidad financiera minorista con la marca Chase. 
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Figura 6. Indicadores de riesgo país.  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración: J.P. Morgan 

 

Por lo tanto, para evaluar un proyecto en un país emergente la metodología a utilizar será la 

siguiente: 

 

Se deberá calcular el costo de capital desapalancado ajustado por el Riesgo-País con la siguiente 

formula: 

 

Ecuación 10. Costo de capital desapalancado con riesgo país 

 

 

Donde:  

 

 Ku RP: Costo de capital desapalancado con Riesgo País. 

 Rf USA: Tasa libre de riesgo del mercado desarrollado. 

 Rm USA: Rendimiento esperado del mercado desarrollado. 

 β empus: Beta promedio de betas de empresas de un país con mercado desarrollado, 

similares a la empresa del mercado emergente ajustado por la proporción deuda-

patrimonio de la empresa en el país emergente. 

 

Ku RP = RfUSA  + β empus  (RmUSA  - Rfusa ) + RPPerú
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De acuerdo a la formula anterior se apreciar que todas las variables se pueden encontrar en la 

página de “Aswath Damodaran” a excepción de la variable “β empus” la cual podrá ser calculada a 

partir de la siguiente formula: 

 

Ecuación 11. Beta empus para el proyecto 

 
 

Donde: 

 

 βu USA: Beta desapalancada del mercado desarrollado. 

 TUSA: Tasa de impuesto pagada por la industria del mercado desarrollado. 

 D/E Perú: Relación Deuda-Patrimonio de la empresa del mercado emergente. 

 

2.11.5 Equivalencia entre los flujos de caja descontados 

 

“De acuerdo a las tasas de descuento desarrolladas anteriormente se procede a calcular los 

indicadores financieros correspondientes” (Fernández, 2016).  

 

El valor actual neto (VAN) recibe el efecto de la equivalencia de tasas de descuento de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 6 

Equivalencia en las tasas de descuento 

VAN financiero = VAN del Flujo de caja económico descontado con el WACC 

VAN financiero = VAN del Flujo de caja financiero descontado con el Ke 

Fuente: Fernández 2016 

 

 

 

 

 

β empus  = BuUSA  (1 + (1 - Tusa )(D/E)Perú )
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2.11.6 Indicadores de evaluación 

 

2.11.6.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 

“Este indicador mide en términos monetarios cuanto es lo que se ganaría por invertir en el 

proyecto, después de exigir una rentabilidad mínima y descontar la inversión inicial en el mismo 

momento que se realiza dicha inversión” (Sapag, 2008, p. 300). 

 

Ecuación 12. Valor Actual Neto 

 
Donde: 

 

 FCt: Flujo de caja del proyecto. 

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

 t: Tiempo. 

 n: Vida útil de proyecto. 

 

Al aplicar el criterio del VAN se puede obtener tres resultados, el primero es un resultado igual 

a cero, indicando que el proyecto renta justo lo que el inversionista exige a la inversión; el segundo 

es tener un resultado de positivo en unidades monetarias, indicando que el proyecto proporciona 

esa cantidad de remanente sobre lo exigido. Y el tercer resultado es si el resultado indica un valor 

negativo o por debajo de cero, esto se debe interpretar como la cantidad que falta para que el 

proyecto rente lo exigido por el inversionista (Sapag, 2008, p. 322). 

 

2.11.6.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

“Este indicador expresado en porcentaje refleja la rentabilidad promedio de los flujos de caja 

de los periodos de evaluación del proyecto y es aquella que convierte al VAN igual a cero” (Kafka, 

2004, p.69).  
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El criterio de decisión se plasma en la relación que tiene con la tasa de descuento (r), si la TIR 

es mayor que (r), el proyecto debe aceptarse; caso contrario el proyecto se rechazaría. 

 

“En la actualidad este indicador pierde su importancia debido a algunos problemas que los 

evaluadores de proyectos han identificado” (Kafka, 2004, p. 73), entre ellos se tiene: 

 

 La TIR no identifica entre inversión o financiamiento. 

 Tasa de retorno múltiple originada por inversiones en más de dos periodos. 

 

Ecuación 13. Tasa Interna de Retorno 

 
 

Donde: 

 

 -Io: Inversión inicial efectuada para el proyecto. 

 FNj: Flujo de caja del proyecto. 

 j: Tiempo. 

 n: Vida útil de proyecto. 

 

2.11.6.3 Índice de Rentabilidad (IR) 

 

“Conocido también como la relación Beneficio/ Costo, este indicador divide el valor actual de 

los flujos de beneficio del proyecto entre la inversión inicial o el valor actual de las inversiones 

realizadas” (Kafka, 2004, p. 73). 

 

El criterio de decisión a tomar en cuenta es, si el Índice de Rentabilidad es mayor a la unidad, 

entonces se acepta el proyecto, caso contrario se rechaza. 
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Ecuación 14. Índice de Rentabilidad 

 
 

Donde: 

 

 Bj: Beneficios o ingresos obtenidos en el proyecto 

 Cj: Inversiones realizadas en el proyecto. 

 

2.12 SECTOR DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL PAÍS 

 

En la actualidad, se puede distinguir distintos tipos de servicio de transporte, según el Decreto 

Supremo N° 017–2009-MTC, Reglamento nacional de administración de transportes, se pueden 

clasificar por el ámbito territorial, por el elemento transportado y por la naturaleza del servicio, la 

presente investigación se enfocará por el ámbito territorial. 

 

Por el ámbito territorial, dentro del cual se encuentra el siguiente servicio: 

 

 Servicio de transporte de ámbito nacional: es aquel servicio que se presta para trasladar 

personas y/o mercancías entre ciudades o centros poblados de provincias pertenecientes 

a diferentes regiones. 

 

El servicio de transporte interprovincial en nuestro país, aún tiene problemas a solucionar con 

la finalidad de brindar un servicio de calidad y a su vez seguro. Según las cifras actualizadas por 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al cierre del 2016, se cuenta con un parque 

automotor de 10,183 unidades vehiculares destinadas al transporte interprovincial y un flujo de 83 

millones de pasajeros al año, que representa un crecimiento del 0.19% respecto al año anterior y 

un incremento del 14.83% con relación de hace 5 años atrás. Estas cifras dan lugar a que empresas 

informales operen en el mercado ocasionando desorden e incurriendo en el riesgo de las personas. 
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El mencionado Decreto Supremo en concordancia con la Ley N° 27181 Ley General de 

Transporte y Tránsito Terrestre, menciona las características y requisitos mínimos que deben de 

cumplir las empresas de transporte interprovincial, esto con la finalidad de reducir los riesgos que 

se vienen presentando y a su vez garantizar que las empresas prestadoras de este servicio 

garanticen y protejan la integridad de sus propios usuarios.  

 

 

Figura 7. Evolución de tráfico de pasajeros en el transporte interprovincial.  

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Elaboración Propia 

 

 

Figura 8. Parque vehicular - transporte de pasajeros (Ómnibus) – unidades vehiculares.  

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Elaboración Propia 
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Además, parte del desorden que se puede notar, es ocasionado por empresas formales, cuando 

recogen pasajeros en terminales o paraderos no autorizados, unidades vehiculares que no 

retransmiten la señal GPS y el inoportuno mantenimiento de sus propias unidades vehiculares. 

 

Asimismo, este desorden también es ocasionado por los propios pasajeros, optando por un 

precio relativamente bajo, sin importarle que la empresa que le presta el servicio cuenta con los 

requisitos mínimos de seguridad. 

 

Por otra parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está enfocado en 

garantizar una mayor integración física en el país, desde la perspectiva de un ciudadano, las 

mejoras en la conectividad vial, con carreteras pavimentadas, le permiten desplazarse en menores 

tiempos y con una mayor calidad y seguridad, todo lo cual impacta positivamente en su bienestar. 

 

Asimismo, el PBI (Producto Bruto Interno) en el sector transporte aumento en 2.5% respecto 

al año anterior. 

 

 

Figura 9. Producto Bruto Interno por actividad económica 

Fuente: INEI 
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El incremento en el sector transporte, almacenamiento y mensajería está impulsado por el 

subsector transporte en 2.8%, del cual el 2.3% representa el incremento en el transporte por vía 

terrestre de carga y pasajeros por carretera, mientras que el subsector almacenamiento y mensajería 

se redujo en -0.6%. 

 

2.13 SECTOR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 

El sector de transporte interprovincial en la ciudad de Arequipa, va tomando mayor importancia 

a lo largo del tiempo, debido al crecimiento en la demanda por el servicio y por parte de quien 

presta este mismo. 

 

Al cierre del 2016, el MTC reporta que en la ciudad de Arequipa el tráfico de pasajeros en el 

transporte interprovincial fue de 6 millones representando un incremento respecto al año anterior 

de 0.84%. 

 

 

Figura 10. Evolución de tráfico de pasajeros - transporte interprovincial (Arequipa).  

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Elaboración Propia 

 

Asimismo, el número de empresas que prestan el servicio de transporte interprovincial de 

pasajeros es 51, que se encuentran ubicadas en el Terrapuerto y el Terminal Terrestre. Cada una 

cuenta con una flota de transporte distinta. 
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Tabla 7 

Empresas de transporte interprovincial - Arequipa 

Transporte Alas del Sur Transporte Exclusiva 

Transporte América Transporte San Román 

Transporte Andalucía Transporte Internacional Palomino 

Transporte Andoriña Transporte Tepsa 

Transporte Carhuamayo Transporte Reyna 

Transporte Civa Transporte Rebequita 

Transporte Colca Transporte Jesa Tour 

Transporte Continental Transporte Llamosas 

Transporte Cosmos Transporte Puma 

Transporte Cromotex Transporte Enlaces bus 

Transporte Cruz del Sur Transporte Sotur Express 

Transporte del Carpio Transporte Móvil Tours 

Transporte Destinos Transporte Moquegua 

Transporte Expreso Power Transporte Cisne Internacional 

Transporte Hermanos Flores Transporte Genios del Sur 

Transporte Jacanbus Transporte Santa Úrsula 

Transporte Julsa Transporte Tour Perú 

Transporte Milán Tours Transporte Imágenes 

Transporte Oltursa Transporte Zolorzano 

Transporte Ormeño Transporte Inmaculada Concepción 

Transporte Pacifico del Sur Transporte Tauro Bus 

Transporte Romeliza Transporte Rey Latino 

Transporte San Cristóbal del Sur Transporte Hermanos Salcedo 

Transporte Sur Oriente Transporte Wuayra 

Transporte Tranzela Transporte Jimmy 

Transporte Trébol  

Fuente: Elaboración Propia 
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Del total de empresas que prestan el servicio de traslado de pasajeros y ubicadas en la ciudad 

de Arequipa, algunas de ellas cuentan con una flota de vehículos bastantemente alta. La 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías al cierre del año 2016 

indica que la empresa con más unidades vehiculares es la empresa de Transporte Flores Hermanos 

S.R.L. que cuenta con 328 unidades, en segundo lugar, la empresa Turismo Civa S.A.C. con 220 

unidades y en tercer lugar la empresa Móvil Bus S.A.C. contando con 103 unidades, de las cuales 

están distribuidas en los diferentes puntos del país.  

 

En este mismo aspecto, es importante mencionar que del total de unidades por empresas que 

existen en la actualidad un gran porcentaje son financiadas con recursos de terceros, dentro de ellas 

se tiene a las instituciones bancarias que por medio de sus servicios permiten que las empresas 

amplíen su flota vehicular.  

 

Ante el crecimiento de la demanda en el sector de transporte de pasajeros interprovincial, 

muchas de las empresas amplían su flota vehicular, incrementan el número de oficinas para llegar 

a más personas y sobre todo están en la vanguardia por mejorar el servicio que prestan al usuario 

final, permitiendo disfrutar de su viaje y convertirse en la primera opción de transporte de 

pasajeros. Ante esta necesidad de brindar un servicio de calidad está la opción de innovar las 

unidades vehiculares que tienen, es cierto que estas mismas tienen una vida prolongada pero frente 

al cambio tecnológico van quedando desfasadas y la demanda en este sector cada vez es más 

exigente. 

 

2.14 CRECIMIENTO ECONÓMICO EMPRESARIAL 

 

Al hablar de crecimiento económico empresarial la definición más precisa la que lo considera 

como el proceso de mejora de una compañía que la impulsa a alcanzar determinadas cotas de éxito, 

puede lograrse incrementando los ingresos percibidos por la venta de productos o servicios o 

mediante el incremento de la rentabilidad de las operaciones en la organización (Escuela de 

Administración de Empresas “EAE”) 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Jara Ortega, C. (2017). Bases para la investigación en contabilidad y finanzas. 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación básica porque se procederá a recolectar información sobre el 

financiamiento utilizado en las empresas de transporte interprovincial, asimismo permitirá 

profundizar los conocimientos ya existentes partiendo de un marco teórico que permita identificar 

los antecedentes de las fuentes de financiamiento utilizadas en el sector con la finalidad de generar 

criterios nuevos. 

 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo al propósito del tema a investigar, los problemas y objetivos planteados en el 

presente trabajo, la investigación reúne condiciones suficientes para ser calificado como una 

investigación descriptiva, en un primer momento y finalmente explicativa. 

 

Descriptiva, porque se encargará de describir la población o estimar parámetros a partir de una 

muestra, requiere de un análisis estadístico para completar los objetivos de estudio. 

 

Explicativa, porque los estudios realizados permitirán plantear relaciones de causalidad, en este 

nivel la estadística es insuficiente para completar los objetivos de manera que se tendrá que 

completar con criterios de causalidad. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población para la presente investigación está conformada por las empresas dedicadas a la 

prestación del servicio de transporte interprovincial de pasajeros en la región de Arequipa, en la 

actualidad en la ciudad de Arequipa se encuentran 51 empresas que brindan este tipo de servicios. 
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La unidad de estudio será: la empresa de transportes Hermanos Salcedo S.R.L. 

 

3.4 TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

Las principales técnicas que se utilizaron en la presente investigación fue: 

 

3.4.1 Encuestas 

 

Que están dirigidas a los gerentes o personas encargadas de las empresas de servicio de 

transporte interprovincial en la región de Arequipa. 

 

3.4.2 Análisis documental 

 

Por medio de esta técnica, se procederá a seleccionar información relevante para un mejor 

análisis, esta fuente provendrá del material bibliográfico en el área de finanzas, revistas 

relacionadas al tema de investigación, así como la información proporcionada por las entidades 

financieras y los datos históricos proporcionados por la empresa que será nuestra unidad de 

estudio. 

 

3.4.3 Análisis financiero  

 

Permitirá conocer el comportamiento de la empresa objetivo durante los últimos tres años, 

asimismo servirá para proyectar y evaluar los valores en los próximos cinco años. 

 

3.4.4 Alfa de Cronbach 

 

Esta técnica permitirá mediar la fiabilidad de una escala de medida, en nuestra investigación 

esta técnica será aplicada para validar la encuesta que se realizara a las empresas del sector de 

transporte interprovincial. 
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3.5 INSTRUMENTOS A UTILIZAR  

 

3.5.1 Flujo de caja 

 

Herramienta fundamental que permitirá proyectar los ingresos y egresos de la empresa durante 

el periodo de evaluación del proyecto. 

 

3.5.2 Indicadores de evaluación 

 

La utilización de indicadores fundamentales en la evaluación del proyecto permitirá conocer la 

rentabilidad generada por el mismo, asimismo permitirá la comparación de distintas propuestas 

económicas. 

 

3.5.3 Programa estadístico SPSS 

 

Este programa permitirá realizar las pruebas respectivas de los datos obtenidos en las encuestas, 

permitirá realizar los cuadros a cada pregunta para poder interpretarlos y permitirá realizar la 

prueba de hipótesis con los estadísticos que más se adecuen a los datos obtenidos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

4.1 INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA: EMPRESAS DEL SECTOR 

 

1. ¿Qué fuente de financiamiento utiliza actualmente para financiar sus vehículos en su 

empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 

Leasing financiero 13 81,75 81,3 

Crédito de activo fijo 3 18,25 18,8 

Total 16 100,0 100,0 

 

 

Figura 11. Fuentes de financiamiento utilizadas por el sector  

Fuente: Encuestas a las empresas del sector. Elaboración propia 

 

Interpretación:  

 

La información recogida permite identificar que del total de encuestados el 81.25% que 

representan 13 empresas del sector utiliza como fuente de financiamiento el leasing financiero y 

solo el 18.75% que representan 3 empresas del sector utiliza como fuente de financiamiento el 

crédito de activo fijo.  
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Según la opinión del grupo que está representado por las empresas que utilizan el crédito de 

activo fijo, consideran que con el leasing financiero pueden acceder a tasas de interés mayores que 

las que soportan actualmente. 

 

2. ¿En qué proporción utiliza sus fuentes de financiamiento para financiar sus vehículos? 

 

 

Figura 12. Proporción de utilización de fuentes de financiamiento por el sector  

Fuente: Encuestas a las empresas del sector. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

La información obtenida para esta pregunta permitió identificar el porcentaje de participación 

de las distintas fuentes de financiamiento en las empresas del sector transporte interprovincial. 

 

Las empresas que utilizan como fuente de financiamiento el leasing financiero en promedio 

utilizan dinero de terceros en un 85% y el resto son completados con recursos propios de cada 

empresa. 

 

Las empresas que utilizan el crédito de activo fijo utilizan dinero de terceros en un promedio 

de 86.67% y el resto de la inversión es completado con sus recursos propios. 
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3. ¿Usted considera que su actual fuente de financiamiento utilizada es un instrumento 

importante para financiar sus activos en su empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 

Si 12 75,0 75,0 

No 4 25,0 25,0 

Total 16 100,0 100,0 

 

 

Figura 13. Importancia de las fuentes de financiamiento en el sector  

Fuente: Encuestas a las empresas del sector. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

Con la información proporcionada por las empresas encuestadas se puede identificar que el 

75% considera que la fuente de financiamiento utilizada actualmente es un instrumento importante 

en sus operaciones comerciales de adquisición de activos, mientras que el 25% considera que la 

fuente de financiamiento que utiliza actualmente no es un instrumento importante en la adquisición 

de sus activos.  
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4. ¿Usted considera que su actual fuente de financiamiento utilizada ofrece Beneficios 

tributarios atractivos para su empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 

Si 12 75,0 75,0 

No 4 25,0 25,0 

Total 16 100,0 100,0 

 

 

Figura 14. Beneficios tributarios atractivos en el sector  

Fuente: Encuestas a las empresas del sector. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

La información que se presenta para esta pregunta permite conocer que el 75% de las empresas 

encuestadas consideran que el financiamiento que utilizan actualmente les proporciona los 

beneficios tributarios más atractivos del mercado, mientras que el 25% considera que el 

financiamiento utilizado no brinda atractivos beneficios tributarios. Dentro de este último grupo 

se identifica a dos empresas que utilizan leasing financiero y a pesar de ello considera que no 

ofrece beneficios tributarios atractivos, lo cual indica que algunas empresas buscan mayores 

beneficios tributarios para aumentar su rentabilidad. 
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5. ¿Usted considera que el avance tecnológico trae efectos negativos en su empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 

Si 9 56,25 56,3 

No 7 43,75 43,8 

Total 16 100,0 100,0 

 

 

Figura 15. Avance tecnológico en las empresas del sector  

Fuente: Encuestas a las empresas del sector. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la información recogida para la presente pregunta, el 56.25% de las empresas 

encuestadas consideran que efectivamente el avance tecnológico trae consecuencias negativas 

dentro de la empresa, justificado por la acelerada forma de cambio de tecnología y la preocupación 

de cubrir las expectativas del mercado y el 43.75% considera que el avance tecnológico no afecta 

a su empresa, dentro de este grupo se encuentran tanto empresas que mantienen financiamiento de 

crédito de activo fijo como el leasing financiero, de acuerdo a la opinión de los encuestados esto 

se debe porque en algunos casos al tener unidades nuevas y muy sofisticadas es necesario 

incrementar el precio de los pasajes, lo que ocasionaría una disminución de sus ingresos. 
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6. ¿Usted cree que las tasas de interés utilizadas en su fuente de financiamiento son 

competitivas? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 

Si 10 62,5 62,5 

No 6 37,5 37,5 

Total 16 100,0 100,0 

 

 

Figura 16. Tasa de interés competitiva en el sector  

Fuente: Encuestas a las empresas del sector. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

La información recogida permitió identificar si las empresas consideran que su actual costo 

financiero es competitivo en el mercado, el 62.5% indicó que mantienen tasas competitivas que 

les permite manejar sus manejar sus ingresos, dentro de este grupo se observa una empresa que 

utiliza el crédito de activo fijo y que ha podido conseguir una tasa competitiva y suponemos que 

por ello es que aún mantiene esta forma de financiamiento, el 37.5% respondió que su actual costo 

financiero no es competitivo en el mercado, dentro de este grupo se encuentran empresas que 

utilizan leasing financiero pero que hasta el momento no han podido conseguir una tasa 

competitiva en relación a otras empresas que si utilizan este financiamiento. 
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7. Actualmente ¿cuánto es el costo financiero que soporta por la utilización de su fuente de 

financiamiento? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 

0,06 3 18,75 18,8 

0,08 2 12,5 12,5 

0,10 3 18,75 18,8 

0,12 3 18,75 18,8 

0,14 4 25,0 25,0 

0,16 1 6,25 6,3 

Total 16 100,0 100,0 

 

 

Figura 17. Costo financiero soportado en el sector  

Fuente: Encuestas a las empresas del sector. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la información proporcionada se observa que las empresas que utilizan leasing 

financiero tienen tasas de interés competitivas en la mayoría de los casos. En la figura anterior se 

mencionó que una empresa que utilizaba el crédito de activo fijo como fuente de financiamiento 

consideraba tener una tasa competitiva, lo cual se contrasta con la presente figura, la misma 

empresa obtiene una tasa de interés del 10% mucho menor a las empresas que mantienen el mismo 

financiamiento e igual que algunas empresas que utilizan el leasing financiero. 
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8. ¿Usted cree que con su actual fuente de financiamiento se redujeron los costos de 

mantenimiento? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 

Si 13 81,25 81,3 

No 3 18,75 18,8 

Total 16 100,0 100,0 

 

 

Figura 18. Reducción de costos de mantenimiento en el sector  

Fuente: Encuestas a las empresas del sector. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la información recogida se observa que el 81.25% de las empresas encuestadas 

indican que efectivamente su actual fuente de financiamiento le ha permitido reducir sus costos 

relacionados al mantenimiento de vehículos, lo resaltante aquí es que el número de empresas que 

están en este grupo son aquellas que utilizan el leasing financiero, por lo cual se entiende que esta 

forma de financiamiento permite reducir costo de mantenimiento, el 18.75% de los encuestados 

indica que su actual fuente de financiamiento no le ha permitido reducir los costos de 

mantenimiento, asimismo se identifica que este grupo está compuesto por las empresas que 

mantienen como fuente de financiamiento el crédito de activo fijo. 

 

si si si

No

si si si si si

No

si si

No

si si si

Credito de activo fijo Leasing financiero



79 

 

 

9. ¿Usted considera que su actual fuente de financiamiento utilizada le permite satisfacer las 

exigencias de los usuarios convirtiéndose más competitivo en el mercado que opera? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 

Si 13 81,25 81,3 

No 3 18,75 18,8 

Total 16 100,0 100,0 

 

 

Figura 19. Satisfacción de exigencias de los usuarios en el sector – competitividad 

Fuente: Encuestas a las empresas del sector. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la información proporcionada, se observa que el 81.25% de las empresas 

encuestadas consideran que con su actual forma de financiamiento han podido satisfacer las 

necesidades de sus usuarios, gran parte de este grupo son aquellas empresas que utilizan el leasing 

financiero, por lo cual se concluye que el tener unidades nuevas permiten cubrir la demanda 

exigente, el 18.75% de las empresas encuestadas indicaron que su actual fuente de financiamiento 

no les ha permitido cubrir las exigencias del mercado, se debe resaltar que dentro de este grupo se 

encuentra una empresa que utiliza leasing financiero, por lo cual se concluye que no solo es 

suficiente tener unidades nuevas y bien sofisticadas para llegar a ganar mayor participación en el 

mercado. 
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10. ¿Usted considera que las instituciones financieras deben promover la utilización de nuevas 

y atractivas formas de financiamiento como es el leasing financiero? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 

Si 13 81,25 81,3 

No 3 18,75 18,8 

Total 16 100,0 100,0 

 

 

Figura 20. Promover nuevas formas de financiamiento en el sector  

Fuente: Encuestas a las empresas del sector. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la información proporcionada, el 81.25% de las empresas encuestadas indican que 

las instituciones financieras deberían de promover nuevas formas de financiamiento e indicar sus 

beneficios que ofrecen en relación a otras formas de financiamiento. Dentro de este grupo se 

encuentran dos empresas que utilizan el crédito de activo fijo indicando que se debe proporcionar 

mayor información acerca de los financiamientos, el 18.75% de los encuestados indican que no es 

necesario que se promueva estas formas de financiamiento, según la opinión de algunos gerentes, 

las fuentes de financiamiento están en su lugar, es tarea de los propios gerentes o directores de 

cada empresa evaluar la forma de financiamiento más eficiente para su empresa. 
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11. ¿En qué porcentaje su actual fuente de financiamiento le permitió incrementar el nivel de 

ingresos en su empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 

0,02 1 6,3 6,3 

0,03 1 6,3 6,3 

0,04 2 12,5 12,5 

0,05 4 25,0 25,0 

0,06 5 31,3 31,3 

0,07 2 12,5 12,5 

0,08 1 6,3 6,3 

Total 16 100,0 100,0 

 

 

Figura 21. Incremento de los ingresos en empresas del sector  

Fuente: Encuestas a las empresas del sector. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

La información recogida para esta pregunta permitió conocer el incremento de las empresas 

encuestadas, se observa que en gran proporción las empresas que utilizan el leasing financiero 

obtuvieron un mayor porcentaje de incremento en sus ingresos respecto a las empresas que utilizan 

como fuente de financiamiento el crédito de activo fijo. 
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Se debe resaltar que existen empresas que trabajan con diferentes fuentes de financiamiento, 

pero a pesar de ello pueden conseguir un crecimiento en sus ingresos iguales, lo que permite 

concluir en que son muchos factores los que inciden en tener una mayor participación en el 

mercado y como resultado de ellos logar mayores ingresos. 

 

12. ¿En qué porcentaje su actual fuente de financiamiento le permitió incrementar el nivel de 

utilidad en su empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 

0,04 1 6,3 6,3 

0,05 5 31,3 31,3 

0,07 1 6,3 6,3 

0,08 4 25,0 25,0 

0,10 3 18,8 18,8 

0,11 1 6,3 6,3 

0,12 1 6,3 6,3 

Total 16 100,0 100,0 

 

 

Figura 22. Incremento de las utilidades en empresas del sector  

Fuente: Encuestas a las empresas del sector. Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

La información obtenida para la presente pregunta permite conocer el porcentaje que 

incrementan sus utilidades las empresas del sector. 

 

Se observa que hay empresas que utilizan distintas fuentes de financiamiento y a pesar de ellos 

pueden lograr incrementos en su utilidad. Es preciso resaltar que la rentabilidad obtenida en cada 

empresa dependerá de la fuente de financiamiento utiliza, como es el caso las empresas ubicadas 

en la posición 12 y 13 de las figuras anteriormente mostradas, claramente se puede ver que la 

empresa en la ubicación 12 (utiliza leasing financiero) obtiene un crecimiento en sus ingresos del 

3% y logra tener un incremento en sus utilidades del 5%, en el caso de la empresa en la ubicación 

13 (utiliza crédito de activo fijo) obtiene un crecimiento en sus ingresos del 4%, a pesar de ser 

mayor con la empresa que se está comparando solo logra tener un incremento en sus utilidades del 

5% , por lo tanto se concluye que la utilización del leasing permitirá conseguir un mayor 

incremento en la utilidad de aquellas empresas que lo utilizan. 

 

4.2 CUADRO GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS APLICADOS EN LA ENCUESTA 

 

La presente encuesta permitió conocer el estado actual de las empresas de transporte 

interprovincial, permite identificar aquellas fuentes de financiamiento que usualmente utilizan 

estas empresas y la relación directa que se tiene con sus ingresos y su utilidad neta, la importancia 

que las empresas identifican en su fuente de financiamiento, así como la relación que tienen con 

la reducción de costos de mantenimiento. 

 

En el siguiente cuadro se mostrará todos los resultados obtenidos con la utilización de este 

instrumento, con la finalidad de tener una mayor claridad la relación que tiene cada empresa con 

la fuente de financiamiento utilizada. 
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Tabla 8. Resumen de resultados de las encuestas 

Empres

as de 

transpor

te 

Fuente de 

financiamien

to utilizada 

Proporción 

de uso 

Instrumen

to 

important

e 

Benefici

os 

tributari

os 

Avance 

tecnológico

-efecto 

negativo 

Tasa de 

interés 

competiti

va 

Costo 

financiero 

soportado 

por 

empresa 

Reducción 

de costos de 

mantenimie

nto 

Satisfacción 

de 

exigencias 

de los 

usuarios 

Promover 

las fuentes 

de 

financiamie

nto 

Increme

nto en 

sus 

ingresos 

Incremento 

en sus 

ganancias-

utilidad 

neta 

1 

Leasing 

financiero 80% si si si si 10% si si No 6% 8% 

2 

Leasing 

financiero 80% si si si No 14% si si si 8% 5% 

3 

Leasing 

financiero 85% si No No si 6% si si si 7% 11% 

4 

Crédito de 

activo fijo 90% No No No No 16% No No si 2% 4% 

5 

Leasing 

financiero 90% si si si si 12% si si si 5% 8% 

6 

Leasing 

financiero 90% si si No No 14% si si si 6% 7% 

7 

Leasing 

financiero 75% si si si si 8% si si No 6% 10% 

8 

Leasing 

financiero 90% si si si si 14% si si si 4% 5% 

9 

Leasing 

financiero 90% si si No si 6% si si si 6% 10% 

10 

Crédito de 

activo fijo 90% No si si No 12% No No si 5% 5% 

11 

Leasing 

financiero 80% si si si si 10% si si si 6% 8% 

12 

Leasing 

financiero 90% No No No No 12% si No si 3% 5% 

13 

Crédito de 

activo fijo 80% si No No si 10% No si No 4% 5% 

14 

Leasing 

financiero 80% si si si si 8% si si si 5% 8% 

15 

Leasing 

financiero 90% No si No No 14% si si si 7% 12% 

16 

Leasing 

financiero 85% si si si si 6% si si si 5% 10% 
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4.3 UNIDAD DE ESTUDIO: EMPRESA DE TRANSPORTE HERMANOS SALCEDO 

S.R.L. 

 

4.3.1 Descripción de la empresa 

 

Empresa de transporte interprovincial de pasajeros Salcedo Hermanos S.R.L., enfocada en 

brindar un servicio seguro y de calidad, garantizando el bienestar del usuario, a través de la 

innovación de su flota vehicular. 

 

4.3.2 Estructura organizacional 

 

 

Figura 23. Estructura organizacional.  

Fuente: Empresa de Transporte Salcedo Hermanos. Elaboración propia 

 

4.3.3 Datos generales 

 

La empresa de Transporte Salcedo Hermanos S.R.L. es una empresa localizada en la ciudad de 

Arequipa, inicio sus operaciones el 01/04/1993. 

 

Actualmente cubre la ruta de Arequipa – Cusco, hacia la provincia de Espinar, cuenta con trece 

unidades vehiculares que le permiten atender la demanda existente y prestar un servicio acorde a 

las necesidades de sus usuarios. 

GERENTE 
GENERAL

CONTABILIDAD
ASESORIA 

LEGAL
RECURSOS 
HUMANOS
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Tabla 9 

Datos generales 

 DATOS GENERALES 

CIIU 60214 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Otros Actividades de Transporte por Vía Terrestre 

RAZÓN SOCIAL Empresa de Transportes Salcedo Hermanos S.R.L. 

NOMBRE COMERCIAL Famisa S.R.L. 

DIRECCIÓN LEGAL Calle Miguel Grau N° 207 – Cayma 

RANKING MTC 2016 
Ocupo el puesto 45/50 del ranking de empresas por 

accidentes de tráfico. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 10 

Establecimientos anexos 

ESTABLECIMIENTOS ANEXOS 

Av. Olímpica N° 316 / Arequipa – Arequipa – Arequipa 

Carr. Arequipa-Yura Terminal Terrestre Arequipa Norte Km. 9 / Arequipa – Arequipa – 

Yura 

Av. Colon S/N Terminal Terrestre / Cusco – Espinar – Espinar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11 

Personal que labora en la empresa 

PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA 

Choferes – categoría A III 26 

Ayudantes – permiten acomodar las maletas de viaje 15 

Vendedores – encargados de atender a los usuarios 20 

Operarios – encargados de mantenimiento de los vehículos 15 

Contador – encargado de las operaciones realizadas a SUNAT 2 

Asistente contable  1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12 

Flota vehicular de la empresa 

FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA 

Marca – Modelo Cantidad 

Mercedes Benz – Carrocería marcopolo 6 

G7 – Doble piso – Carrocería marcopolo  2 

Apple bus – Carrocería Modasa 1 

Volvo – Carrocería marcopolo  2 

Premium 360 – Carrocería marcopolo 1 

Premium 360 – Carrocería Veguzti 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 13 

Licencias y permisos 

LICENCIA, PERMISO Y AUTORIZACIÓN 

Permiso de operaciones para transporte interprovincial de pasajeros de ámbito nacional – 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). 

Permiso de circulación de transporte interprovincial de pasajeros de ámbito nacional – 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). 

Autorización para prestar servicios de transporte regular de personas de ámbito nacional – 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). 

Autorización de servicios de vigilancia y seguridad – Ministerio del Interior. 

Concesión de ruta para transporte interprovincial de pasajeros de ámbito nacional- Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones (MTC). 

Constancia de inscripción en el registro de transporte interprovincial de pasajeros de ámbito 

nacional – Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). 

Licencia de funcionamiento – Municipalidad Provincial de Arequipa 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4 CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

“Nuestro análisis se resolverá por medio de la prueba de hipótesis, empleando la distribución T 

de Student, por tratarse de muestras inferiores a 30” (Bazán, 2013, p. 92). 

 

4.4.1 Planteo de hipótesis 

 

 Hipótesis nula (Ho): Existe un rendimiento IGUAL entre las empresas que usan leasing 

financiero y las empresas que usan crédito de activo fijo. 

 

 Hipótesis alterna (H1): Existe un rendimiento DIFERENTE entre las empresas que usan 

leasing financiero y las empresas que usan crédito de activo fijo. 

 

4.4.2 Formulación matemática 

 

 Ho: µ1= µ2 

 H1: µ 1 ≠ µ 2 

 

Para realizar la prueba T de Student (muestras pequeñas) el procedimiento que se exige seguir 

es determinar la igualdad de las varianzas, para lo cual se formula la hipótesis respectiva: 

 

 Ho: σ1
2 = σ 2

2 

 H1: σ1
2 ≠ σ 2

2 

 

“Para realizar la prueba respectiva se debe seguir la siguiente regla de decisión” (Anderson, 

Sweeney y Williams, 2008, p. 349): 

 Valor – p < α    SE RECHAZA Ho 
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Donde: 

 α = alfa (nivel de significancia) 

 P value= Sig (en SPSS) = p 

 

Mediante el uso del procesador estadístico SPSS se halla la respectiva prueba de muestras 

independientes: 

 

 

Figura 24. Prueba de muestras independientes 

Fuente: Estadístico SPSS Elaboración propia 

  

El siguiente paso es realizar la prueba de hipótesis sobre las varianzas la cual se analiza tomando 

en criterio la prueba de Levene que realiza una prueba de estadística inferencial utilizada para 

evaluar la igualdad de las varianzas para una variable calculada para dos o más grupos, para dicho 

procedimiento se tomará en cuenta la regla de decisión descrita anteriormente: 

 

Valor – p > α 

0.102 > 0.05 

 

Aplicando la regla se concluye que las varianzas son iguales, lo cual indica que se debe aceptar 

la hipótesis nula Ho. 
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“Un valor – p es una probabilidad que aporta una medida de una evidencia suministrada por la 

muestra contra la hipótesis nula, se usa para determinar si la hipótesis nula debe ser rechazada” 

(Anderson et al., 2008, p. 347). 

 

Para concluir con el análisis de la hipótesis de investigación se debe realizar la prueba de 

hipótesis sobre la diferencia de medias: 

 

Ho: µ1 = µ 2 

H1: µ1 ≠ µ 2 

 

Valor – p < α 

0.022 < 0.05 

Interpretación: 

 

Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que la decisión a tomar es rechazar la 

hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna (H1), es decir, que existe un rendimiento 

DIFERENTE entre las empresas que usan leasing financiero y las empresas que usas crédito de 

activo fijo. 

 

“El nivel de significación de una prueba estadística es un concepto estadístico asociado a la 

verificación de una hipótesis. Define la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis 

nula cuando ésta es verdadera” (Anderson et al., 2008, p. 343). 

 

Se debe precisar que la hipótesis ha sido probada con el estadístico T de Student por tratarse de 

muestras pequeñas, procesada en el programa estadístico SPSS versión 21, para lo cual se adjuntan 

los resultados en el anexo N°04. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DEL CASO PRACTICO 

 

5.1 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Para cumplir con la propuesta de investigación, se refleja el estado de situación financiera y el 

estado de resultados de la empresa de Transporte Hermanos Salcedo S.R.L., los que fueron 

proporcionados por el gerente general; los cuales permitirán realizar la proyección del flujo de caja 

2017 – 2021 tomando los datos históricos de la empresa objetivo, asimismo mediante la 

elaboración del flujo de caja para esta empresa se analizara el efecto que tiene el financiamiento 

mediante el leasing financiero comparado con el financiamiento de crédito de activo fijo con la 

finalidad de conocer e identificar cuál de estas fuentes de financiamiento permite lograr una mayor 

rentabilidad y liquidez a los inversionistas. 

 

 

Figura 25 Bus interprovincial Mercedes Benz - Carrocería Marcopolo 

Fuente: Empresa de transporte Hermanos Salcedo 
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5.1.1 Estados financieros – Transporte Hermanos Salcedo S.R.L. 

HERMANOS SALCEDO S.R.L. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del … 

(expresado en soles) 
 2014 2015 2016 

ACTIVO    

Activo Corriente    

Efectivo y equivalente de efectivo 418,216.00 1,319,795.00 1,402,328.00 

Cuentas por cobrar - Comerciales terceros 315,091.00 193,982.00 534,582.00 

Existencias 0.00 0.00 32,876.00 

Servicios contratados por anticipado 0.00 0.00 167,574.00 

Otros activos corrientes 96,676.00 4,100.00 275,696.00 

Total Activo Corriente 829,983.00 1,517,877.00 2,413,056.00 

Activo no Corriente    

Activos adquiridos en arrendamiento financiero 3,394,363.00 3,394,363.00 3,394,363.00 

Inmueble, Maquinaria y Equipo 2,320,915.00 2,476,556.00 3,245,874.00 

Depreciación Acumulada 2,675,756.00 4,110,309.00 5,703,215.00 

Activo Diferido 102,301.00 67,926.00 4,101.00 

Otros Activos no Corrientes 0.00 97,420.00 104,577.00 

Total Activo no Corriente 3,141,823.00 1,925,956.00 1,045,700.00 

TOTAL ACTIVO 3,971,806.00 3,443,833.00 3,458,756.00 

    

PASIVO    

Pasivo Corriente    

Obligaciones financieras 0.00 0.00 0.00 

Cuentas por pagar - Comerciales terceros 75,869.00 164,359.00 210,460.00 

Cuentas por pagar diversas - terceros 0.00 0.00 0.00 

Tributos y aportes pensiones y salud por pagar 78,335.00 59,670.00 37,520.00 

Remuneraciones y participaciones por pagar 218,622.00 285,173.00 373,916.00 

Total Pasivo Corriente 372,826.00 509,202.00 621,896.00 

Pasivo no Corriente    

obligaciones financieras 1,825,981.00 685,828.00 0.00 

pasivo diferido   0.00 

Total Pasivo no Corriente 1,825,981.00 685,828.00 0.00 

    

TOTAL PASIVO 2,198,807.00 1,195,030.00 621,896.00 

    

PATRIMONIO    

Capital 173,914.00 173,914.00 173,914.00 

Resultados Acumulados 1,157,404.00 1,599,085.00 2,074,891.00 

Utilidad del Ejercicio 441,681.00 475,804.00 588,055.00 

TOTAL PATRIMONIO 1,772,999.00 2,248,803.00 2,836,860.00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,971,806.00 3,443,833.00 3,458,756.00 
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HERMANOS SALCEDO S.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del … 

(expresado en soles) 

    

 2014 2015 2016 

Ventas netas o ingresos por servicios 5,988,808.00 5,416,944.00 5,753,677.00 

Costo de ventas 2,162,758.00 1,513,317.00 1,513,517.00 

Utilidad Bruta 3,826,050.00 3,903,627.00 4,240,160.00 

Gastos de venta 3,005,047.00 2,943,124.00 3,525,755.00 

Gastos de Administración 25,490.00 180,295.00 154,498.00 

Utilidad Operativa 795,513.00 780,208.00 559,907.00 

Gastos financieros 109,586.00 61,724.00 96,444.00 

Ingresos financieros 0.00 0.00 0.00 

Enajenación de val. y bns del activo fijo 0.00 0.00 424,301.00 

Resultado antes de Participaciones 685,927.00 718,484.00 887,764.00 

Distribución legal de la Renta 54,954.00 57,479.00 71,021.00 

Resultado antes del impuesto 630,973.00 661,005.00 816,743.00 

Impuesto a la Renta 189,292.00 185,201.00 228,688.00 

Resultado del Ejercicio 441,681.00 475,804.00 588,055.00 

 

 

Figura 26. Evolución de los ingresos y egresos 

Fuente: Empresa de transporte Hermanos Salcedo. Elaboración propia 

 

La presente información proporcionada por la empresa objetivo será utilizada para realizar la 

proyección y evaluación del flujo de caja, se tomara en consideración el promedio de crecimiento 

de sus ingresos y egresos en los últimos años, de acuerdo al análisis la empresa presenta un 
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crecimiento del 0.58% en promedio para los próximos años sobre el nivel de sus ingresos y 

presenta un crecimiento de 2.33% en promedio sobre sus egresos. 

5.2 ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

En el año 2017 se comprará un nuevo vehículo para cubrir la demanda existente en el mercado, 

teniendo en cuenta que en el año 2016 se vendió una unidad, la cual será remplazada por este 

vehículo nuevo. Para determinar qué tan rentable es la inversión realizada por el gerente general 

de la empresa se procederá a evaluar la propuesta con dos alternativas de financiamiento, la 

primera será el financiamiento con leasing financiero y la segunda será con un crédito de activo 

fijo. El valor del ómnibus asciende a S/ 519,250.00 soles (incluido IGV), la tasa de interés 

proporcionada por el banco Scotiabank es del 8% efectiva anual (TEA), el plazo que se concede 

es de 36 meses.  

 

Asimismo, la empresa en acuerdo con el banco decide adelantar el 20% del precio del bien, 

según la investigación realizada y los datos históricos proporcionados por la empresa se tomara 

los valores mostrados anteriormente para realizar la proyección, evaluación del proyecto y 

determinar que fuente de financiamiento permite tener mayor rentabilidad, adicionalmente se 

menciona que el valor residual por los vehículos adquiridos se recupera al termino del 5° año por 

el 70% del precio de venta. El periodo para evaluar el proyecto es de 5 años. 

 

Se considera al banco Scotiabank como entidad que financiara el vehículo, puesto que la 

empresa de estudio mantiene un historial crediticio bueno, su experiencia en el mercado y la 

estabilidad económica, factores muy importantes a consideran en una evaluación crediticia, 

permiten acceder a una tasa competitiva en el mercado, lo cual en comparación a otras entidades 

bancarias y financieras el costo de la deuda se eleva en unos puntos porcentuales más, aunque 

parezca mínima la diferencia en cuanto al costo de la deuda, este factor es muy importante a 

considerar para evaluar el proyecto debido a que el sector transporte de pasajeros es muy cambiante 

durante el transcurso del año. 
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Tabla 14 

Características del financiamiento 

CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO 

Número de Unidades 1 

Modelo de Carrocería Premium 360 

Tipo Interprovincial – Andino 

Modelo de Chasis Mercedes Benz 1730 

Año 2016 

Precio US$ (inc. IGV) US$ 155,000.00 

Tipo de Cambio 3.35 

Precio S/ (inc. IGV) S/ 519, 250.00 

    Fuente: Veguzti S.A. 

 

En la búsqueda de una nueva unidad que cumpla las características que el inversionista desea 

para su empresa, se procedió a visitar los distintos concesionarios ubicados en la ciudad de 

Arequipa y Lima, entre ellos se eligió al concesionario de la empresa VEGUZTI, por su 

experiencia en el mercado, los precios competitivos que ofrece por el vehículo y el servicio post 

venta que ofrece. 

 

Tabla 15 

Concesionarios en Arequipa 

CONCESIONARIOS EN AREQUIPA 

Dive motor – Av. Aviación Km. 6 

Volvo – Variante de Uchumayo Km. 4.5 

Mitsubishi Motors – Vía de Evitamiento Km. 3.9 

Changan Motor – Vía de Evitamiento Km. 1.9 

Hyundai – Av. Venezuela  

Modasa Motor – Variante de Uchumayo Km. 4 

  Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo al estudio analizado tanto por la calidad del vehículo, el precio ofrecido y las 

garantías post ventas se opta por el concesionario mencionado anteriormente. Se observa que en 

la lista de concesionarios de Arequipa, VEGUZTI no figura debido a que opera desde la ciudad de 

Lima. 

 

5.2.1 Financiamiento con leasing financiero 

 

Tabla 16 

Estructura de financiamiento con leasing financiero 

SIMULADOR LEASING 

Cliente Empresa de Transportes Salcedo 

Valor del Bien S/ 440,042.37 

IGV S/ 79,207.63 

Precio del Bien S/ 519,250.00 

Cuota Inicial (sin IGV) S/ 88,008.47 

Plazo Mensual 36 

Periodo de Gracia Mensual 0 

Opción de Compra (sin IGV) (1%)* S/ 5,192.00 

Comisión de Estructuración (sin IGV) (1%)* S/ 5,192.00 

Seguro S/ 0.00 

TEA 8% 

Portes Envió electrónico 

*Sobre el precio del bien  

  Fuente: Scotiabank  

 

En el cuadro, se aprecia que el valor del seguro es de S/ 0.00 debido que la empresa decidió 

contratar un seguro por cuenta propia, el contrato del seguro para llevar a cabo una operación de 

leasing es fundamental, debido a esto es que el banco asegura el dinero prestado al cliente. 

 



97 

 

 

El financiamiento del leasing se da por el monto del valor del bien, no se considera el IGV 

debido que este valor se cobrara en cada cuota pagada por el cliente, esto a efectos de utilizar el 

crédito fiscal. 

 

El monto financiado por el banco es del 80% y con recursos propios el 20%, por la razón que 

el monto sobre el cual se calcularán las cuotas a pagar en el resto del contrato serán en función del 

valor del bien menos la primera cuota amortizada. 

 

Tabla 17 

Valor del financiamiento (leasing financiero) 

ITEM Importe 

Valor del Bien S/ 440,042.37 

20% Cuota Inicial S/ 88,008.47 

Total a Financiar sin IGV S/ 352,033.90 

             Fuente: Scotiabank 

 

El siguiente paso es determinar la Tasa Efectiva Diaria (TED), para cada periodo vencido, esto 

debido a que los pagos de esta operación están pactados en meses, pero por lo general el banco 

cobra intereses por día y en las situaciones que el día a pagar cae no laborable o feriado el interés 

sigue vigente, en el simulador de leasing se puede apreciar que se cobra un Tasa Efectiva Anual 

(TEA), para llegar a la Tasa Efectiva Diaria (TED) se aplicara la conversión de tasas aplicando la 

siguiente formula: 

Ecuación 15. Conversión a tasa diaria 

 
 

5.2.2 Financiamiento con crédito de activo fijo 

 

Para realizar la comparación entre estas fuentes de financiamiento, se realizó la consulta 

respectiva al banco Scotiabank, llegando a un acuerdo de obtener un crédito de activo fijo por la 

misma tasa de interés, Tasa Efectiva Anual (TEA) del 8%. 

TED = ((1 + TEA)^(n/360)-1) * 100
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Tabla 18 

Estructura de financiamiento con crédito de activo fijo 

SIMULADOR CRÉDITO DE ACTIVO FIJO 

Cliente Empresa de Transportes Salcedo 

Precio del Bien S/ 519,250.00 

Cuota Inicial S/ 103,850.00 

Plazo Mensual 36 

Periodo de Gracia Mensual 0 

Seguro Desgravamen 0.05% mensual 

TEA 8% 

     Fuente: Scotiabank 

 

En el simulador por activo fijo se puede ver que la tasa es la misma que si se obtuviera un 

financiamiento por leasing, la principal característica respecto a la anterior fuente de 

financiamiento es el monto que el banco financiara a la empresa. 

 

Esta forma de financiamiento se caracteriza por el cobro de un seguro desgravamen el cual es 

pagado por la persona o empresa interesada, este seguro cubre el valor del financiamiento en casos 

que el interesado pueda incurrir en el impago de su obligación financiera o en su efecto pueda 

fallecer. 

 

Tabla 19 

Valor del financiamiento (crédito de activo fijo) 

ITEM Importe 

Precio del Bien S/ 519,250.00 

20% Cuota Inicial S/ 103,850.00 

Total a Financiar S/ 415,400.00 

      Fuente: Scotiabank 

 

Por lo tanto, al aplicar la fórmula para determinar la cuota a pagar durante los próximos meses 

que este en vigencia el contrato será mayor que el financiamiento por leasing, esto debido al monto 

financiado. 
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Tabla 20 

Cuota a pagar en los financiamientos 

DIFERENCIA ENTRE LA CUOTA TOTAL A PAGAR 

Leasing financiero S/ 12,983.10 

Crédito de activo fijo S/ 13,100.50 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

Es importante resaltar que las cuotas a pagar en los distintos financiamientos cobrados por los 

bancos son calculados bajos simuladores especialmente diseñados para este tipo de operaciones, 

aun así, podemos rescatar la diferencia que surge en los dos tipos de financiamiento. 

 

El monto a pagar como cuota en cada periodo para las distintas formas de financiamiento 

corresponde a los valores asignados por el banco, los cuales incluyen los intereses y cobros 

adicionales de cada fuente de financiamiento  

 

Tabla 21 

Costo de seguro vehicular 

Leasing financiero – seguro contra todo riesgo S/ 19,564.00 

Crédito de activo fijo – seguro contra todo riesgo S/ 19,564.00 

Fuente: Pacifico seguros 

 

Se mencionó anteriormente que el financiamiento de crédito de activo fijo no requería la 

obligación de adquirir un seguro que cubra el bien de todo riesgo, mientras que el financiamiento 

con leasing financiero exige dentro de las cláusulas del contrato la contratación de un seguro contra 

todo riesgo a fin de que este respaldada la inversión realizada por el banco, pero por el monto 

valorizado del bien las empresas en general contratan un seguro independientemente de la forma 

de financiamiento, esto por la seguridad de sus activos y por la seguridad de los pasajeros. 

 

A continuación, se procede a realizar el estado de resultados y los flujos de caja para su 

respectiva evaluación tomando en consideración las dos formas de financiamiento (tasa de 

crecimiento, anexo N° 07). 
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Figura 27. Estado de resultados – crédito de activo fijo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la elaboración y proyección del estado de resultados se tomó en consideración los datos 

históricos presentados por la empresa objeto de estudio, el cual incluye un crecimiento de los 

ingresos por la prestación de servicios de 0.58% (figura N° 26), asimismo estos ingresos están 

conformados por el 72% que representa la venta de pasajes y el 28% está representado por el 

servicio prestado para el traslado y envió de encomiendas. Se debe tener en claro que el servicio 

de transporte público de pasajeros esta exonerado del Impuesto General a las Ventas (IGV) a 

excepción cuando se trate de un servicio de transporte privado de pasajeros que se debe realizar 

mediante empresas con carácter de exclusividad y celebrado mediante un contrato. 

 

La empresa objeto de estudio mantiene contratos con empresas mineras que representan el 15% 

del total de ingresos por el traslado de pasajeros y el 85% restante esta exonerado de IGV. 

Asimismo el envió de encomienda está gravado con IGV al 100%. 

 

 

Figura 28. Nota de los ingresos por los servicios prestados  

Fuente: Elaboración propia 

2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos Netos 5,787,059.43 5,820,635.55 5,854,406.47 5,888,373.33 5,922,537.27

Costo de Venta -1,643,985.06 -1,680,274.91 -1,717,411.15 -1,755,413.50 -1,794,302.19

Utilidad Bruta 4,143,074.37 4,140,360.64 4,136,995.33 4,132,959.83 4,128,235.08

Gastos de Venta -3,031,609.43 -3,038,817.72 -3,046,194.12 -3,053,742.57 -3,061,467.07

Gastos de Administración -147,617.67 -147,617.67 -147,617.67 -147,617.67 -147,617.67

UAII 963,847.28 953,925.26 943,183.54 931,599.59 919,150.35

Gastos Financieros -30,188.64 -19,060.20 -6,968.92

Enajenación de activos 363,475.00

UAI 933,658.64 934,865.05 936,214.62 931,599.59 1,282,625.35

Participación a los trabajadores -74,692.69 -74,789.20 -74,897.17 -74,527.97 -102,610.03

Impuesto a la renta -253,394.96 -253,722.38 -254,088.65 -252,836.13 -348,104.52

UTILIDAD NETA 605,571.00 606,353.47 607,228.80 604,235.50 831,910.80

AÑOS

ESTADO DE RESULTADOS: FINANCIAMIENTO CON CREDITO DE ACTIVO FIJO

VENTAS 2016

No Gravado Gravado

Servicio de transporte interprovincial 4,142,647.00 72.00% 85.00% 15.00%

Servicio de encomiendas y otros 1,611,030.00 28.00% 0.00% 100.00%

TOTAL 5,753,677.00 100.00%
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Es importante resaltar que la elaboración del estado de resultados se efectúa sin tomar en 

consideración el IGV que se paga por la compra y venta de servicios porque indudablemente este 

es un impuesto que le pertenece a la administración tributaria. 

 

El costo de venta está representado por el uso del insumo principal para el traslado de pasajeros 

independientemente si se trata de un servicio público o privado, adicionándole la depreciación que 

se hará efectiva a la largo de la proyección del estado de resultado, esto porque está directamente 

relacionado con la prestación del servicio. Una vez más estos valores reflejan el IGV pagado por 

estos insumos. 

 

 

Figura 29. Nota del costo de venta – depreciación contable 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la misma manera se realizaron los cálculos de los gastos de venta y los gastos de 

administración, pero se disgregaron el IGV de las cuentas que se pagaron este impuesto, entre ellas 

tenemos el seguro vehicular, el G.P.S., el S.O.A.T., los peajes, el pago por el embarque realizado 

antes de partir de su terminal, la impresión de boletos, los útiles de oficina, el servicio de internet, 

agua, energía eléctrica y telefonía, así como los productos comprados para el mantenimiento de 

los vehículos (Anexo N° 08 y 09). 

 

 

Figura 30. Módulo de los gastos operacionales.  

Fuente: Elaboración propia 

2017 2018 2019 2020 2021

Costo de venta 1,555,976.59 1,592,266.44 1,629,402.67 1,667,405.03 1,706,293.71

Depreciación 88,008.47 88,008.47 88,008.47 88,008.47 88,008.47

Costo de venta NETO 1,643,985.06 1,680,274.91 1,717,411.15 1,755,413.50 1,794,302.19

2017 2018 2019 2020 2021

Gasto de ventas 3,031,609.43 3,038,817.72 3,046,194.12 3,053,742.57 3,061,467.07

Gastos Administrativos 152,018.09 152,018.09 152,018.09 147,617.67 147,617.67

2017 2018 2019 2020 2021

Gasto de ventas 3,041,926.92 3,050,432.70 3,059,136.87 3,068,044.03 3,077,158.94

Gastos Administrativos 154,254.23 154,254.23 154,254.23 149,853.81 149,853.81

MODULO DE COSTOS SIN IGV

MODULO DE COSTOS CON IGV
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Figura 31. Flujo de caja - crédito de activo fijo  

Fuente: Elaboración Propia

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos Netos 6,191,227.72 6,227,148.80 6,263,278.28 6,299,617.39 6,336,167.33

Costo de Venta -1,836,052.37 -1,878,874.40 -1,922,695.15 -1,967,537.94 -2,013,426.58

Gastos de Venta -3,041,926.92 -3,050,432.70 -3,059,136.87 -3,068,044.03 -3,077,158.94

Gastos de Administración -154,254.23 -154,254.23 -154,254.23 -149,853.81 -149,853.81

Depreciación de Vehículo Nuevo -88,008.47 -88,008.47 -88,008.47 -88,008.47 -88,008.47

IGV a pagar -32,331.24 -106,054.16 -100,400.44 -94,573.55 -88,569.18

Utilidad Operativa 1,038,654.48 949,524.83 938,783.11 931,599.59 919,150.35

Participación a los trabajadores -74,692.69 -74,789.20 -74,897.17 -74,527.97 -102,610.03

Impuesto a la renta -262,300.60 -259,345.14 -256,144.48 -252,836.13 -240,879.39

FLUJO DE CAJA 701,661.19 615,390.49 607,741.47 604,235.50 575,660.92

Depreciación de Vehículo Nuevo 88,008.47 88,008.47 88,008.47 88,008.47 88,008.47

Flujo de Caja Operativo (FCO) 789,669.66 703,398.97 695,749.94 692,243.97 663,669.40

Inversiones -519,250.00

Δ Capital de Trabajo -39,719.99 -105.70 -108.17 -56.01 -113.27 40,103.14

Valor Residual 256,249.88

Flujo de Caja de las Inversiones (FCI) -558,969.99 -105.70 -108.17 -56.01 -113.27 296,353.02

Flujo de Caja Económico (FCE) -558,969.99 789,563.96 703,290.80 695,693.93 692,130.70 960,022.42

Préstamo 415,400.00

Intereses -28,039.49 -17,703.29 -6,472.79

Seguro de Desgravamen -2,149.15 -1,356.91 -496.12

Amortización -127,017.28 -138,145.72 -150,237.00

Flujo de Caja de la Deuda (FCD) 415,400.00 -157,205.92 -157,205.92 -157,205.92 0.00 0.00

Ahorro de Impuestos 8,905.65 5,622.76 2,055.83 0.00 0.00

Flujo de Caja Financiero (FCF) -143,569.99 641,263.69 551,707.64 540,543.85 692,130.70 960,022.42

AÑOS

FLUJO DE CAJA PROYECTADO : FINANCIAMIENTO CON CREDITO DE ACTIVO FIJO
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Interpretación: 

 

El flujo de caja operativo (FCO) comprende los ingresos y egresos incurridos para el desarrollo 

de las actividades económicas de la empresa afectos a impuestos y la devolución de los gastos que 

no significan desembolso de dinero.  

 

El flujo de caja debe de considerar el pago del IGV que realiza la empresa porque recordemos, 

el IGV es un impuesto que la empresa paga al comprar (salida de efectivo) y recibe al vender 

(entrada de efectivo) y es necesario incluirlo en el flujo de caja proyectado porque justamente esta 

herramienta releja las entradas y salidas de efectivas de dinero que ocurrirán durante la evaluación 

del proyecto (Lira, Diario Gestión).  

 

De igual manera los egresos están conformados por los gastos que se incurren para lograr el 

nivel de ventas en un determinado periodo entre ellos está el costo de ventas que refleja el 

combustible utilizado como insumo principal para el traslado de pasajeros de un lugar hacia otro 

considerando una tasa incremental del 2.33% (figura N° 26) para los próximos años teniendo en 

cuenta los datos históricos de la empresa y el aumento en el precio de los insumos. 

 

Asimismo, los gastos de venta y administración están conformados por aquellos gastos 

incurridos para el normal desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

La depreciación que es la pérdida de valor del bien por obsolescencia permitido por la Ley del 

Impuesto a la Renta y calculada bajo el concepto de la depreciación contable utilizando una tasa 

del 20.00%, la cual será utilizada con fines de reducir la base imponible. 

 

El IGV que comprende el crédito fiscal obtenido por la diferencia entre los ingresos y egresos 

gravados con el Impuesto General a las Ventas (18%) efectuados por la empresa durante la 

evaluación del proyecto permitirán determinar cuánto es lo que realmente debe pagarse a la 

administración tributaria. 
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Figura 32. Módulo del IGV - Crédito de activo fijo 

Fuente: Elaboración propia 

 

La utilidad operativa es calculada con la diferencia entre los ingresos obtenidos y los egresos 

realizados por la empresa para cada periodo. 

 

La participación pagada a los trabajadores, de acuerdo a la ley, la empresa considera el 8% 

sobre la utilidad antes de impuestos para distribuirlas entre sus trabajadores cada fin de año y el 

impuesto a la renta (IR) de acuerdo a la SUNAT para el año 2017 asciende al 29.5% pagado sobre 

la diferencia de ingresos, egresos y la participación a los trabajadores son calculados en el estado 

de resultados porque es lo que se paga tributariamente mas no financieramente. 

 

El flujo de caja, es aquella utilidad que le queda al inversionista luego de haber deducido todos 

los gastos y pagos de acuerdo a ley sin considerar inversiones y financiamientos.  

 

La devolución de la depreciación permitirá obtener el flujo de caja operativo (FCO), se realiza 

la devolución de esta partida debido a que el flujo de caja proyectado considera las cuentas que 

realmente signifiquen desembolso de dinero de la empresa, logrando reflejar lo que realmente 

obtendría el inversionista luego del pago de todos sus gastos. 

 

El flujo de caja de las inversiones (FCI) comprende las inversiones realizadas por el 

inversionista con la finalidad de poner en marcha el proyecto. 

 

Las inversiones están compuestas por aquellos desembolsos de dinero que debería de realizar 

el inversionista sin considerar ninguna fuente de financiamiento, es decir el precio total pagado 

por el bien a invertir. 

0 1 2 3 4 5

IGV Ingresos 404,168.29 406,513.25 408,871.81 411,244.05 413,630.06

IGV Compras -292,629.42 -300,459.09 -308,471.36 -316,670.51 -325,060.88
IGV Compra 

ómnibus
-79,207.63

Saldo IGV 0.00 32,331.24 106,054.16 100,400.44 94,573.55 88,569.18

Crédito fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IGV a pagar 0.00 32,331.24 106,054.16 100,400.44 94,573.55 88,569.18

AÑOS
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La variación del capital de trabajo, comprende los desembolsos de dinero que realizara el 

inversionista conforme vayan aumentando sus gastos operativos. 

 

El valor residual está conformado por el valor de recuperación que tendrá el inversionista si 

decide vender el bien al termino del contrato, es importante resaltar que esta venta del bien 

conocida como enajenación de bienes esta afecta al Impuesto a la Renta, para tal caso la empresa 

de acuerdo a sus datos históricos logra vender a un tercero a un valor del 70% sobre el precio del 

bien. 

 

El flujo de caja económico (FCE), es el flujo de caja que representa los ingresos y egresos 

obtenidos por la empresa cuando el proyecto es financiado con recursos propios, es decir que el 

proyecto no tiene deuda. 

 

Para reflejar el valor del flujo de caja económico se deberá sumar el flujo de caja operativo 

(FCO) y el flujo de caja de las inversiones (FCI) correspondientes a cada periodo. 

 

El flujo de caja de la deuda (FCD) comprende el ingreso de dinero si la empresa considera un 

préstamo y los egresos por el pago de los costos por incurrir en el préstamo, entre ellos tenemos 

los intereses, el seguro desgravamen y la amortización realizada por el inversionista. 

 

 

Figura 33. Resumen de la deuda - Crédito de activo fijo  

Fuente: Elaboración propia 

 

El Ahorro de impuestos, comprende el impuesto pagado por los costos incurridos en el 

préstamo, se realiza el ajuste porque estos valores están afectos al impuesto a la renta, para tener 

una mayor apreciación sobre el flujo de caja de la deuda (FCD) es que se procedió a colocar los 

valores de esa forma. 

N° Saldo Interés Seguro Des. Amortización Cuota Total

0 415,400.00

1 288,382.72 28,039.49 2,149.15 127,017.28 157,206.00

2 150,237.00 17,703.29 1,356.91 138,145.72 157,206.00

3 0.00 6,472.79 496.12 150,237.00 157,206.00
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El flujo de caja financiero (FCF), es el flujo de caja que representa los ingresos y egresos 

obtenidos por la empresa cuando el proyecto es financiado con recursos de terceros, es decir que 

el proyecto considera una deuda. 

 

Para reflejar el valor del flujo de caja financiero se deberá sumar el flujo de caja económico 

(FCE), el flujo de caja de la deuda (FCD) y el ahorro de impuestos. 

 

Con el cálculo del flujo de caja financiero (FCF) se procede a evaluar la rentabilidad 

proporcionada por el proyecto cuando se utiliza un financiamiento de crédito de activo fijo, para 

lo cual se deberá calcular la tasa de descuento para cada periodo teniendo en cuenta que esta misma 

está en función al valor pendiente que se tiene por el crédito de activo fijo, la misma que permitirá 

calcular el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto. 

 

 

Figura 34. Tasas de descuento – Crédito de activo fijo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con las tasas de descuento calculadas anteriormente se procede a comprobar la teoría financiera 

propuesta por Modigliani – Miller (tabla 5), es importante resaltar que al tener tasas de descuento 

diferentes para cada periodo será necesario actualizar los flujos periodo por periodo. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Deuda (D) 415,400.00 288,382.72 150,237.00

Capital (E) 1,542,894.82 1,396,360.12 1,280,866.69 1,125,221.18 749,379.21 296,353.02

VA (V) 1,958,294.82 1,684,742.83 1,431,103.69 1,125,221.18 749,379.21 296,353.02

Proporción (D/V) 0.2121 0.1712 0.1050 0.0000 0.0000 0.0000

Proporción (E/V) 0.7879 0.8288 0.8950 1.0000 1.0000 1.0000

Costo de la Deuda (Kd) 7.267% 6.609% 4.639%

Kd (1-T) 5.123% 4.660% 3.270%

Costo Capital con Deuda (Ke) 32.065% 31.239% 30.050% 28.109% 28.109%

WACC 26.350% 26.690% 27.239% 28.109% 28.109%

AÑOS
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Figura 35. Indicadores de evaluación – crédito de activo fijo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con se observa en la figura anterior, el VAN financiero calculado tomando en cuenta el flujo 

de caja económico (FCE) y descontado con el costo promedio ponderado de capital (WACC), debe 

dar el mismo resultado si se descuenta el flujo de caja financiero (FCF) con el costo de capital 

apalancado (Ke), se debe resaltar que si la empresa financia su inversión con recursos propios 

obtendría una menor rentabilidad frente a la utilización de un crédito de activo fijo, esto como 

resultado de la utilización del escudo fiscal de los interés pagados para reducir la base imponible. 

  

 

Figura 36. Flujo de caja financiero (FCF) - Crédito de activo fijo  

Fuente: Elaboración propia 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

VA(V) = VA(FCE, WACC) 1,958,294.82 1,684,742.83 1,431,103.69 1,125,221.18 749,379.21 296,353.02

VA(E) = VA(FCF, Ke) 1,542,894.82 1,396,360.12 1,280,866.69 1,125,221.18 749,379.21 296,353.02

VAN(F) = VAN(FCE, WACC) 1,399,324.83 0.00

VAN(F) = VAN(FCF, Ke) 1,399,324.83

ECONOMICO FINANCIERO

Valor Actual Neto 1,351,941.23 1,399,324.83

Tasa Interna de Retorno 133% 435.50%

Relación Beneficio-Costo 3.42 10.75

AÑOS

-143,569.99

641,263.69

551,707.64 540,543.85

692,130.70

960,022.42

-200,000.00

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00
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Figura 37. Estado de Resultados - Leasing financiero  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la elaboración y proyección del estado de resultados para el financiamiento con leasing 

financiero se ha tomado la misma metodología que el financiamiento con crédito de activo fijo, 

una vez más recordando que el estado de resultados no debe contener el IGV pagado por las 

operaciones realizadas en el proyecto debido a que esto es lo que se pagara a la administración 

tributaria. 

 

El costo de ventas tiene una clara diferencia que se explica por la aplicación de la depreciación 

acelerada, esto se refleja en la siguiente figura: 

 

 

Figura 38. Nota del costo de venta – depreciación acelerada  

Fuente: Elaboración propia 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos Netos 5,787,059.43 5,820,635.55 5,854,406.47 5,888,373.33 5,922,537.27

Costo de Venta -1,702,657.38 -1,738,947.23 -1,776,083.46 -1,667,405.03 -1,706,293.71

Utilidad Bruta 4,084,402.06 4,081,688.32 4,078,323.01 4,220,968.30 4,216,243.55

Gastos de Venta -3,031,609.43 -3,038,817.72 -3,046,194.12 -3,053,742.57 -3,061,467.07

Gastos de Administración -147,617.67 -147,617.67 -147,617.67 -147,617.67 -147,617.67

UAII 905,174.96 895,252.94 884,511.22 1,019,608.07 1,007,158.82

Gastos Financieros -23,652.33 -14,918.55 -5,489.75

Enajenación de activos 363,475.00

UAI 881,522.63 880,334.39 879,021.47 1,019,608.07 1,370,633.82

Participación a los trabajadores -70,521.81 -70,426.75 -70,321.72 -81,568.65 -109,650.71

Impuesto a la renta -239,245.24 -238,922.75 -238,566.43 -276,721.63 -371,990.02

UTILIDAD NETA 571,755.58 570,984.88 570,133.33 661,317.79 888,993.10

AÑOS

ESTADO DE RESULTADOS: FINANCIAMIENTO CON LEASING FINANCIERO (DEPRECIACIÓN ACELERADA)

2017 2018 2019 2020 2021

Costo de venta 1,555,976.59 1,592,266.44 1,629,402.67 1,667,405.03 1,706,293.71

Depreciación 146,680.79 146,680.79 146,680.79 0.00 0.00

Costo de venta NETO 1,702,657.38 1,738,947.23 1,776,083.46 1,667,405.03 1,706,293.71
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Figura 39. Flujo de caja - leasing financiero (depreciación acelerada)  

Fuente: Elaboración Propia 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos Netos 6,191,227.72 6,227,148.80 6,263,278.28 6,299,617.39 6,336,167.33

Costo de Venta -1,836,052.37 -1,878,874.40 -1,922,695.15 -1,967,537.94 -2,013,426.58

Gastos de Venta -3,041,926.92 -3,050,432.70 -3,059,136.87 -3,068,044.03 -3,077,158.94

Gastos de Administración -154,254.23 -154,254.23 -154,254.23 -149,853.81 -149,853.81

Depreciación de Vehículo Nuevo -146,680.79 -146,680.79 -146,680.79 0.00 0.00

IGV a pagar -70,997.02 -82,288.49 -76,634.77 -93,638.90 -88,569.18

Utilidad Operativa 941,316.39 914,618.19 903,876.47 1,020,542.72 1,007,158.82

Participación a los trabajadores -70,521.81 -70,426.75 -70,321.72 -81,568.65 -109,650.71

Impuesto a la renta -246,222.68 -243,323.73 -240,185.90 -276,721.63 -264,764.89

FLUJO DE CAJA 624,571.90 600,867.71 593,368.85 662,252.44 632,743.22

Depreciación de Vehículo Nuevo 146,680.79 146,680.79 146,680.79 0.00 0.00

Flujo de Caja Operativo (FCO) 771,252.69 747,548.50 740,049.64 662,252.44 632,743.22

Inversiones -446,169.52 -6,127.15

Δ Capital de Trabajo -39,719.99 -105.70 -108.17 -56.01 -113.27 40,103.14

Valor Residual 256,249.88

Flujo de Caja de las Inversiones (FCI) -485,889.51 -105.70 -108.17 -56.01 -6,240.42 296,353.02

Flujo de Caja Económico (FCE) -485,889.51 771,146.98 747,440.33 739,993.63 656,012.02 929,096.24

Leasing 352,033.90

Intereses -23,652.33 -14,918.55 -5,489.75

Amortización -108,379.18 -117,112.96 -126,541.76

Flujo de Caja de la Deuda (FCD) 352,033.90 -132,031.51 -132,031.51 -132,031.51 0.00 0.00

Ahorro de Impuestos 6,977.44 4,400.97 1,619.48 0.00 0.00

Flujo de Caja Financiero (FCF) -133,855.61 646,092.91 619,809.79 609,581.60 656,012.02 929,096.24

AÑOS

FLUJO DE CAJA PROYECTADO : FINANCIAMIENTO CON LEASING FINANCIERO (DEPRECIACIÓN ACELERADA)
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Interpretación: 

 

El flujo de caja operativo (FCO) comprende los ingresos y egresos incurridos para el desarrollo 

de las actividades económicas de la empresa afectos a impuestos y la devolución de los gastos que 

no significan desembolso de dinero.  

 

El flujo de caja debe de considerar el pago del IGV que realiza la empresa porque recordemos, 

el IGV es un impuesto que la empresa paga al comprar (salida de efectivo) y recibe al vender 

(entrada de efectivo) y es necesario incluirlo en el flujo de caja proyectado porque justamente esta 

herramienta releja las entradas y salidas de efectivas de dinero que ocurrirán durante la evaluación 

del proyecto (Lira, Diario Gestión).  

 

La depreciación que es la pérdida de valor del bien por obsolescencia permitido por la Ley del 

Impuesto a la Renta y calculada bajo el concepto de la depreciación acelerada utilizando una tasa 

del 33.33%, la cual será utilizada con fines de reducir la base imponible. 

 

El IGV que comprende el crédito fiscal obtenido por la diferencia entre los ingresos y egresos 

gravados con el Impuesto General a las Ventas (18%) efectuados por la empresa durante la 

evaluación del proyecto permitirán determinar cuánto es lo que realmente debe pagarse a la 

administración tributaria, se debe resaltar que en este tipo de financiamiento las cuotas a pagar 

como contraprestación están gravadas con este impuesto así como la comisión de estructuración y 

de ejercer la opción de compra también estaría afecta. 

 

 

Figura 40. Modulo del IGV - Leasing financiero  

Fuente: Elaboración propia 

0 1 2 3 4 5

IGV Ingresos 404,168.29 406,513.25 408,871.81 411,244.05 413,630.06

IGV Compras -292,629.42 -300,459.09 -308,471.36 -316,670.51 -325,060.88

IGV Leasing -15,841.53 -23,765.67 -23,765.67 -23,765.67 -934.65

IGV Com. Es. -934.65

Saldo IGV -16,776.18 87,773.20 82,288.49 76,634.77 93,638.90 88,569.18

Crédito fiscal -16,776.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IGV a pagar 0.00 70,997.02 82,288.49 76,634.77 93,638.90 88,569.18

AÑOS
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La utilidad operativa es calculada sobre la diferencia entre los ingresos obtenidos y los egresos 

realizados por la empresa para cada periodo. 

 

La participación pagada a los trabajadores, de acuerdo a la ley, la empresa considera el 8% 

sobre la utilidad antes de impuestos para distribuirlas entre sus trabajadores cada fin de año y el 

impuesto a la renta (IR) de acuerdo a la SUNAT para el año 2017 asciende al 29.5% pagado sobre 

la diferencia de ingresos, egresos y la participación a los trabajadores son calculados en el estado 

de resultados porque es lo que se paga tributariamente mas no financieramente. 

 

El flujo de caja, es aquella utilidad que le queda al inversionista luego de haber deducido todos 

los gastos y pagos de acuerdo a ley sin considerar inversiones.  

 

La devolución de la depreciación permitirá obtener el flujo de caja operativo (FCO), se realiza 

la devolución de esta partida debido a que el flujo de caja proyectado considera las cuentas que 

realmente signifiquen desembolso de dinero de la empresa, logrando reflejar lo que realmente 

obtendría el inversionista luego del pago de todos sus gastos. 

 

El flujo de caja de las inversiones (FCI) comprende las inversiones realizadas por el 

inversionista con la finalidad de poner en marcha el proyecto. 

 

Las inversiones están compuestas por aquellos desembolsos de dinero que realiza el 

inversionista para continuar con el proyecto; en el presente cuadro el valor mostrado en el año 

2016 representa la inversión realizada por el activo sobre el valor de venta y la comisión de 

estructuración del 1% sobre el precio del bien cobrada por el banco con la finalidad de ajustar las 

cláusulas de acuerdo a las necesidades del inversionista, asimismo comprende la inversión realiza 

en el año 2020 por ejecutar la opción de compra al termino del contrato de leasing con la finalidad 

de poseer la propiedad legal del bien y poder venderlo a un tercero si este fuera la decisión a tomar. 

 

La variación del capital de trabajo y el valor residual serán calculados independientemente de 

la forma de financiamiento utilizada, por lo cual sigue el mismo procedimiento calculado en el 

proyecto evaluado con crédito de activo fijo. 
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El flujo de caja económico (FCE), es el flujo de caja que representa los ingresos y egresos 

obtenidos por la empresa cuando el proyecto es financiado con recursos propios, es decir que el 

proyecto no tiene deuda. 

 

Para reflejar el valor del flujo de caja económico se deberá sumar el flujo de caja operativo 

(FCO) y el flujo de caja delas inversiones (FCI) correspondientes a cada periodo. 

 

El flujo de caja de la deuda (FCD) comprende el financiamiento obtenido mediante leasing 

financiero para la compra de un bien o activo por parte de la empresa, además incluye los gastos 

incurridos por utilizar el financiamiento, entre ellos el interés y la amortización, en este tipo de 

financiamiento ya no se debe considerar el seguro desgravamen debido a que es obligatoriedad de 

la empresa que utilizara este bien contratar un seguro contra todo riesgo. 

 

 

Figura 41. Resumen de la deuda - Leasing financiero  

Fuente: Elaboración propia 

 

El Ahorro de impuestos, comprende el impuesto pagado por los costos adicionales incurridos 

en el leasing financiero, se realiza el ajuste porque este valor está afecto al impuesto a la renta, 

para tener una mayor apreciación sobre el flujo de caja de la deuda (FCD) es que se procedió a 

colocar los valores de esa forma. 

 

El flujo de caja financiero (FCF), es el flujo de caja que representa los ingresos y egresos 

obtenidos por la empresa cuando el proyecto es financiado con recursos de terceros, es decir que 

el proyecto considera una deuda. 

 

N° Saldo Interés Porte Amortización Cuota IGV Cuota Total

0 440,042.37 0.00 0.00 88,008.47 88,008.47 15,841.53 103,850.00

0 352,033.90

1 243,654.72 23,652.33 0.00 108,379.18 132,031.51 23,765.67 155,797.18

2 126,541.76 14,918.55 0.00 117,112.96 132,031.51 23,765.67 155,797.18

3 0.00 5,489.75 0.00 126,541.76 132,031.51 23,765.67 155,797.18

OPC 5,192.50 934.65 6,127.15
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Para reflejar el valor del flujo de caja financiero se deberá sumar el flujo de caja económico 

(FCE), el flujo de caja de la deuda (FCD) y el ahorro de impuestos. 

 

Con el cálculo del flujo de caja financiero (FCF) se procede a evaluar la rentabilidad 

proporcionada por el proyecto cuando se utiliza un financiamiento de leasing financiero, para lo 

cual se deberá calcular la tasa de descuento para cada periodo teniendo en cuenta que esta misma 

está en función al valor pendiente que se tiene por el financiamiento, la misma que permitirá 

calcular el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto. 

 

 

Figura 42. Tasa de descuento - leasing financiero 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con las tasas calculadas se procede a comprobar la teoría financiera utilizando las 

siguientes tasas de descuento, el costo de capital apalancado (Ke) y el costo promedio ponderado 

de capital (WACC) para evaluar el flujo de caja financiero (FCF) y el flujo de caja económico 

(FCE). 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Deuda (D) 352,033.90 243,654.72 126,541.76 0.00

Capital (E) 1,610,187.73 1,469,790.11 1,300,891.17 1,078,183.75 725,238.70 296,353.02

VA (V) 1,962,221.63 1,713,444.83 1,427,432.93 1,078,183.75 725,238.70 296,353.02

Proporción (D/V) 0.1794 0.1422 0.0886 0.0000 0.0000 0.0000

Proporción (E/V) 0.8206 0.8578 0.9114 1.0000 1.0000 1.0000

Costo de la Deuda (Kd) 6.719% 6.123% 4.338%

Kd (1-T) 4.737% 4.317% 3.058%

Costo Capital con Deuda (Ke) 31.406% 30.679% 29.739% 28.109% 28.109%

WACC 26.621% 26.930% 27.374% 28.109% 28.109%

AÑOS
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Figura 43. Indicadores de evaluación - leasing financiero  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) se procede a actualizar cada flujo de caja con su 

respectiva tasa. 

 

 

Figura 44. Flujo de caja financiero (FCF) - Leasing financiero  

Fuente: Elaboración propia 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

VA(V) = VA(FCE, WACC) 1,962,221.63 1,713,444.83 1,427,432.93 1,078,183.75 725,238.70 296,353.02

VA(E) = VA(FCF, Ke) 1,610,187.73 1,469,790.11 1,300,891.17 1,078,183.75 725,238.70 296,353.02

VAN(F) = VAN(FCE, WACC) 1,476,332.12 0.00

VAN(F) = VAN(FCF, Ke) 1,476,332.12

FINANCIERO

Valor Actual Neto 1,476,332.12

Tasa Interna de Retorno 479.32%

Relación Beneficio-Costo 12.03

AÑOS
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5.2.3 Diferencia entre las dos fuentes de financiamiento 

 

Si la empresa decide optar por el financiamiento con leasing se tendrá en cuenta el valor 

financiado, debido a que en este financiamiento solo se financia el valor del bien mas no el precio 

del bien y las cutas a pagar estarán en función a ello. 

 

La depreciación, en el financiamiento con leasing se sugiere utilizar la depreciación acelerada 

por el concepto que se tiene del valor del dinero en el tiempo, este es un escudo fiscal adicional 

que se tiene, permitiendo reducir la carga tributaria durante la vigencia del contrato, en el caso del 

crédito de activo fijo la depreciación es aquella estipulada por la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) 

en el capítulo VI, artículo 39 y 40 que hace referencia a una tasa máxima del 20% lo que permite 

recuperar el capital invertido pero en un periodo más largo. 

 

Otro punto a considerar es el uso del crédito fiscal, se mencionó anteriormente que son varios 

los beneficios que ofrece el leasing entre ellos está el crédito fiscal de las operaciones realizadas 

afectas a este impuesto, factor que permitirá reducir aún más la renta imponible, por otro lado, en 

el financiamiento de crédito de activo fijo no sucede esto, la diferencia ocurre porque las cuotas 

de leasing están gravadas con el impuesto general a las ventas (IGV), lo que permite utilizar este 

valor para fines tributarios. 

 

Un punto a favor en el financiamiento de crédito por activo fijo, es que el bien desde un 

comienzo es propiedad de la empresa arrendataria y al termino del contrato no incurrirá en una 

inversión adicional para poder vender el vehículo, mientras que en el leasing el bien desde un 

comienzo es propiedad del banco, al término del contrato el cliente deberá efectuar una inversión 

para que este bien pase a nombre de la empresa y recién poder venderlo a un tercero. 

 

El valor residual de los bienes adquiridos en esta empresa representa el 70% del valor adquirido, 

pero esto es indiferente a la forma de financiamiento, lo cual constituye un ingreso adicional para 

la empresa, es importante resaltar que esta venta o enajenación de bienes está sujeta a impuestos. 
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A continuación, se realiza la comparación de los flujos de caja financiero (FCF) de las fuentes 

de financiamiento comparadas: 

 

 

Figura 45. Comparación de flujo de caja financiero (FCF)  

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, el crecimiento económico actualizado con la tasa de descuento óptima al momento 

del análisis para la empresa objeto de estudio se presenta a continuación para cada fuente de 

financiamiento: 

 

 

Figura 46. Valor Actual Neto (VAN) de las fuentes de financiamiento  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 

Evaluación de los indicadores (VAN – TIR – B/C) 

FORMA DE 

FINANCIAMIENTO 

VALOR 

ACTUAL NETO 

(VAN) financiero 

TASA 

INTERNA DE 

RETORNO (TIR) 

INDICE DE 

RENTABILIDAD 

(B/C) 

Financiamiento con leasing – 

Depreciación acelerada 
S/ 1,476,332.12 479.32% 12.03 

Financiamiento con crédito 

de activo fijo 
S/ 1,399,324.83 435.50% 10.75 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 

Si el inversionista decide invertir el día de hoy en el proyecto tomando como fuente de 

financiamiento el leasing financiero, este creara valor por s/. 1, 476,332.12, mientras que si opta 

por el financiamiento de crédito de activo fijo el proyecto creara valor por S/. 1, 399,324.83 a pesar 

de exigir una tasa de rentabilidad mínima; como se observa la diferencia es sustancial permitiendo 

tener una margen de ganancia superior del 5.50% respecto al financiamiento de crédito de activo 

fijo. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) permite identificar la rentabilidad promedio de los flujos 

obtenidos, para el financiamiento con leasing financiero se logra obtener un 479.32%. 

 

La relación Beneficio/costo, permite identificar que por cada unidad monetaria invertida en el 

proyecto se espera una rentabilidad de S/. 12.03 utilizando el leasing financiero, mientras que se 

obtendrá una rentabilidad del s/. 10.75 si se opta por el crédito de activo fijo. 

 

Por lo tanto, se debe considerar el financiamiento con leasing financiero, porque esto permite 

lograr un mayor crecimiento en la empresa objeto de estudio así como mejorar la gestión financiera 

en una empresa debido a la búsqueda de financiamientos con tasas de interés competitivas en el 

mercado.
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Ha quedado demostrado que en las empresas de transporte interprovincial en la region 

de Arequipa, el 75% utilizan el leasing financiero como fuente de financiamiento de sus activos, 

logrando superar sus expectativas de competitividad en el mercado, satisfaciendo las necesidades 

de la demanda que cada vez es más exigente, cubrir nuevos mercados y evitando ser desplazados 

por otras empresas que operan en el mercado. 

 

SEGUNDA: Se concluye que el uso del leasing financiero es de vital importancia en el sector 

transporte, este instrumento se debe utilizar cuando los cambios tecnológicos hacen que los bienes 

con los que cuenta la empresa se vuelvan desfasados y no permitan cubrir la demanda en el 

mercado aun cuando estos mismo tengan una vida útil y puedan seguir operando en el mercado. 

 

TERCERA: Ha quedado demostrado que la utilización del leasing financiero permite tener una 

mayor rentabilidad económica y financiera en relación a otras fuentes de financiamiento, permite 

tener mayores márgenes de ganancia y una mayor utilidad los cuales son factores fundamentales 

para tomar decisiones por parte de los inversionistas, las empresas que utilizan leasing financiero 

logran un crecimiento de sus utilidades en promedio del 8.23% mientras que las empresas que 

utilizan crédito de activo fijo logran un crecimiento de sus utilidades en promedio del 4.67%. 

 

CUARTA: Se concluye que la utilización del leasing financiero contribuye con la gestión 

financiera en una empresa, porque permite realizar un planeamiento financiero correcto, evaluando 

distintas fuentes de financiamiento, permite conseguir un costo financiero competitivo y ayuda a 

mejorar control financiero en las áreas que se destinó el dinero con el objetivo de lograr la 

rentabilidad deseada por los inversionistas. 

 

QUINTA: Ha quedado demostrado que en el sector de transporte interprovincial el 18.75% de las 

empresas encuestadas aún mantienen financiamientos con crédito de activo fijo, mientras que el 

81.25% utiliza el leasing financiero, la relación entre estas dos fuentes de financiamiento se 

observa en la rentabilidad proporcionada para el inversionista, en el caso de la empresa objeto de 

estudio la rentabilidad en la utilización del leasing financiero sobrepasa en 5.50% frente a la 

rentabilidad obtenida con el financiamiento del crédito de activo fijo. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda utilizar el leasing financiero como fuente de financiamiento en el sector 

de transporte interprovincial porque permite satisfacer las exigencias tanto como de los usuarios 

que hacen uso de este servicio como de los inversionistas que buscan mejorar la posición 

económica de su empresa en el mercado. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a las empresas tener en cuenta el cambio tecnológico que se vive en 

la actualidad y que afecta a cualquier negocio o empresa, si una empresa no se adecua al cambio 

probablemente con el tiempo quede desfasada y sea remplazada por empresas que apuestan por la 

innovación logrando brindar un servicio adecuado. 

 

TERCERA: Siendo el leasing financiero un instrumento de financiamiento por excelencia se 

recomienda utilizar este mismo por las empresas que aún no lo utilizan porque los beneficios 

tributarios y económicos que ofrece son atractivos en relación a otras fuentes de financiamiento. 

 

CUARTA: Como resultado del trabajo de campo, es necesario evaluar aquellas áreas que 

comprenden la gestión financiera, porque de estas dependerá la rentabilidad de la empresa en 

determinado periodo, asimismo el factor principal identificado que contribuye a esto es el prestigio 

que mantiene la empresa en el mercado. 

 

QUINTA: Se recomienda la utilización del leasing financiero como fuente de financiamiento de 

activos para las empresas de transporte interprovincial en la region de Arequipa, debido a la 

identificación que se logró obtener frente al crédito de activo fijo que se refleja especialmente en 

la rentabilidad ofrecida al inversionista. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: INCIDENCIA DEL LEASING FINANCIERO COMO INSTRUMENTO DE GESTION EN EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LA REGIÓN AREQUIPA, AÑO 2016-2017 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGIA 

 ¿En qué medida un 

leasing financiero 

incide en el desarrollo y 

competitividad de las 

empresas de servicio de 

transporte en la región 

de Arequipa? 

 

 ¿Cuándo se debe 

utilizar el leasing 

financiero en las 

empresas de servicio de 

transporte en la región 

de Arequipa? 

 

 ¿En qué medida, el 

leasing financiero 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

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. 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

Es posible que el 

uso del leasing 

financiero influya 

positivamente en 

el crecimiento 

económico de las 

empresas del 

servicio de 

transporte en la 

región de 

Arequipa. 

VARIABLE INDEPENDIETNE 

 

El leasing financiero  

 

INDICADORES 

 Número de empresas que 

utilizan el leasing financiero. 

 Nivel de financiación lograda. 

 Importancia como fuente de 

financiamiento. 

 El costo financiero que 

soportan las empresas que 

utilizan el leasing financiero. 

 

 

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Investigación básica 

 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 

Investigación descriptiva 

y explicativa. 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

La población estará 

conformada por las 

empresas del sector de 

transporte interprovincial 

en la region de Arequipa. 
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influye en la generación 

de recursos económicos 

en las empresas de 

servicio de transporte 

de Arequipa? 

 

 ¿De qué manera el 

leasing financiero 

contribuye en la gestión 

financiera de las 

empresas de servicio de 

transporte en la región 

de Arequipa? 

 

 ¿Cuántos instrumentos 

financieros utilizan las 

empresas de servicio de 

transporte en la región 

de Arequipa y cuál es su 

relación con el leasing 

financiero? 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

El crecimiento económico en las 

empresas de transporte 

 

INDICADORES 

 Evaluar la competitividad y 

mejora en la prestación del 

servicio en las empresas de 

servicio de transporte. 

 Impacto del avance tecnológico 

en las empresas de servicio de 

transporte 

 El crecimiento de los ingresos 

en las empresas que utilizan el 

leasing financiero. 

 La rentabilidad obtenida por las 

empresas que utilizan el leasing 

financiero. 

 

La muestra estará 

conformada por la 

empresa de transportes 

Hermanos Salcedos 

S.R.L. 

 

TÉCNICAS 

 Encuestas 

 Análisis documental 

 Análisis financiero  

 Alfa de Cronbach 

 

INSTRUMENTOS 

 Flujo de caja 

 Indicadores de 

evaluación 

 Programa estadístico 

SPSS. 
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ANEXO N° 02 DEFINICIÓN DE TERMINOS 

  

Bernand y Colli (1979). Diccionario económico y financiero. 

 

Activo: son los recursos económicos que posee un negocio, que se espera rindan beneficios en el 

futuro. Su valor está determinado a base de su costo de adquisición más todos los desembolsos 

necesarios para su traslado, instalación y arranque de operación. Dependiendo del tipo de empresa, 

sus activos serán diferentes. 

Activos fijos: es todo bien físico durable, sea mueble o inmueble y en general aquellos susceptibles 

de depreciación o agotamiento, que puede ser utilizado en la producción de otros bienes y en la 

producción de servicios. 

Activos subyacentes: activo que sirve de soporte o definición en un contrato de futuros o de 

opciones. 

Amortización: se refiere a la redención parcial que se va haciendo de una deuda, con pagos 

sucesivos mediante los cuales se va devolviendo el capital. 

Aval: garantía mediante el cual una persona, natural o jurídica, responde por las obligaciones 

asumidas por otra. 

Beneficio: utilidad o provecho obtenido en una transacción, diferencia entre los ingresos y egresos 

de una empresa. 

Bienes de capital: son aquellos bienes que se utilizan para la producción de otros, y no satisfacen 

las necesidades del consumidor final, entre estos bienes se encuentran la maquinaria y equipo. 

Capitalización: es la evolución de un capital a lo largo del tiempo. 

Celeridad: es el acto que muestra la rapidez con que se realiza una acción. 

Comodato: es aquel contrato gratuito por el que una de las partes entrega a la otra una cosa no 

fungible para que se use de ella por cierto tiempo. 

Contrato: convenio formal entre dos o más personas, para constituir, reglamentar, modificar o 

extinguir un vínculo. 

Contrato mercantil: convenio bilateral entre una parte que se puede denominar comerciante y 

otra que es el cliente. 
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Crédito fiscal: es una deducción que admite la SUNAT sobre el tributo que gravo las 

adquisiciones de insumos, bienes de capital, servicios y contratos de construcción, así como el 

pago de aranceles. 

Custodia: servicio de guardia de títulos y valores que las empresas bancarias tienes para 

protegerlos de robo, incendio u otros riesgos a cambio del pago de una prima o cuota. 

Defecto oculto: es el defecto interno de una cosa que en el momento de su compraventa no se 

conocía por el comprador por no poder distinguirse a primera vista. 

Depositario: es aquella entidad o institución que se encarga de cuidar los bienes o títulos que tiene 

bajo custodia. 

Depreciación: es el descenso continuado en el valor de un activo a lo largo del tiempo, debido a 

su desgaste, a su progresiva obsolescencia o a otras causas. 

Devengado: operación cuyos efectos se reconocen cuando ocurren y no cuando se produce la 

recepción o el pago mediante efectivo o su equivalente. Se registra en los libros de contabilidad y 

en los estados financieros de los periodos correspondientes. 

Emisiones antropogénicas: son los principales gases de efecto invernadero, entre ellos el Dióxido 

de Carbono (CO2), el Metano (CH4) y el Óxido Nitroso (N2o), que provienen de la actividad 

humana y quema de combustibles fósiles. 

Estado de situación financiera: es un informe que resume lo que tiene y lo que debe la empresa 

a una fecha determinada. 

Estados financieros: son reportes formales que comunican la información financiera de la 

empresa para hacer posible la toma de decisiones. 

Fehaciencia de la operación: indica la acción de acreditar que una operación realizada dentro de 

una empresa es real. 

Flota vehicular habilitada: conjunto de vehículos habilitados con los que cuenta el transportista 

para el servicio de transporte terrestre. 

Flujo de caja: son las variaciones de entradas y salidas de dinero, en un periodo dado para una 

empresa. 

Flujo monetario: es el flujo circular entre las familias y las empresas, el cual consiste en la 

prestación de un servicio y el pago por la utilización del mismo. 
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Ganancias de capital: beneficios obtenidos por una empresa como resultado de operaciones 

diferentes a las que constituyen su objeto principal o cualquier otra en la que se consiga una 

ganancia como producto de transacciones aisladas. 

Garantía: respaldo conque el deudor asegura el incumplimiento de una obligación, facilitando así 

la obtención de un préstamo o concesión. 

Globalización: es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, 

provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes 

y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada 

de generalizada de tecnología. 

Infraestructura vial: es el medio a través del cual se otorga la conectividad terrestre al país para 

el transporte d personas y de carga, pudiendo realizar actividades productivas, de servicios y 

turísticas. 

Interés: precio que se paga por el uso del dinero, expresado generalmente como un tanto por ciento 

anual sobre la suma total prestada. 

Inversión: es el flujo de dinero que se encamina a la creación o mantenimiento de bienes de capital 

y a la realización de proyectos que se presumen lucrativos. 

Merced conductiva: precio pactado por un inmueble en el contrato de arrendamiento. 

Ordenamiento jurídico: sistema de normas e instituciones jurídicas vigentes en un grupo social 

homogéneo y autónomo. 

Pasivo: son las obligaciones que tiene la empresa frente a terceros, es decir es lo que el negocio 

adeuda a sus acreedores. Los pasivos son la contraparte de los activos en el estado de situación 

financiera. 

Persona jurídica: cualquier ente que, sin ser un individuo o persona natural, puede ser titular de 

derechos y deberes jurídicos, esencial para realizar operaciones dentro de la normativa legal, 

actuando como entes independientes, separados jurídicamente de sus propietarios o directivos. 

Planeamiento tributario: herramienta a de gestión empresarial que permite optar legalmente por 

un régimen tributario que le permita pagar un menor tributo, obteniendo así un ahorro fiscal que 

pueda ser utilizado para otros costos o gastos propios de la empresa o para obtener una mayor 

rentabilidad. 
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Políticas contables: son reglas y acuerdos necesarios para que la empresa pueda determinar cómo 

va a reconocer, medir, presentar y revelar sus transacciones, define el tratamiento que se dará a los 

estados financieros. 

Presupuesto: estimación formal de los ingresos y egresos que habrán de producirse durante un 

periodo dado, diferenciado de un estado financiero porque no refleja las transacciones realmente 

realizadas sino las que se supo que ocurrirán a futuro. 

Rentabilidad: compensación o rendimiento que su tenedor de un activo recibe. 

Riesgo: es el grado de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión. 

Riesgo crediticio: es el riesgo donde hay incumplimiento de las obligaciones de pago, y que están 

estipuladas bajo un contrato. 

SIT: Sistema Integrado de Transporte. 

SOAT: Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito. 

Tasa de interés: es el porcentaje que se cobra como interés por una suma determinada de dinero. 

Tasa de interés implicitica: es la tasa de descuento que, al inicio del arrendamiento, produce la 

igualdad entre el valor presente total de los pagos mínimos por el arrendamiento y el valor residual 

no garantizado, y la suma del valor razonable del activo arrendado y cualquier costo directo inicial 

del arrendador. 

Tasa de interés incremental: es la tasa de interés que el arrendatario habría de pagar en un 

arrendamiento similar o, si éste no fuera determinable, la tasa en el que incurriría aquél si pidiera 

prestados, en un plazo y con garantías similares, los fondos necesarios para comprar el activo. 

Valor actual: es el que corresponde a un bien, una inversión, cantidad de dinero o valor en un 

instante considerado como presente. 

Valor razonable: es el precio por el que puede ser adquirido un activo o pagado un pasivo, entre 

partes interesadas debidamente informadas, en una transacción en condiciones de libre 

competencia. 

Valor residual: llamado también valor de desecho o de recuperación, es una estimación del valor 

que el activo tendrá al final de su vida útil. 

Vida económica: es el periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizado 

económicamente o en su máxima capacidad de producción, por uno o más personas. 
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ANEXO N° 03 FORMATO DE ENCUESTA 

 

La presente encuesta permitirá recoger información importante sobre la gestión financiera y el uso 

de INTRUMENTOS FINANCIEROS en las empresas del sector de transporte interprovincial de 

la región de Arequipa. Este medio será utilizado con fines académicos y se respetara la reserva del 

nombre de la empresa. 

 

Elija la alternativa que considere correcta y marque con una (X) o complete es espacio en blanco 

según la respuesta. 

 

1. ¿Qué fuente de financiamiento utiliza actualmente para financiar sus vehículos en su 

empresa? 

 

a) Leasing financiero (   ) 

b) Crédito de activo fijo (   ) 

c) Otros (   ) 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿En qué proporción utiliza sus fuentes de financiamiento para financiar sus vehículos? 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Usted considera que su actual fuente de financiamiento utilizada es un instrumento 

importante para financiar sus activos en su empresa? 

 

a) Si (   ) 

b) No (   ) 

c) No opina (   ) 
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…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Usted considera que su actual fuente de financiamiento utilizada ofrece Beneficios 

tributarios atractivos para su empresa? 

 

a) Si (   ) 

b) No (   ) 

c) No opina (   ) 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Usted considera que el avance tecnológico trae efectos negativos en su empresa? 

 

a) Si (   ) 

b) No (   ) 

c) No opina (   ) 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Usted cree que las tasas de interés utilizadas en su fuente de financiamiento son 

competitivas? 

a) Si (   ) 

b) No (   ) 

c) No opina (   ) 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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7. Actualmente ¿cuánto es el costo financiero que soporta por la utilización de su fuente de 

financiamiento? 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Usted cree que con su actual fuente de financiamiento se redujeron los costos de 

mantenimiento? 

 

a) Si (   ) 

b) No (   ) 

c) No opina (   ) 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Usted considera que su actual fuente de financiamiento utilizada le permite satisfacer las 

exigencias de los usuarios? 

 

a) Si (   ) 

b) No (   ) 

c) No opina (   ) 

 

 

 

10. ¿Usted considera que las instituciones financieras deben promover la utilización de nuevas 

y atractivas formas de financiamiento como es el leasing financiero? 

 

d) Si (   ) 

e) No (   ) 

f) No opina (   ) 
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…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿En qué porcentaje su actual fuente de financiamiento le permitió incrementar el nivel de 

ingresos en su empresa? 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿En qué porcentaje su actual fuente de financiamiento le permitió incrementar el nivel de 

utilidad en su empresa? 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Para cumplir con los fines de la investigación, la presente encuesta fue validada por un experto en 

el sector transporte interprovincial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gracias por el tiempo y la atención prestada a la presente encuesta”
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ANEXO N° 04 ANÁLISIS DE ALFA DE CRONBACH – SPSS 21 

Estadísticos total-elemento 

 
Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina 

el elemento 

¿Qué fuente de financiamiento utiliza actualmente para financiar sus vehículos en su empresa? 9,9644 3,909 0,697 0,705 

¿En qué proporción utiliza sus fuentes de financiamiento para financiar sus vehículos? 10,2988 5,100 0,334 0,763 

¿Usted considera que su actual fuente de financiamiento utilizada es un instrumento importante para 

financiar sus activos en su empresa? 

9,9019 3,788 0,686 0,703 

¿Usted considera que su actual fuente de financiamiento utilizada ofrece Beneficios tributarios 

atractivos para su empresa? 

9,9019 3,957 0,576 0,720 

¿Usted considera que el avance tecnológico trae efectos negativos en su empresa? 9,7144 4,011 0,443 0,742 

¿Usted cree que las tasas de interés utilizadas en su fuente de financiamiento son competitivas? 9,7769 3,980 0,478 0,736 

Actualmente ¿cuánto es el costo financiero que soporta por la utilización de su fuente de 

financiamiento? 

11,0444 5,119 0,429 0,763 

¿Usted cree que con su actual fuente de financiamiento se redujeron los costos de mantenimiento? 9,9644 3,909 0,697 0,705 

¿Usted considera la actual fuente de financiamiento utilizada le permite satisfacer las exigencias de los 

usuarios? 

9,9644 3,894 0,708 0,703 

¿Usted considera que las instituciones financieras deben promover la utilización de nuevas y atractivas 

formas de financiamiento como es el leasing financiero? 

9,9644 5,270 -0,135 0,807 

¿En qué porcentaje su actual fuente de financiamiento le permitió incrementar el nivel de ingresos en su 

empresa? 

11,0988 5,221 -0,543 0,770 

¿En qué porcentaje su actual fuente de financiamiento le permitió incrementar el nivel de utilidad en su 

empresa? 

11,0763 5,239 -0,487 0,771 
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TABLAS CRUZADAS 

 

TABLA1 

 

¿Usted considera que su actual 

fuente de financiamiento utilizada es un 

instrumento importante para financiar 

sus activos en su empresa? 

Total Si No 

¿Qué fuente de 

financiamiento utiliza 

actualmente para financiar 

sus vehículos en su 

empresa? 

Leasing financiero 84,6% 15,4% 100,0% 

Crédito de activo fijo 

33,3% 66,7% 100,0% 

Total 75,0% 25,0% 100,0% 

 

TABLA2 

 

¿Usted considera que su actual fuente 

de financiamiento utilizada ofrece 

Beneficios tributarios atractivos para su 

empresa? 

Total Si No 

¿Qué fuente de 

financiamiento utiliza 

actualmente para financiar sus 

vehículos en su empresa? 

Leasing financiero 84,6% 15,4% 100,0% 

Crédito de activo fijo 

33,3% 66,7% 100,0% 

Total 75,0% 25,0% 100,0% 

 

TABLA3 

 

¿Usted considera que el avance 

tecnológico trae efectos negativos en su 

empresa? 

Total Si No 

¿Qué fuente de 

financiamiento utiliza 

actualmente para financiar sus 

vehículos en su empresa? 

Leasing financiero 61,5% 38,5% 100,0% 

Crédito de activo fijo 

33,3% 66,7% 100,0% 

Total 56,3% 43,8% 100,0% 
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TABLA4  

 

¿Usted cree que las tasas de interés 

utilizadas en su fuente de financiamiento 

son competitivas? 

Total Si No 

¿Qué fuente de 

financiamiento utiliza 

actualmente para financiar sus 

vehículos en su empresa? 

Leasing financiero 69,2% 30,8% 100,0% 

Crédito de activo fijo 

33,3% 66,7% 100,0% 

Total 62,5% 37,5% 100,0% 

 

TABLA5 

 

¿Usted cree que con su actual fuente 

de financiamiento se redujeron los costos 

de mantenimiento? 

Total Si No 

¿Qué fuente de 

financiamiento utiliza 

actualmente para financiar sus 

vehículos en su empresa? 

Leasing financiero 100,0%  100,0% 

Crédito de activo fijo 

 100,0% 100,0% 

Total 81,3% 18,8% 100,0% 

 

TABLA6 

 

¿Usted considera la actual fuente de 

financiamiento utilizada le permite 

satisfacer las exigencias de los usuarios? 

Total Si No 

¿Qué fuente de 

financiamiento utiliza 

actualmente para financiar sus 

vehículos en su empresa? 

Leasing financiero 92,3% 7,7% 100,0% 

Crédito de activo fijo 

33,3% 66,7% 100,0% 

Total 81,3% 18,8% 100,0% 

 

TABLA7 

 

¿Usted considera que las instituciones 

financieras deben promover la utilización de 

nuevas y atractivas formas de financiamiento 

como es el leasing financiero? 

Total Si No 

¿Qué fuente de 

financiamiento utiliza 

actualmente para financiar sus 

vehículos en su empresa? 

Leasing financiero 84,6% 15,4% 100,0% 

Crédito de activo 

fijo 66,7% 33,3% 100,0% 

Total 81,3% 18,8% 100,0% 



141 

 

 

RESUMEN DE MEDIAS 

 

Informe: 1 

¿En qué porcentaje su actual fuente de financiamiento le permitió incrementar el nivel 

de utilidad en su empresa?   

¿Qué fuente de financiamiento utiliza 

actualmente para financiar sus vehículos 

en su empresa? Media N 

Desviación 

estándar 

Leasing financiero 0,0823 13 0,02315 

Crédito de activo fijo 0,0467 3 0,00577 

Total 0,0756 16 0,02529 

 

Los que usan Leasing financiero incrementaron su utilidad en promedio un 8.23% 

 

Informe: 2 

¿En qué porcentaje su actual fuente de financiamiento le permitió incrementar el nivel 

de ingresos en su empresa?   

¿Qué fuente de financiamiento 

utiliza actualmente para financiar sus 

vehículos en su empresa? Media N 

Desviación 

estándar 

Leasing financiero 0,0569 13 0,01316 

Crédito de activo fijo 0,0367 3 0,01528 

Total 0,0531 16 0,01537 

 

Los que usan Leasing financiero incrementaron sus ingresos en promedio un 5.69% 

 

Informe: 3 

Actualmente ¿cuánto es el costo financiero que soporta por la utilización de su fuente de 

financiamiento? 

¿Qué fuente de financiamiento utiliza 

actualmente para financiar sus vehículos en 

su empresa? Media N 

Desviación 

estándar 

Leasing financiero 0,1031 13 0,03250 

Crédito de activo fijo 0,1267 3 0,03055 

Total 0,1075 16 0,03256 

 

Los que usan Leasing financiero presentan un menor costo, este asciende en promedio a 10.31% 



142 

 

 

ANEXO N° 05 FORMULAS APLICADAS EN EL FLUJO DE CAJA 

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

(TIR)

INDICE DE RENTABILIDAD

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

RIESGO DE UN ACTIVO

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 

AJUSTADO

COSTO PROMEDIO PONDERADO 

DE CAPITAL

COSTO DE LA DEUDA

CAPM - W. SHARPE

Ke - M. MILLER

COSTO DE CAPITAL 

DESAPALANCADO CON RIESGO 

PAIS

COSTO DE CAPITAL 

DESAPALANCADO CON RIESGO 

PAIS

VALOR RESIDUAL

CAPITAL DE TRABAJO

CICLO OPERATIVO

CICLO DE EFECTIVO

FORMULAITEM

Ku RP = RfUSA  + β empus  (RmUSA  - Rfusa ) + RPPerú
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ANEXO N° 06 DATOS DE LA EMPRESA 

 

N° Unidades 13

N° de dias laborados 25

N° de meses 12

N° de talleres 2 1,600.00

N° de oficinas 3 2,100.00

IGV 18%

IR 29.50%

Participación a los trabajadores 8%

Impuesto vehicular 1%

SCTR 1.23%

Choferes (26) 1,500.00

Ayudante (15) 850.00

Vendedores (15) 850.00

Operarios (10) 900.00

R x H 5,000.00

Contador (2) 3,000.00

Auxiliar contable (1) 1,500.00

R x H 10,000.00

CON IGV SIN IGV

Combustible por unidad 470.00 398.31

Seguro Vehicular 19,564.00 16,579.66

G.P.S. 640.00 542.37

S.O.A.T. 10,452.00 8,857.63

N° de peajes pagados 2

Costo del peaje 7.00 5.93

Costo del embarque 20.00 16.95

N° de embarques pagados 1

Impresión de boletos C/U 708.00 600.00

Filtros C/U 725.00 614.41

Sistema de frenos C/U 950.00 805.08

Sistema eléctrico C/U 450.00 381.36

Neumáticos C/U 2,400.00 2,033.90

Aceite Mobil C/U 940.00 796.61

CON IGV SIN IGV

Útiles de oficina 3,304.00 2,800.00

Servicio de internet 3,400.00 2,881.36

servicio de agua 2,550.00 2,161.02

Servicio de energía eléctrica 5,100.00 4,322.03

Servicio de telefonía 2,100.00 1,779.66

Útiles de limpieza 8,750.00 7,415.25

Depreciación 1,092,906.00

DATOS DE LA EMPRESA

ALQUILER DE TALLERES Y OFICINAS

IMPUESTOS

PERSONAL - SALARIOS 

GASTOS POR UNIDAD

GASTOS POR TODA LA EMPRESA
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ANEXO N° 07 PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,699,655.00

5,988,808.00

5,416,944.00

5,753,677.00

5,000,000.00

5,200,000.00

5,400,000.00

5,600,000.00

5,800,000.00

6,000,000.00

6,200,000.00

2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓN DE INGRESOS 

Ingresos Promedio de crecimiento 0.58% 

1,578,517.00

2,162,758.00

1,513,317.00 1,513,517.00

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓN DE EGRESOS 

Egresos Promedio de crecimiento 2.33%
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ANEXO N° 08 MODULO DE COSTOS SIN IGV 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Combustible 1,555,976.59 1,592,266.44 1,629,402.67 1,667,405.03 1,706,293.71

Costo de venta 1,555,976.59 1,592,266.44 1,629,402.67 1,667,405.03 1,706,293.71

Choferes 568,100.00 568,100.00 568,100.00 568,100.00 568,100.00

Ayudantes 191,250.00 191,250.00 191,250.00 191,250.00 191,250.00

Vendedores 191,250.00 191,250.00 191,250.00 191,250.00 191,250.00

Operarios 134,500.00 134,500.00 134,500.00 134,500.00 134,500.00

R x H 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Alquiler Taller 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00

Alquiler oficina 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00

Seguro Vehicular 220,562.50 225,706.66 230,970.78 236,357.69 241,870.23

G.P.S. 7,050.85 7,050.85 7,050.85 7,050.85 7,050.85

S.O.A.T. 115,149.15 115,149.15 115,149.15 115,149.15 115,149.15

Peajes 46,271.19 46,271.19 46,271.19 46,271.19 46,271.19

Embarque 66,101.69 66,101.69 66,101.69 66,101.69 66,101.69

Impresión de boletos 7,981.92 8,168.08 8,358.58 8,553.53 8,753.02

Útiles de oficina 2,865.30 2,932.13 3,000.52 3,070.50 3,142.11

Servicio de internet 2,881.36 2,881.36 2,881.36 2,881.36 2,881.36

Servicio de agua 2,211.42 2,262.99 2,315.77 2,369.78 2,425.05

Servicio de energía eléctrica 4,422.84 4,525.99 4,631.55 4,739.57 4,850.11

Servicio de telefonía 1,821.17 1,863.64 1,907.11 1,951.59 1,997.10

Filtros 8,173.57 8,364.21 8,559.28 8,758.91 8,963.19

Sistema de frenos 10,710.20 10,959.99 11,215.61 11,477.19 11,744.87

Sistema Eléctrico 5,073.25 5,191.58 5,312.66 5,436.57 5,563.36

Neumáticos 27,057.35 27,688.41 28,334.18 28,995.01 29,671.26

Útiles de limpieza 7,588.20 7,765.18 7,946.28 8,131.61 8,321.27

Aceite 10,597.46 10,844.63 11,097.55 11,356.38 11,621.24

CTS 90,425.00 90,425.00 90,425.00 90,425.00 90,425.00

Seguro Social 97,659.00 97,659.00 97,659.00 97,659.00 97,659.00

Depreciación 1,092,906.00 1,092,906.00 1,092,906.00 1,092,906.00 1,092,906.00

Gasto de ventas 3,031,609.43 3,038,817.72 3,046,194.12 3,053,742.57 3,061,467.07

Contador 85,700.00 85,700.00 85,700.00 85,700.00 85,700.00

Auxiliar contable 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00

R x H 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

CTS 8,891.67 8,891.67 8,891.67 8,891.67 8,891.67

Seguro Social 9,603.00 9,603.00 9,603.00 9,603.00 9,603.00

Impuesto vehicular 4,400.42 4,400.42 4,400.42 0.00 0.00

SCTR 12,423.00 12,423.00 12,423.00 12,423.00 12,423.00

Gastos Administrativos 152,018.09 152,018.09 152,018.09 147,617.67 147,617.67

TOTAL DE COSTOS 4,739,604.10 4,783,102.24 4,827,614.89 4,868,765.27 4,915,378.45

MODULO DE COSTOS SIN IGV
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ANEXO N° 09 MODULO DE COSTOS CON IGV 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Combustible 1,836,052.37 1,878,874.40 1,922,695.15 1,967,537.94 2,013,426.58

Costo de venta 1,836,052.37 1,878,874.40 1,922,695.15 1,967,537.94 2,013,426.58

Choferes 568,100.00 568,100.00 568,100.00 568,100.00 568,100.00

Ayudantes 191,250.00 191,250.00 191,250.00 191,250.00 191,250.00

Vendedores 191,250.00 191,250.00 191,250.00 191,250.00 191,250.00

Operarios 134,500.00 134,500.00 134,500.00 134,500.00 134,500.00

R x H 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Alquiler Taller 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00

Alquiler oficina 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00

Seguro Vehicular 260,263.75 266,333.85 272,545.53 278,902.07 285,406.87

G.P.S. 8,320.00 8,320.00 8,320.00 8,320.00 8,320.00

S.O.A.T. 135,876.00 135,876.00 135,876.00 135,876.00 135,876.00

Peajes 54,600.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00

Embarque 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00

Impresión de boletos 9,418.66 9,638.33 9,863.13 10,093.16 10,328.57

Útiles de oficina 3,381.06 3,459.91 3,540.61 3,623.19 3,707.69

Servicio de internet 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00

Servicio de agua 2,609.47 2,670.33 2,732.61 2,796.35 2,861.56

Servicio de energía eléctrica 5,218.95 5,340.67 5,465.23 5,592.69 5,723.13

Servicio de telefonía 2,148.98 2,199.10 2,250.39 2,302.87 2,356.58

Filtros 9,644.82 9,869.76 10,099.95 10,335.51 10,576.57

Sistema de frenos 12,638.04 12,932.79 13,234.42 13,543.09 13,858.95

Sistema Eléctrico 5,986.44 6,126.06 6,268.94 6,415.15 6,564.77

Neumáticos 31,927.67 32,672.32 33,434.33 34,214.12 35,012.09

Útiles de limpieza 8,954.08 9,162.91 9,376.62 9,595.31 9,819.10

Aceite 12,505.01 12,796.66 13,095.11 13,400.53 13,713.07

CTS 90,425.00 90,425.00 90,425.00 90,425.00 90,425.00

Seguro Social 9,603.00 9,603.00 9,603.00 9,603.00 9,603.00

Depreciación 1,092,906.00 1,092,906.00 1,092,906.00 1,092,906.00 1,092,906.00

Gasto de ventas 3,041,926.92 3,050,432.70 3,059,136.87 3,068,044.03 3,077,158.94

Contador 85,700.00 85,700.00 85,700.00 85,700.00 85,700.00

Auxiliar contable 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00

R x H 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

CTS 8,891.67 8,891.67 8,891.67 8,891.67 8,891.67

Seguro Social 9,603.00 9,603.00 9,603.00 9,603.00 9,603.00

Impuesto vehicular 4,400.42 4,400.42 4,400.42 0.00 0.00

SCTR 14,659.14 14,659.14 14,659.14 14,659.14 14,659.14

Gastos Administrativos 154,254.23 154,254.23 154,254.23 149,853.81 149,853.81

TOTAL DE COSTOS 5,032,233.53 5,083,561.33 5,136,086.25 5,185,435.77 5,240,439.33

MODULO DE COSTOS CON IGV
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ANEXO N° 10 SIMULADOR DE LEASING 

 

 

 

 

 

 

Calculadora Leasing

Por favor ingresa los siguientes datos:

Fecha de Cotización 26/05/2017

Mes tentativo de activación jun-2017

Moneda Soles

Tipo del Bien Vehículo

Plazo (en meses) 36

Tasa de Interés Efectiva Anual 8.00%

Valor del Bien (con IGV) S/. 519,250.00

Valor del Bien (sin IGV) S/. 440,042.37

Seguro (con IGV) S/. 0.00

Seguro (sin IGV) S/. 0.00

Total Monto Operación (con IGV) S/. 519,250.00

Total Monto Operación (sin IGV) S/. 440,042.37

Cuota Inicial (%) 20.00%

Cuota Inicial (sin IGV) S/. 88,008.47

Riesgo Neto (sin IGV) S/. 352,033.90

Comisión de Estructuración (%) 1.00%
1

Opción de Compra (%) 1.00%

Cuota mensual (sin IGV) S/. 11,002.63

Cuota mensual (con IGV) S/. 12,983.10
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Cronograma Soles

Tasa de Interés Efectiva Anual (en base a 360 días): 8.00%

Tasa de Costo Efectivo Anual (en base a 360 días): 10.04%

Cantidad Total a Pagar (1): S/. 583,495.85

Amort. Interés Cuota IGV Cuota con IGV

440,042.37 44,060.63 494,488.01 89,007.84 583,495.85

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

Cuota IGV Cuota con IGV

Cuota mensual 11,002.63         1,980.47       12,983.10                   

Comisión de Estructuración (al inicio del plazo): 5,192.50           934.65           6,127.15                     

Opción de compra (al final del plazo): 5,192.50           934.65           6,127.15                     

* La comisión de estructuración mínima será de US$250.00 o su equivalente en soles

* Se cobrarán intereses (precuota) desde la fecha de desembolso hasta el inicio del cronograma de pagos (primer día útil del siguiente mes del desembolso)

* Las cuotas son referenciales, sujetas a calif icación y a la fecha de desembolso del crédito.

CRONOGRAMA DE PAGOS REFERENCIAL

Mes Fecha Deuda Amort. Interés Cuota IGV Cuota con IGV

C.Inicial 01/06/2017 440,042.37 88,008.47 0.00 88,008.47 15,841.53 103,850.00

1 01/08/2017 352,033.90 8,813.36 2,189.26 11,002.63 1,980.47 12,983.10

2 01/09/2017 343,220.53 8,720.48 2,282.15 11,002.63 1,980.47 12,983.10

3 02/10/2017 334,500.05 8,778.47 2,224.16 11,002.63 1,980.47 12,983.10

4 02/11/2017 325,721.59 8,836.83 2,165.79 11,002.63 1,980.47 12,983.10

5 01/12/2017 316,884.75 9,031.95 1,970.67 11,002.63 1,980.47 12,983.10

6 02/01/2018 307,852.80 8,889.39 2,113.24 11,002.63 1,980.47 12,983.10

7 01/02/2018 298,963.41 9,079.09 1,923.54 11,002.63 1,980.47 12,983.10

8 01/03/2018 289,884.32 9,262.22 1,740.41 11,002.63 1,980.47 12,983.10

9 02/04/2018 280,622.11 9,076.31 1,926.31 11,002.63 1,980.47 12,983.10

10 02/05/2018 271,545.80 9,255.49 1,747.13 11,002.63 1,980.47 12,983.10

11 01/06/2018 262,290.30 9,315.04 1,687.58 11,002.63 1,980.47 12,983.10

12 02/07/2018 252,975.26 9,320.54 1,682.09 11,002.63 1,980.47 12,983.10

13 01/08/2018 243,654.72 9,434.94 1,567.68 11,002.63 1,980.47 12,983.10

14 03/09/2018 234,219.78 9,344.42 1,658.21 11,002.63 1,980.47 12,983.10

15 01/10/2018 224,875.36 9,652.52 1,350.11 11,002.63 1,980.47 12,983.10

16 02/11/2018 215,222.84 9,525.24 1,477.38 11,002.63 1,980.47 12,983.10

17 03/12/2018 205,697.60 9,634.90 1,367.73 11,002.63 1,980.47 12,983.10

18 02/01/2019 196,062.70 9,741.15 1,261.47 11,002.63 1,980.47 12,983.10

19 01/02/2019 186,321.55 9,803.83 1,198.80 11,002.63 1,980.47 12,983.10

20 01/03/2019 176,517.72 9,942.85 1,059.78 11,002.63 1,980.47 12,983.10

21 01/04/2019 166,574.87 9,895.03 1,107.59 11,002.63 1,980.47 12,983.10

22 02/05/2019 156,679.84 9,960.83 1,041.80 11,002.63 1,980.47 12,983.10

23 03/06/2019 146,719.01 9,995.48 1,007.14 11,002.63 1,980.47 12,983.10

24 01/07/2019 136,723.52 10,181.76 820.86 11,002.63 1,980.47 12,983.10

25 01/08/2019 126,541.76 10,161.22 841.40 11,002.63 1,980.47 12,983.10

26 02/09/2019 116,380.54 10,203.74 798.89 11,002.63 1,980.47 12,983.10

27 01/10/2019 106,176.80 10,342.32 660.30 11,002.63 1,980.47 12,983.10

28 04/11/2019 95,834.47 10,303.51 699.11 11,002.63 1,980.47 12,983.10

29 02/12/2019 85,530.96 10,489.11 513.51 11,002.63 1,980.47 12,983.10

30 02/01/2020 75,041.85 10,503.66 498.97 11,002.63 1,980.47 12,983.10

31 03/02/2020 64,538.19 10,559.61 443.02 11,002.63 1,980.47 12,983.10

32 02/03/2020 53,978.58 10,678.55 324.08 11,002.63 1,980.47 12,983.10

33 01/04/2020 43,300.04 10,724.03 278.59 11,002.63 1,980.47 12,983.10

34 04/05/2020 32,576.00 10,772.00 230.63 11,002.63 1,980.47 12,983.10

35 01/06/2020 21,804.01 10,871.72 130.91 11,002.63 1,980.47 12,983.10

36 01/07/2020 10,932.29 10,932.29 70.34 11,002.63 1,980.47 12,983.10

O.C. 01/07/2020 5,192.50 934.65 6,127.15

Totales a pagar (1)

Ver datos
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ANEXO N° 11 SIMULADOR DE CRÉDITO DE ACTIVO FIJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor ingresa los siguientes datos:

Moneda

Fecha de desembolso 01/06/2017

Plazo en meses (meses de pago) 36

Tipo de crédito

Tasa de interés efectiva anual (con base 360 días) 8.00%

Tasa para Tipo de crédito "Otros" 8.00%

Envío de estado de cuenta

Tipo de Seguro de Desgravamen

Tasa mensual de seguro de desgravamen 0.050%

Envío de estado de cuenta S/. 0.00

Cuota adicional en Julio 0

Cuota adicional en Diciembre 0

Modalidad de pago (Cuotas por Año) 12

Valor del bien (vehículo) S/. 519,250.00

Lima o Provincia

Tipo de seguro vehicular

Tasa anual de seguro vehicular 0.00%

Comisión mensual por seguro endosado S/. 0.00

Ingrese Cuota Inicial S/. 103,850.00

Monto del préstamo S/. 415,400.00

Total a financiar S/. 415,400.00

% Financiamiento 80.0%

Calculadora Crédito Vehicular
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Cronograma

Tasa de interés efectiva anual (con base 360 días): 8.00%

Costo Efectivo Anual (en base a 360 días): 8.64%

Cantidad Total a Pagar: S/. 471,618.00         

Interés Seguro Desg Seguro Bien Amortización
Envío físico de 

estado de cuenta
Cuota

52,215.57 4,002.18 0.00 415,400.00 0.00 471,618.00

# Fecha Saldo Interés Seguro Desg Seguro Bien Amortización
Envío físico de 

estado de cuenta
Cuota

01/06/2017 415,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01/07/2017 405,177.06 2,672.70 204.85 0.00 10,222.94 0.00 13,100.50

2 01/08/2017 394,976.86 2,693.82 206.47 0.00 10,200.20 0.00 13,100.50

3 01/09/2017 384,703.64 2,626.00 201.28 0.00 10,273.21 0.00 13,100.50

4 01/10/2017 374,268.06 2,475.19 189.72 0.00 10,435.58 0.00 13,100.50

5 01/11/2017 363,846.61 2,488.32 190.72 0.00 10,421.45 0.00 13,100.50

6 01/12/2017 353,266.55 2,341.00 179.43 0.00 10,580.06 0.00 13,100.50

7 01/01/2018 342,694.77 2,348.69 180.02 0.00 10,571.78 0.00 13,100.50

8 01/02/2018 332,047.31 2,278.41 174.63 0.00 10,647.45 0.00 13,100.50

9 01/03/2018 321,093.63 1,993.98 152.83 0.00 10,953.68 0.00 13,100.50

10 01/04/2018 310,291.55 2,134.79 163.63 0.00 10,802.08 0.00 13,100.50

11 01/05/2018 299,340.51 1,996.43 153.02 0.00 10,951.05 0.00 13,100.50

12 01/06/2018 288,382.72 1,990.16 152.54 0.00 10,957.79 0.00 13,100.50

13 01/07/2018 277,279.90 1,855.46 142.22 0.00 11,102.81 0.00 13,100.50

14 01/08/2018 266,164.20 1,843.49 141.30 0.00 11,115.70 0.00 13,100.50

15 01/09/2018 254,968.94 1,769.59 135.63 0.00 11,195.27 0.00 13,100.50

16 01/10/2018 243,634.66 1,640.48 125.74 0.00 11,334.28 0.00 13,100.50

17 01/11/2018 232,278.12 1,619.80 124.15 0.00 11,356.54 0.00 13,100.50

18 01/12/2018 220,786.66 1,494.48 114.55 0.00 11,491.46 0.00 13,100.50

19 01/01/2019 209,266.58 1,467.90 112.51 0.00 11,520.08 0.00 13,100.50

20 01/02/2019 197,664.04 1,391.31 106.64 0.00 11,602.54 0.00 13,100.50

21 01/03/2019 185,841.51 1,186.99 90.98 0.00 11,822.52 0.00 13,100.50

22 01/04/2019 174,071.29 1,235.57 94.70 0.00 11,770.22 0.00 13,100.50

23 01/05/2019 162,176.62 1,119.98 85.84 0.00 11,894.67 0.00 13,100.50

24 01/06/2019 150,237.00 1,078.23 82.64 0.00 11,939.62 0.00 13,100.50

25 01/07/2019 138,177.23 966.63 74.09 0.00 12,059.77 0.00 13,100.50

26 01/08/2019 126,065.82 918.67 70.41 0.00 12,111.41 0.00 13,100.50

27 01/09/2019 113,867.72 838.15 64.24 0.00 12,198.10 0.00 13,100.50

28 01/10/2019 101,556.00 732.63 56.15 0.00 12,311.71 0.00 13,100.50

29 01/11/2019 89,182.46 675.19 51.75 0.00 12,373.55 0.00 13,100.50

30 01/12/2019 76,699.75 573.80 43.98 0.00 12,482.71 0.00 13,100.50

31 01/01/2020 64,148.28 509.94 39.09 0.00 12,551.47 0.00 13,100.50

32 01/02/2020 51,506.96 426.49 32.69 0.00 12,641.31 0.00 13,100.50

33 01/03/2020 38,751.38 320.35 24.55 0.00 12,755.59 0.00 13,100.50

34 01/04/2020 25,928.27 257.64 19.75 0.00 12,823.11 0.00 13,100.50

35 01/05/2020 13,007.39 166.82 12.79 0.00 12,920.88 0.00 13,100.50

36 01/06/2020 0.00 86.48 6.63 0.00 13,007.39 0.00 13,100.50

NOTA: Todo crédito se encuentra sujeto a la evaluación crediticia del Banco, quien determina el monto y plazo a otorgar. 

            Este documento ha sido emitido en base a la información proporcionada por el cliente y tiene caracter referencial. 

    Totales a pagar

Ver datos
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ANEXO N°12 COTIZACIÓN DE SEGUROS 
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ANEXO N° 13 COTIZACIÓN DEL ÓMNIBUS INTERPROVINCIAL 
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ANEXO N° 14 COTIZACIÓN DE SOAT 
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ANEXO N° 15 RENDIMIENTO DEL MERCADO, BETA Y PRIMA DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA LIBRE DE RIESGO Y RENTABILIDAD DE MERCADO 

Promedio Aritmético http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

S&P 500 3 meses T-Bill 10 años T-bond

1928-2016 11.42% 3.46% 5.18%

1967-2016 11.45% 4.88% 7.08%

2007-2016 8.64% 0.74% 5.03%

BETA DESAPALANCADA Y TASA DE IMPUESTO DEL SECTOR TRANSPORTE EN USA

Efectivo/valor 

firma

Transportation 17 1.0136 31.98% 17.46% 0.8019 3.51%

Industria
N° de 

empresas
Beta Ratio D/E Tasa de impuesto

Beta sin 

Deuda

PRIMA DE RIESGO DEL PAIS EMERGENTE (PERÚ)

Peru

Central and 

South 

America

A3 0.01386126 7.35% 1.66%

País Zona
Calificación 

Moody
Basados Default Prima Total

País Prima 

de Riesgo


