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RESUMEN
El sector construcción en el Perú en los últimos años ha tenido altos y bajos,
pero para los próximos años se proyecta un porcentaje de crecimiento mayor, y
en una situación económica tan competitiva se requiere tener siempre alta
tecnología en producción, aumentar la utilidad y disminuir los costos.
El presente trabajo de investigación tiene como tema “OPERACIÓN DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE
LA

SITUACIÓN

FINANCIERA

Y

TRIBUTARIA

EN

EL

SECTOR

CONSTRUCCIÓN, CASO: CONSTRUCTORA JAST S.R.L. AREQUIPA 2016”;
teniendo como objetivo principal demostrar si el Arrendamiento Financiero tiene
impacto sobre los resultados de la situación financiera y tributaria en la empresa
constructora JAST S.R.L., obteniendo resultados para llegar a las conclusiones
finales, la investigación realizada fue de tipo descriptivo, explicativo y
correlacional y las técnicas utilizadas fueron observación y análisis documental.
Para resolver el problema, con el objetivo señalado, se diseñó la hipótesis ya
que el Arrendamiento Financiero es un importante instrumento financiero en la
actualidad, entonces tiene un impacto significativo sobre los resultados de una
situación financiera y tributaria en la constructora JAST S.R.L., lo que también
consigue tener mayor porcentaje de inversionistas cuando se da la utilización de
este.
En concordancia con el objetivo se concluyó que el Arrendamiento Financiero si
tiene impacto sobre los resultados de la situación financiera y tributaria en la
constructora JAST S.R.L., ya que genera mayor liquidez, el financiamiento total
de la maquinaria y rentabilidad por el mayor escudo tributario (depreciación
acelerada), y la reducción de impuestos, teniendo en cuenta también que se
obtiene una maquinaria renovada sin utilizar los recursos propios.
En tal sentido la investigación recomienda la adopción del Arrendamiento
Financiero por ser unas de las mejores herramientas financieras, ya que
mediante un análisis financiero se demuestra que hay mayor rentabilidad y en
caso de la constructora es necesario tener maquinarias actuales y con pago
flexibles mensuales.
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ABSTRAC

The construction sector in Peru in recent years has had ups and downs, but for
the next few years a higher percentage of growth is projected, and in such a
competitive economic situation it is required to always have high technology in
production, increase utility and decrease the costs.
The present research work has as its theme "OPERATION OF FINANCIAL
LEASING AND ITS IMPACT ON THE RESULTS OF THE FINANCIAL AND TAX
SITUATION IN THE CONSTRUCTION SECTOR, CASE: CONSTRUCTORA
JAST S.R.L. AREQUIPA 2016 "; having as main objective to demonstrate if the
Financial Leasing has impact on the results of the financial and tax situation in
the construction company JAST SRL, obtaining results to reach the final
conclusions, the investigation was descriptive, explanatory and correlational and
the techniques used were observation and documentary analysis.
To solve the problem, with the stated objective, the hypothesis was designed
since the Financial Leasing is an important financial instrument at present, then
it has a significant impact on the results of a financial and tax situation in the
construction company JAST SRL, which It also has a higher percentage of
investors when it is used.
In accordance with the objective, it was concluded that the Financial Leasing if it
has an impact on the results of the financial and tax situation in the construction
company JAST SRL, since it generates greater liquidity, the total financing of the
machinery and profitability due to the greater tax shield (depreciation
accelerated), and the reduction of taxes, also taking into account that a renewed
machinery is obtained without using own resources.
In this sense, the research recommends the adoption of Financial Leasing
because it is one of the best financial tools, since a financial analysis shows that
there is greater profitability and in the case of the construction company, it is
necessary to have current machinery and flexible monthly payments.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación tiene como título “OPERACIÓN DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE
LA

SITUACIÓN

FINANCIERA

Y

TRIBUTARIA

EN

EL

SECTOR

CONSTRUCCIÓN, CASO: CONSTRUCTORA JAST S.R.L. AREQUIPA 2016”, y
tiene como objetivo demostrar si el Arrendamiento Financiero tiene impacto
sobre los resultados de la situación financiera y tributaria en la empresa
constructora JAST S.R.L.
El sector construcción en la actualidad ha estado variando en cuanto a
crecimiento, teniendo que estar siempre a la vanguardia con la tecnología
empleada en sus maquinarias, para que se mantenga estable en el sector, para
ello se tiene al Arrendamiento financiero que sirve como herramienta para
optimizar tanto el área financiera y tributaria de la constructora, generar mayores
utilidades y tener siempre maquinarias actuales para su mejor avance y
desenvolvimiento en obra.
El arrendamiento financiero es una de las principales armas financieras
utilizadas para reducir gastos y aumenta utilidades, se obtiene ventajas como el
financiamiento total del bien, flexibilidad y rapidez en la renovación de equipos y
ventajas tributarias como reducción de Impuesto a la Renta y el escudo fiscal por
los intereses generados.
El tipo de investigación empleada es descriptiva, explicativa y correlacional ya
que mide las variables del Arrendamiento Financiero y sus efectos financieros y
tributarios en la constructora JAST S.R.L., el diseño utilizado es no experimental
y trasversal, con el fin de establecer respuestas claras a los objetivos.
Los resultados obtenidos reflejan los beneficios para la constructora con la
utilización del Arrendamiento financiero, a través de un análisis financiero y
tributario, con el empleo de los estados financieros, contrato de arrendamiento
financiero y los libros contables.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
“OPERACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y SU IMPACTO EN
LOS RESULTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA EN
EL SECTOR CONSTRUCCIÓN, CASO: CONSTRUCTORA JAST S.R.L.
AREQUIPA 2016”
1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la gestión empresarial, la forma de financiamiento cumple un rol
preponderante en la toma de decisiones, puesto que centra sus esfuerzos
en la obtención y distribución de los recursos de la empresa.
El Arrendamiento Financiero o Leasing es una alternativa de financiamiento
que permite la optimización de la gestión financiera y tributaria de una
empresa.
Las operaciones de financiamiento a través del leasing o arrendamiento
financiero se han disparado exponencialmente en la última década,
especialmente entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) debido al
creciente requerimiento de las empresas por ampliar su capacidad de
producción y al incremento de la oferta por parte de bancos y entidades
especializadas. (Gestión, 2014).
La Asociación de Bancos (Asbanc), informó que a diciembre del 2003, estas
operaciones sólo representaban un financiamiento de US$ 1,238 millones,
mientras que en el 2013 ya alcanzaban un volumen de US$ 9,274 millones,
lo que implica un aumento 649%, todo un récord. (Gestión, 2014).
El Leasing Financiero es utilizado por las empresas principalmente como
forma de financiamiento e inversión en bienes muebles o inmuebles.
Denominado también arrendamiento financiero, es el contrato que tienen por
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objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles por parte
del acreedor (arrendador) al deudor (arrendatario), por una cuota periódica
que el deudor se compromete a pagar durante un determinado plazo, al final
del cual, el arrendatario puede adquirir en propiedad el bien mediante el pago
de su valor residual, llamado opción de compra. (Gascón, 2013)
Las empresas que hacen uso importante de leasing son el sector bancario,
financiero, la industria manufacturera, los negocios de maquinarias y equipos
para el movimiento de tierras.
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. PROBLEMA GENERAL
¿La operación de Arrendamiento Financiero tiene impacto sobre los
resultados de la situación financiera y tributaria en la constructora JAST
SRL-AREQUIPA 2016?
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS

- ¿Cuál es la situación actual del Arrendamiento Financiero en la
empresa arrendadora y arrendataria?
- ¿Cuáles son los efectos financieros del Arrendamiento Financiero en
la constructora JAST SRL-AREQUIPA 2016?
- ¿Cuál es el impacto tributario del Arrendamiento Financiero como
opción de compra en la constructora JAST SRL-AREQUIPA 2016?
- ¿Cómo es la Situación Financiera y cuál es la mejor opción de inversión
de la constructora JAST S.R.L. antes y después de la aplicación de
Arrendamiento Financiero?
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1.

OBJETIVO GENERAL

Demostrar si el Arrendamiento Financiero tiene impacto sobre los
resultados de la situación financiera y tributaria en la empresa constructora
JAST S.R.L.-AREQUIPA 2016.
1.3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar la situación actual del Arrendamiento Financiero en el sector
construcción del arrendador y el arrendatario.
- Analizar los efectos financieros del Arrendamiento Financiero en la
constructora JAST S.R.L.-AREQUIPA 2016.
- Analizar

el impacto tributario del Arrendamiento Financiero como

opción de compra en la constructora JAST S.R.L.-AREQUIPA 2016.
- Comparar la Situación Financiera y hallar la mejor opción de inversión
de la constructora JAST S.R.L. antes y después de la aplicación de
Arrendamiento Financiero.

1.4.

JUSTIFICACIÓN
El realizar el siguiente trabajo de investigación está motivado porque para
una empresa en la actualidad es necesario contar con herramientas
financieras que le permitan desarrollar y optimizar mejor su labor a la cual
se ha orientado, y esto es importante también para una empresa
constructora que en los últimos años han tenido un crecimiento que les
facilite el poder cumplir con sus obligaciones y a la vez crecer, y que les dé
la posibilidad de adquirir bienes e inmuebles en corto tiempo y reduciendo
costos.
El trabajo de investigación se ve enfocado principalmente en dar a conocer
la importancia del Arrendamiento Financiero y su impacto sobre los
resultados de la situación financiera y tributaria en la empresa constructora
JAST S.R.L.-Arequipa 2016, ya que el sector construcción es un sector que
está en pleno crecimientos en la actualidad en nuestro país.
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Al realizar este trabajo se enfocará de manera directa en un estudio en el
periodo en el cual ocurren los hechos y así encontrar resultados óptimos
para el mejor estudio del tema.
-

Actualidad. El presente trabajo es actual ya que desarrolla la

realidad del sector construcción en nuestro país, la necesidad de crecer y
la competitividad constante en este sector, la necesidad de encontrar las
mejores herramientas financieras para su mayor utilidad y esta
investigación está orientada a mejorar los objetivos de este.

-

Trascendencia. El sector construcción a lo largo de los años ha

tenido grandes crecimientos y por los porcentajes ya establecidos para los
siguientes años se supone seguirá en constante crecimiento, la
trascendencia del presente trabajo de investigación surge a partir de ello.
-

Utilidad. Es útil ya que permite tener mejor conocimiento sobre una

de las mejores herramientas financieras que le permita a la empresa
reducir sus gastos tributarios y financieros y a la vez teniendo activos fijos
nuevos sin tener que retener los antiguos.
-

Humanista. Es humanista ya que con el crecimiento que obtenga la

empresa por la renovación de activos y reducción de gastos esta tendrá
mucha más utilidad que asegura a sus empleados y obreros trabajo
estable de acuerdo a ley y con sus beneficios correspondientes.
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1.5.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES

Arrendamiento Financiero

INDICADORES
-

Normatividad

-

Bien adquirido

-

Monto del Arrendamiento
Financiero

-

Impacto financiero y tributario en

Herramientas Financieras
 Sub indicadores

el sector construcción

Liquides
Rentabilidad
Solvencia
WACC
-

Aspectos tributarios
• Sub indicadores

Impuesto a la Renta
Crédito Fiscal

1.6.

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1. Formulación de la hipótesis
Ya que el Arrendamiento Financiero es un importante instrumento
financiero en la actualidad, entonces tiene un impacto significativo sobre
los resultados de la situación financiera y tributaria en la constructora
JAST S.R.L., lo que también consigue tener mayor porcentaje de
inversionistas cuando se da la utilización de este.

1.7.

MATRIZ DE CONSISTENCIA
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FINANCIERA Y TRIBUTARIA EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN, CASO: CONSTRUCTORA JAST S.R.L. AREQUIPA 2016”

PROBLEMAS

PROBLEMA
GENERAL

OBJETIVOS

OBJETIVO
GENERAL

¿El Arrendamiento Demostrar
Financiero

de

VARIABLES

HIPÓTESIS

si

el Ya

tiene Arrendamiento

impacto sobre los Financiero
resultados

HIPÓTESIS

Variable
Independiente
Arrendamiento
el Financiero

que

Arrendamiento

tiene Financiero es un

la impacto sobre los importante

situación financiera resultados

de

la instrumento
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ
2.1.1. CARACTERÍSTICAS
Las características de la actividad de las empresas constructoras y de sus
trabajadores son diferentes a las empresas de los demás sectores de la
economía nacional; difiriendo en dos aspectos básicos: • Su movilidad
permanente, pues sus centros de producción (que son las obras) son
temporales en su ubicación y en el tiempo. Cuando una obra finaliza
desaparece ese centro de trabajo y el constructor se moviliza. • La otra
diferencia consiste en que las empresas constructoras elaboran,
permanentemente, un producto diferente. No hay dos proyectos u obras
iguales entre sí. Aún más, ese producto u obra de construcción no es
estandarizado, es vendido u ofertado a suma alzada antes de ser
construido. (Mumare, 2014)
2.1.2. RÉGIMEN LABORAL EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
A.1. La actividad de construcción civil
El D. Leg. Nº 727 (12.11.91), Ley de Fomento a la Inversión Privada en la
Construcción, define la actividad de construcción a través de la remisión
que hace a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las
Naciones Unidas (CIIU) división 45 de la categoría de tabulación F.
A.2. Características de la actividad de construcción civil
El desarrollo de la actividad de construcción civil ha determinado una muy
particular forma de organizar dicha actividad, y por ende, también una
particular forma de organizar el trabajo. La peculiaridad de esta actividad
radica en aspectos tales como la necesidad de especialización,
capacitación y habilitación, el desplazamiento o la ubicación relativa y el
tiempo de duración de los servicios. De estos aspectos, los que
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caracterizan con mayor propiedad la actividad de construcción y el trabajo
que en ella se presta son:
– La eventualidad. Que se explica por el carácter temporal de la relación
laboral en construcción civil. Relación que no es permanente, pues dura
mientras se ejecute la labor para la cual se ha contratado al trabajador o
mientras dure la ejecución de la obra.
– Ubicación relativa. En tanto que no existe un lugar fijo y permanente
donde se realicen las labores de construcción, ellas se desenvuelven en
diversos sitios, sin ubicación absoluta.
A.3. El régimen laboral especial de construcción civil
Las particulares características de la actividad de construcción civil han
determinado que la prestación de servicios en este sector constituya un
régimen especial, donde las distintas instituciones y esferas del derecho
laboral común han tenido que ser replanteadas sobre la base de la
eventualidad en la prestación de servicios. Este régimen especial es de
aplicación a los trabajadores obreros que prestan servicios en la actividad
constructora.
La determinación del campo de aplicación del régimen especial de
construcción civil pasa por la constatación de la prestación de servicios
dentro de las actividades que hemos descrito. Pero es necesario considerar
que la aplicación del régimen laboral de la actividad privada se aplica en
dos vías:
a. En vía supletoria
En todos los aspectos que se desprenden de la relación de trabajo, y que
no hayan sido contemplados por el régimen especial de construcción civil,
se aplicarán las normas del régimen laboral del sector privado.
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b. En vía de exclusión
En aplicación del D. Leg. Nº 727, Ley de Fomento a la Inversión Privada
en la Construcción, se ha dispuesto la aplicación del régimen laboral de
la actividad privada, y por lo tanto la exclusión del régimen especial de
construcción civil, de los trabajadores que presten servicios para:
– Las Empresas Constructoras de Inversión Limitada que ejecuten obras
cuyos costos individuales no excedan de 50 UIT. Para determinar qué
empresas se encuentran en este supuesto, se deberá tener en cuenta:
• Cuando se trate de la ejecución de un conjunto de obras se tomará en
cuenta el costo individual de cada obra.
• Para establecer el costo individual de cada obra se tomará en cuenta
todos los gastos, incluyendo las remuneraciones y los materiales.
– Las personas naturales que construyan directamente sus propias
unidades de vivienda, siempre que la obra no supere el límite de 50 UIT.
2.1.3. TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

2.1.3.1. Definición
Se considera trabajador del régimen de construcción civil a toda persona
natural que realiza una labor de construcción para otra persona natural o
jurídica dedicada a la actividad de la construcción, con relación de
dependencia y a cambio de una remuneración.
2.1.3.2. Categorías de trabajadores
a. Operarios
Así se le denomina a los albañiles, carpinteros, fierreros, pintores,
electricistas, gasfiteros, plomeros, almaceneros, choferes, mecánicos y
demás trabajadores calificados en una especialidad en el ramo. Son
considerados también operarios, los maquinistas que desempeñan las
funciones de operarios, mezcladores, concreteros, wincheros y obreros
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dedicados a la instalación de redes sanitarias, de aire acondicionado y
ascensores.
D.S. del 02.03.45, Pacto sobre condiciones de trabajo de 29.09.58 y Res.
Nº 197 (05.07.55)
b. Oficiales o ayudantes
Son los trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones pero que
laboran como auxiliares del operario que tenga a su cargo la
responsabilidad de la tarea y que no hubieran alcanzado plena calificación
en la especialidad.
También se consideran como oficiales a los guardianes, tanto si prestan
sus servicios a propietarios, como a contratistas o sub-contratistas de
construcción civil.
D.S. del 02.03.45 y R.M. de 05.01.56
c. Peones
Son los trabajadores no calificados que son ocupados, indistintamente, en
diversas tareas de la industria.
D.S. del 02.03.45
2.1.4.

TRATAMIENTO

CONTABLE

Y

TRIBUTARIO

DE

LOS

CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

2.1.4.1. Tratamiento contable de los Contratos de Construcción
Desde el punto de vista contable, la NIC 11 “Contratos de Construcción”,
prescribe el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias
y los costos relacionados con los contratos de construcción.
La citada NIC en su párrafo 22 establece la forma como deben ser
reconocidos los ingresos y gastos del contrato, señalando que cuando el
resultado de un contrato de construcción pueda ser estimado con suficiente
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fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados con
el mismo deben ser reconocidos en el ejercicio en que se incurren, teniendo
en cuenta el grado de realización de la obra. En ese sentido, se debe
considerar en la contabilidad los ingresos y gastos atribuidos a la obra en
cada uno de los ejercicios en los que estos se dieron.
2.1.4.2. NIFF 15 Ingresos provenientes de contratos con clientes
NIIF 15 establece el nuevo modelo de reconocimiento de ingresos
derivados de contratos con clientes. Esta norma presenta de forma
integrada todos los requerimientos aplicables y sustituirá a las normas
actuales de reconocimiento de ingresos, la NIC 18 Ingresos de actividades
ordinarias y la NIC 11 Contratos de construcción, así como otras
interpretaciones del lFRlC relacionadas. (Deloitte, 2014)
El principio fundamental del modelo es el cumplimiento de las obligaciones
de

desempeño

ante

los

clientes.

NllF

15

estructura

este

principio fundamental a través de 5 pasos:
Ilustración 1: Modelo de los Cinco pasos para los ingresos ordinarios

Fuente: NIFF 15: Ingresos provenientes de contratos con clientes, Diloitte
(2014)
Impactos claves que se enmarcar en dos categorías:


Los relativos a los cambios en la imputación temporal de los ingresos
a lo largo del tiempo, que pueden generar modificaciones sustanciales
en el Sistema de reconocimientos de ingresos. (Deloitte, 2014)
-Las NllF en vigor actualmente dejan más margen al juicio profesional
y en cierta medida puede decirse que son más flexibles a la hora de
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diseñar y aplicar las políticas y prácticas de reconocimiento de
ingresos.
-La NllF 15 es mucho más restrictiva y contiene más reglas y ejemplos
específicos que la NIC 18, la NIC 11 o sus interpretaciones, por lo que
la aplicación de los nuevos requisitos puede dar lugar a cambios
significativos en el perfil de ingresos y, en algunos casos, en el
reconocimiento de los costes asociados. (Deloitte, 2014)


Los relativos a los sistemas de información y procesos contables
vigentes que pueden requerir cambios significativos, (Deloitte, 2014)
-La complejidad de la aplicación de la NIIF 15 y los datos necesarios
para los nuevos desgloses, que son muy detallados, puede requerir
crear nuevos sistemas y procesos, o modificar los actuales.
-En este sentido, debe evitarse alcanzar una rápida conclusión del tipo
“los cambios de esta norma no me afectan", ya que lo cierto es que tras
la lectura detallada de la misma, muchas empresas estarán afectadas,
en mayor o menor medida.
-Estas necesidades serán probablemente más significativas en
aquellas industrias que tengan un gran número de contratos diferentes
y múltiples ofertas de productos.
La entrada en vigor de la Norma en los ejercicios iniciados a partir del
1 de enero de 2017, da un cierto horizonte temporal por delante
precisamente porque el IASB entiende que muchas empresas
necesitan un periodo de transición amplio. Si se reflexiona sobre
la magnitud que en determinados sectores y entidades puede tener un
proyecto de transición a una norma transversal como esta, que afecta
a la línea estrella de los estados financieros, la cifra de negocios, y
puede

implicar

a

multitud

de

departamentos

dentro

de

la compañía, el periodo que queda por delante, de menos de tres años,
puede no ser tan amplio y hace evidente la importancia de planificar la
transición. (Deloitte, 2014)
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Augusto de la Cruz, (2017), explica la aplicación inicial; Reglas de
transición:
Escenario A: Retrospectiva en su totalidad, se remite la información
comparativa.
Escenario B: Retrospectiva parcialmente, se aplica la norma solo a
partir de la fecha de la aplicación a los contratos en vigor al inicio del
primer ejercicio de aplicación (01 de enero de 2018), sin rehacer la
información comparativa.
Ilustración 2: Mejoras respecto de normas anteriores

Fuente: NIIF 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de
Contratos con Clientes, Graciela Lazo (2014)
2.1.4.3. Tratamiento tributario de los Contratos de Construcción
Marcelo Barreto, Mery Bahamonde, (2015)
Desde el punto de vista tributario, en aquellos casos en los cuales las obras
ejecutadas por las empresas constructoras correspondan a más de un
ejercicio gravable, el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta ha establecido
en su artículo 63° dos métodos opcionales para determinar su renta:
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A. Método del Percibido: Consiste en asignar a cada ejercicio gravable la
renta bruta que resulte de aplicar sobre los importes cobrados por cada
obra durante el ejercicio comercial, el porcentaje de ganancia bruta
calculado para el total de la respectiva obra, cabe precisar, que mediante
Informe N° 174-2013-SUNAT/4B0000 la SUNAT precisa que aquellas
empresas de construcción que se acojan al método previsto en el inciso a)
del citado artículo 63º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
determinarán su renta bruta aplicando sobre los importes cobrados por
cada obra, durante el ejercicio comercial, incluyendo el monto cobrado por
adelantos de obra, el porcentaje de ganancia bruta calculado para el total
de cada una. Por su parte el artículo 36° del Reglamento de la Ley del
Impuesto a la renta precisa que para efecto de asignar la renta bruta a cada
ejercicio gravable de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 63°
de la Ley, entiéndase por porcentaje de ganancia bruta al resultante de
dividir el valor total pactado por cada obra menos su costo presupuestado,
entre el valor total pactado por dicha obra multiplicado por cien (100):
Renta Bruta = Importe Cobrado X % de Ganancia Bruta
Asimismo, añade que el costo presupuestado estará conformado por el
costo real incurrido en el primer ejercicio o en los ejercicios anteriores,
según corresponda, incrementado en el costo estimado de la parte de la
obra que falta por terminar y será sustentado mediante un informe emitido
por un profesional competente y colegiado. Dicho informe deberá contener
la metodología empleada así como la información utilizada para su cálculo.
b. Método del devengado: Consiste en asignar a cada ejercicio gravable la
renta bruta que se establezca deduciendo del importe cobrado o por cobrar
por los trabajos ejecutados en cada obra durante el ejercicio comercial, los
costos correspondientes a tales trabajos.
En caso la empresa opte por aplicar el método del devengado, se debe
considerar que en la medida que las normas tributarias no contemplan una
definición

del

devengado

corresponde

recurrir

a

las

Normas

Internacionales de Contabilidad, las cuales en el párrafo 22 de la NIC 11
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“Contratos de Construcción” señalan que: “Cuando el resultado de un
contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los
ingresos ordinarios y los costos asociados con el mismo deben ser
reconocidos en resultados como tales, con referencia al estado de
terminación de la actividad producida por el contrato a la fecha del Balance”
Asimismo, el artículo 63° señalado anteriormente indica que la diferencia
que resulte en definitiva de la comparación de la renta bruta real y la
establecida mediante la aplicación de los procedimientos señalados, se
imputará al ejercicio gravable en el que se concluya la obra.
Finalmente, el cuarto párrafo de dicho artículo señala que el método que
se adopte, según lo dispuesto, deberá aplicarse uniformemente a todas las
obras que ejecute la empresa, y no podrá ser variado sin autorización de la
SUNAT, la que determinará a partir de qué año podrá efectuarse el cambio
Cabe precisar, que según la Única Disposición Complementaria del
Decreto legislativo Nº 1112 de fecha 29 de setiembre de 2012, vigente a
partir del 01 de enero de 2013, se derogó el inciso c) del artículo 63º de la
Ley del Impuesto a la Renta el cual contemplaba el Método del diferido por
el cual las empresas diferían sus resultados hasta la terminación total de la
obra.
Dicha disposición transitoria añadía que las empresas constructoras o
similares que hubieran adoptado el método del diferido, hasta antes de su
derogatoria seguirán aplicándolo respecto de las rentas derivadas de la
ejecución de los contratos de obras iniciadas con anterioridad al 01 de
enero de 2013, hasta la total terminación de las mismas.
En el caso que la empresa constructora haya iniciado actividades recién en
el ejercicio 2013, de ninguna manera en materia tributaria es posible la
aplicación del método del diferido al encontrarse derogado en dicho
ejercicio.

30

2.1.5. EVOLUCIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
La participación del valor agregado bruto (VAB) de la construcción en las
economías regionales está ligada a las características de su mercado
interno (tamaño, capacidad adquisitiva, entre otros), a la estructura
productiva de la región, al dinamismo del resto de sus actividades
económicas y de la inversión pública realizada en la región en los diferentes
niveles de gobierno. En términos regionales, Lima representa el 37,7% del
VAB de la construcción explicada por la creciente demanda del sector
productivo, la mayor demanda de las familias por viviendas (Lima es la
región con mayor déficit de viviendas y cuenta a la población con mayor
capacidad adquisitiva a nivel nacional) y la mayor construcción de obras
públicas. En segundo lugar figuran las regiones de Arequipa, Cusco, Ica,
La Libertad y Piura. Estas son algunas de las regiones que han mostrado
mayor crecimiento económico en los últimos años y que poseen una
estructura productiva relativamente diversificada en comparación con otras
regiones del país. (Ministerio de trabajo, 2014)
En el otro extremo, las regiones de Ucayali, Apurímac, Pasco, Amazonas,
Tumbes, Huánuco, Huancavelica y Madre de Dios son las que menos
contribuyen con el VAB de la construcción a nivel nacional. En general,
estas regiones se caracterizan por poseer un mercado interno
relativamente pequeño y con menor capacidad adquisitiva respecto a otras
regiones y por contar con una estructura productiva poco diversificada.
En el periodo 2004 al 2012 la construcción se ha posicionado como un
sector dinamizador del crecimiento económico del país. Pese a que su
participación en el VAB nacional es relativamente baja, su dinámica de
crecimiento supera al crecimiento nacional, excepto en el 2011, donde su
crecimiento se situó por debajo del crecimiento del VAB nacional debido al
descenso del gasto público destinado a la inversión en infraestructura.
(Ministerio de trabajo, 2014)
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Ilustración 3: Índice mensual de la Actividad en el Sector Construcción

2.1.6. PARTICIPACIÓN EN EL PBI
El sector construcción es un motor de la economía, reacciona de manera
inmediata con el comportamiento del crecimiento, es gran generador de
empleo y tiene una importante inversión privada y pública.
El sector construcción y el PBI total crecieron de manera promedio 7.7% y
5.3%, respectivamente, en los últimos quince años. En el año 2008 llegó a
crecer en 16.5% y el PBI fue de 9.84%. En el 2014 alcanzó el 1.7% y el PBI
2.35%. En marzo 2015 disminuyó a -7.8% y el PBI 2.68%.(Zúñiga, 2014)
2.2. LEASING

2.2.1. CONCEPTO

Una definición del leasing es la de ser un contrato de financiamiento en
virtud del cual una de las partes, la empresa de leasing se obliga a adquirir
y luego dar en uso un bien de capital elegido, previamente por la otra parte,
la empresa usuaria, a cambio del pago de un canon como contraprestación
por esta, durante un determinado plazo contractual que generalmente
coincide con la vida útil del bien financiado el cual puede ejercer la opción
de compra, pagando el valor residual pactado, prorrogar o firmar un nuevo
contrato o, en su defecto devolver el bien. (Guerrero, 2012)
El contrato de arrendamiento es definido por el artículo 1666° del Código
Civil como aquel mediante el cual una persona denominada “arrendador”
es obligada a ceder temporalmente el uso de un bien, mueble o inmueble,
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a favor de otra persona denominada “arrendatario”, a cambio de una renta.
(Northcote, 2009)
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 las necesidades y a la vez optimizar el manejo financiero y
tributario de los negocios.
2.2.2. ORÍGENES
En Roma en la época de la República, aproximadamente entre el año 520
A.C. al 27 D.C., era común el llamado Locatio Conductio o sea contrato
consensual de buena fé, sinalagmático, lo que quiere decir que hay
obligaciones tanto para el arrendador como para el arrendatario. El Locator
es la persona que se compromete a proporcionar el bien o efectuar el
trabajo y que equivale al arrendador, se llama Conductor al que paga el
precio del alquiler y se refiere al arrendatario. (Saavedra, 2010)
Los romanos lo definían como: Contrato en virtud del cual una persona se
compromete a proporcionarle a otra el goce temporal de una cosa no
consumible, o bien a ejecutar a favor de ella un determinado trabajo
mediante una retribución periódica y en dinero. En ese tiempo, se
distinguían los siguientes tipos de arrendamiento:
a. Locatio Conductio Rerum (arrendamiento)
b. Aparcería (renta de predio rústico)
c. Locatio Conductio Operarum (contrato de trabajo)
d. Locatio Conductio Operis (contrato de obra)
En la época contemporánea, el primer arrendamiento de bienes se utilizó
en los Estados Unidos en el siglo XIX por Ferrocarriles de Estados Unidos,
como una forma de otorgar el uso de equipo industrial sin que implique una
operación de crédito. Para este siglo, la compañía telefónica de ese país
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(Bell Telephone Company) al prestar el servicio, alquilaba o arrendaba los
aparatos.
En 1952, se constituyó la primera compañía de leasing independiente en
Estados Unidos, sin embargo, no fue hasta 1961 y en esta misma nación,
cuando se formaron las primeras compañías arrendadoras ya con
características definidas y los bancos comerciales obtenían la autorización
del Gobierno para operar como arrendadoras. Cuando en México,
surgieron las primeras arrendadoras, éstas canalizaron su mercado hacia
otorgar el uso de flotillas de automóviles, que representaba muchas
ventajas fiscales, al no existir legislación al respecto. (Saavedra, 2010)
En la década de los 70's, se implementan las primeras disposiciones
fiscales, al considerar el arrendamiento financiero como una operación de
compra a plazos, sin embargo el arrendamiento puro continuaba sin
normas fiscales. Al final de esa década, se impulsó mucho el crecimiento
de estas empresas, se instalaron sociedades anónimas dedicadas al
arrendamiento

financiero,

se

realizaron

operaciones

con

bancos

extranjeros por un lado y empresas del país por otro. (Saavedra, 2010)
A partir de 1982, el Código Fiscal de la Federación de Estados Unidos
incluía reformas fiscales que regulaban el manejo de las arrendadoras
financieras, por lo que únicamente éstas se encontraban en posición de
ofrecer el arrendamiento financiero, puesto que debían contar con
autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Aquellas
empresas que ofrecían arrendamiento puro, no requerían ningún permiso
especial para operar y hasta la fecha no cuentan con regímenes fiscales
delimitados en la legislación en la materia. (Saavedra, 2010)
En 1982, la economía nacional sufrió una de sus grandes crisis y una
devaluación de la moneda, que repercutió de manera considerable en las
arrendadoras financieras, pues las carteras y los pasivos de estas
empresas se incrementaban a la par de los ajustes cambiarios en el país,
situación que contribuyó a su inviabilidad como fuentes de financiamiento.
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En nuestro país, aun cuando desde 1973, ya existían empresas dedicadas
al arrendamiento puro, como es el caso de Volkswagen Financail Services,
quien se considera la pionera en ofrecer este servicio, es hasta finales de
1987, cuando se observa un constante crecimiento de este servicio,
existiendo empresas que únicamente ofrecen arrendamiento puro.
También se desarrolló esta actividad económica en el continente europeo.
Se inició en Inglaterra hacia 1960, en Italia se creó una sociedad que tenía
contacto con empresas financieras y mantenía comunicación con las
empresas de leasing en Luxemburgo. Francia se incluye en la lista con su
primera sociedad de leasing en abril de 1962 y en España operaron estas
empresas a partir de 1963. Así, para 1994 existían empresas de
arrendamiento en más de 80 países y 50 de ellos eran países en desarrollo.
(Saavedra, 2010)
2.2.3. EL LEASING EN EL PERÚ
La primera mención oficial del leasing, en nuestro país, se realizó a través
del Decreto Ley 22738 del 23 de octubre de 1979, bajo la denominación
de arrendamiento financiero, esta ley faculta a estas instituciones a adquirir
inmuebles, maquinarias, equipos y vehículos destinados a este tipo de
operaciones.(Becerra, 2016)
El leasing en nuestro país fue normado y regulado por diferentes Decretos
Supremos,

Decretos

Legislativos,

Resoluciones

Ministeriales

y

resoluciones de las diferentes instituciones reguladoras.
Las operaciones de leasing en el Perú inician su despegue en los primeros
años de la década del 80, como lo demuestra el hecho de Sogewiese
Leasing que obtuvo utilidades por el doble de su capital social y alcanza su
más alto índice de crecimiento entre los años de 1984-1986, siendo el
mayor beneficiado el sector industrial con un 34% del total de sus
transacciones efectuadas, seguido por el sector comercio con un 28%,
servicios con 20%. El crecimiento se detuvo en los años siguientes.
(Becerra, 2016)
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Las empresas que hacen uso importante de leasing son el sector bancario,
financiero, la industria manufacturera, los negocios de maquinarias y
equipos para el movimiento de tierras.
Las empresas habilitadas por la Superintendencia de Banca y Seguro
(SBS) a operar en leasing en el mercado son las financieras, bancarias y
algunas empresas especializadas.
2.2.4. CARACTERÍSTICAS
Dentro de las características que podría considerar están:(Saavedra, 2010)
-

Es un contrato mercantil, es decir es un contrato que se aplica en
personas que realizan actos de comercio, esto como consecuencia de
la realización del ejercicio de una actividad mercantil.

-

Es un contrato típico, porque está normado por el D. Leg. Nº 299.

-

Tienen por objeto la locación de bienes muebles e inmuebles por una
empresa locadora para el uso del arrendatario mediante el pago de
cuotas periódicas y con opción de compra al término del contrato.

-

Es un contrato principal, no depende de ningún otro contrato.

-

Es un contrato constitutivo por su misma naturaleza jurídica, por cuanto
genera derechos y obligaciones tanto para el locador así como para el
arrendatario.

-

Es un contrato de prestaciones reciprocas. La empresa locadora es
deudora del bien sea mueble o inmueble, y acreedora de la renta,
expresada en cuotas periódicas; mientras que el arrendatario es
deudora de la renta y acreedora del bien materia del contrato.

-

Es un contrato oneroso. La empresa locadora hace entrega del bien al
arrendatario y ésta, a su vez, se compromete a pagar cuotas pactadas
durante el tiempo establecido.

-

Es un contrato consensual, porque se perfecciona con el acuerdo de
las partes, esto es entre la empresa locadora y el arrendatario. El
artículo 8° del D. Leg. Nº 299 establece que el arrendamiento financiero
debe ser por Escritura Pública, esto básicamente para que surta efecto
ejecutivo en caso de incumplimiento de la obligación.
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2.2.5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Según Ramos (s.f.) dentro de las ventajas del leasing considera:
-

Se puede financiar el 100% de la inversión

-

Estas operaciones no forman parte del riesgo comercial financiero a
efectos bancarios

-

Se pueden obtener importantes ventajas fiscales, ya que el valor de las
cuotas de amortización puede tomarse como gasto tributario, por lo cual
el valor total de la maquinaria o equipo puede deducirse como gasto, a
excepción del pago del valor residual del bien.

-

Gran flexibilidad y rapidez para obtener una renovación tecnológica de
los equipos.

Las desventajas son: (Ramos, s.f.)
-

Mayor costo financiero de la deuda con relación a un crédito bancario
normal

-

Solo se accede a la propiedad del bien una vez terminado el contrato de
leasing.

-

Se accede a la propiedad del bien, a veces al final del contrato, al ejercer
la opción de compra.

-

No permite entregar el bien hasta la finalización del contrato.

-

Existencia de cláusulas penales previstas por incumplimiento de
obligaciones contractuales.

-

Coste a veces mayor que el de otras formas de financiamiento en
particular cuando se producen descensos en los tipos de interés.

-

Brinda a las empresas necesitadas de capitales para adquirir modernos
bienes de capital que les permita obtener una mayor productividad,
intentando,

en efecto, ingresar a competir con sus productos en el

mercado nacional o internacional.
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2.2.6. TIPOS DE LEASING
A. Leasing Financiero
A través de este contrato la empresa locadora se obliga a adquirir la
propiedad del bien requerido por el arrendatario y le concede en uso
durante un período determinado en el contrato; finalizando este, el
arrendatario tiene la opción de adquirirlo a un valor residual. Se
transfieren todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de
un activo, independientemente de que se transfiera la propiedad o no.
(Saavedra, 2010)
B. Leasing Operativo
Abarca todo aquello que no se clasifica como arrendamiento financiero,
es decir se celebra el bien ya sea con un fabricante, distribuidor o
importador de bienes de equipo, por lo común es de uso corriente, y está
modalidad de leasing es de corto plazo, no mayor a tres años.
Frecuentemente está acompañado de la prestación de una serie de
servicios remunerados. (Saavedra, 2010)
2.2.7. ELEMENTOS

DEL

CONTRATO

DE

ARRENDAMIENTO

FINANCIERO

2.2.7.1. Empresa locadora
a. Empresa domiciliada
Es la empresa propietaria del bien materia de arrendamiento financiero.
Para el caso de empresas domiciliadas en el país, deben ser bancaria o
financieramente autorizadas por la Superintendencia de Banca Seguros.
b. Empresas no domiciliadas
Las empresas de arrendamiento financiero no domiciliadas en el país que
deseen realizar operaciones de arrendamiento financiero en el mercado
interno, deberán estar registradas en la Superintendencia de Banca y
Seguros.
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2.2.7.2. Arrendatario
El D.Leg. Nº 212 especificaba que el arrendatario necesariamente debería
ser persona jurídica. El D. Leg. Nº 299 derogó la norma en mención y no
especifica la condición del arrendatario, por consiguiente ésta puede ser
persona natural o jurídica, es decir, cualquier tipo de empresa constituida
de acuerdo a la Ley General de Sociedades, empresas individuales de
responsabilidad limitada, empresas unipersonales, cooperativas, etc.
2.2.7.3. Bienes
Tal como dispone el artículo 42° del D.Leg. Nº 299, los bienes materia de
arrendamiento financiero deben ser plenamente identificables. La locadora
mantendrá la propiedad de dichos bienes hasta la fecha en que surta efecto
la opción de compra ejercida por el arrendatario por el valor pactado. El
arrendatario tiene el derecho de uso del bien en el lugar, forma y
condiciones establecidas en el contrato. El locador no responde por los
vicios y daños de los bienes, correspondiendo al arrendatario el ejercicio
de las acciones pertinentes contra el proveedor del bien.
2.2.8.

LA NIC 17 – ARRENDAMIENTOS Y LA NIC 16 – PROPIEDADES,

PLANTA Y EQUIPO
Conforme lo revela el texto del numeral 27 de la NIC 17 –
ARRENDAMIENTOS.
“El arrendamiento financiero dará lugar tanto a un cargo por depreciación
en los activos depreciables, como a un gasto financiero en cada período.
La política depreciación para activos depreciables arrendados será
coherente con la seguida para el resto de activos depreciables que se
posean, y la depreciación contabilizada se calculará sobre las bases
establecidas en la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y en la NIC 38
Activos Intangibles. Si no existieses certeza razonable de que el
arrendatario obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento.
El activo se depreciará totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del
arrendamiento, según cuál sea menor”. (J. MARIO ALVA, 2012)
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Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los
terrenos tienen una vida ilimitada y, por lo tanto, no se deprecian. Los
edificios tienen una vida limitada y, por tanto, son activos depreciables. Un
incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no
afectará a la determinación del importe depreciable del edificio”. En este
sentido, si existe un predio que se adquirió bajo la modalidad de leasing, el
mismo cuenta con dos unidades inmobiliarias que lo conforman,
claramente diferenciables. Nos referimos al terreno y a la edificación. (J.
MARIO ALVA, 2012)

Tratándose del Arrendamiento Financiero, específicamente en el Leasing,
lo que se determina es que el usuario del servicio tenga la opción de
depreciar el bien de manera lineal, de acuerdo al porcentaje del 5% que
señala el texto del artículo 39º de la Ley del Impuesto a la Renta o de
manera acelerada, de conformidad con lo señalado por el texto del artículo
18º del Decreto Legislativo Nº 299, tomando como referencia el plazo del
contrato, el cual para el caso de los inmuebles es de cinco (5) años como
mínimo. (J. MARIO ALVA, 2012)

Al realizar la depreciación en el caso del contrato de leasing, en aplicación
de la NIC 16 y la NIC 17 se debe realizar la depreciación por partes
separadas, siempre que por su propia naturaleza lo admita. (J. MARIO
ALVA, 2012)

2.2.9.

NIIF 16 ARRENDAMIENTOS (NUEVOS CAMBIOS)

Fue emitido por IASB en enero de 2016, Reemplazará a la NIC 17
Arrendamientos para los períodos de presentación de reporte que
comiencen en o después del 1 de enero de 2019.
La NIIF 16 establece un modelo comprensivo para la identificación de los
acuerdos de arrendamiento y su tratamiento en los estados financieros
tanto de arrendatarios como de arrendadores. La NIIF 16 aplica un modelo
de control para la identificación de los arrendamientos, distinguiendo entre
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arrendamientos y contratos de servicio con base en si hay un activo
identificado controlado por el cliente. Si bien, para la mayoría de contratos,
la clasificación según el nuevo estándar ya sea como un arrendamiento o
un contrato de servicio puede no ser diferente a la clasificación según el
modelo de ‘riesgos y recompensas’ NIC 17, puede surgir divergencia, por
ejemplo, cuando la fijación del precio del contrato era una consideración
importante según la NIC 17. De manera importante, tanto arrendadores
como arrendatarios tienen derecho a las valoraciones ‘heredadas’ en
relación con si el contrato existente a la fecha de la aplicación inicial del
IFRS 16 contiene un arrendamiento de manera que las entidades no están
requeridas a incurrir en los costos de re-valoraciones detalladas. Deloitte
(2016)
Uno de los aspectos más notables de la NIIF 16 es que los modelos de
contabilidad del arrendatario y del arrendador son asimétricos, para los
arrendadores la distinción de la NIC 17 entre arrendamiento financiero /
arrendamiento operacional (y ha trasladado a la NIIF 16 los requerimientos
detallados virtualmente intactos) se ha mantenido, la distinción ya no es
relevante para los arrendatarios.
Para los arrendadores, los cambios introducidos por la NIIF 16 no son
importantes y, excepto respecto de los sub-arrendamientos, el arrendador
no está requerido a hacer ningún ajuste en la transición por los
arrendamientos en los cuales es el arrendador. Han sido introducidos
requerimientos adicionales para los sub-arrendamientos y para las
modificaciones del arrendamiento, y han sido ampliados los requerimientos
de revelación del arrendador. Para los arrendatarios, el cuadro es
fundamentalmente diferente y puede esperarse que la NIIF 16 tenga un
impacto importante, particularmente para las entidades que previamente
hayan tenido una proporción grande de su financiación ‘fuera de balance’
en la forma de arrendamientos operacionales. Deloitte (2016)
.
Cómo esos nuevos requerimientos afectan los estados financieros de
arrendamiento obviamente dependerá de la mezcla de acuerdos de
arrendamiento que esté dándose, y también de las excepciones y
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expedientes prácticos del estándar que se apliquen. Sin embargo, la
expectativa para los arrendatarios será: Deloitte (2016)
-Un incremento en los activos y pasivos reconocidos
-Más gastos de arrendamiento reconocidos en los primeros períodos del
arrendamiento, y menos en los períodos posteriores
-Un cambio en la clasificación del gasto de arrendamiento desde gastos de
operación hacia costos de financiación y amortización.
-Para las entidades que presenten como flujos de financiación los flujos de
efectivo relacionados con intereses sobre arrendamientos, el cambio de los
pagos previamente asociados con arrendamientos operacionales a la
categoría de financiación

2.3.

HERRAMIENTAS FINANCIERAS
Los inversionistas utilizan herramientas financieras para analizar sus
alternativas de inversión de manera que puedan tomar decisiones
informadas con supuestos de riesgo y retorno claros ante cada posibilidad
de inversión planteada. Para nadie es un secreto que los inversionistas
buscan siempre maximizar la rentabilidad de sus inversiones y una manera
básica de calcular esta rentabilidad es a través de indicadores de
rentabilidad clave conocidos como el ROE (Return on Equity) y el ROA
(Return on Assets).
Según Maribel Olivera (2011), en la revista caballero Bustamante indica los
siguientes conceptos:
2.3.1. RATIOS DE LIQUIDEZ
Son razones que miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus
obligaciones financieras de corto plazo; es decir, evalúan la habilidad de
esta para hacer frente a sus pasivos corrientes.

a. Ratio de Corriente o de Liquidez:

Activo Corriente
––––––––––––––––
Pasivo Corriente
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Siendo:
Activos corrientes o circulantes: Efectivo, Valores Negociables,
Cuentas por cobrar, Inventarios
Pasivos corrientes o circulantes: Cuentas por pagar, Documentos
por pagar, Vencimiento de deuda, Impuestos por pagar, Otros gastos
devengados
Este ratio muestra la capacidad de pago de la empresa con sus deudas
en un momento dado. A mayor ratio, mayor capacidad de la empresa
para hacer frente obligaciones; en cambio, para ratios bajos, existe
gran probabilidad de la suspensión de pagos a terceros.
En suma, si
1 > Buena capacidad de pago
1 = Cubre apenas los pagos
1 < Mala capacidad de pago

b. Razón Acida :
Activo Corriente – Inventario
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pasivo Corriente
También llamada ¨Razón rápida¨, es un indicador que mide la
proporcionalidad entre los activos de mayor liquidez, aquellos que
efectivamente pueden ser convertidos en dinero, en un periodo bastante
restringido de tiempo, frente a las responsabilidades, cuyo vencimiento
sea menor a un año.

2.3.2.

RATIOS DE SOLVENCIA

Nos permiten analizar las deudas de la empresa a corto y largo plazo,
mostrando el respaldo económico con el que cuentan las empresas para
responder ante sus obligaciones monetarias. Por consiguiente, nos brinda
una idea de la autonomía financiera con la que cuentan. Esto es, cuánto
dinero podría solicitar una empresa, respaldado por su patrimonio y activos.
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Entonces, este ratio es de mucha utilidad, especialmente para los
acreedores, ya que da información del grado de endeudamiento y la probabilidad de reembolso que tienen las empresas.
Entre los principales ratios, podemos encontrar:

a. Índice Estructural

Patrimonio
––––––––––––––––
Activos Totales
Mide el nivel de activos que son financiados mediante el patrimonio neto;
es decir muestra el margen que la empresa dispone para financiar sus
actividades con recursos provistos de los socios.

b. Apalancamiento Financiero

Pasivos Totales
––––––––––––––––
Activos Totales
Indica el porcentaje de deuda a corto y largo plazo financiada con capital
propio, o en otras palabras, evalúa qué porcentaje de los activos totales
es financiado por terceros. De tal modo:
Un valor alto del margen se traduce en un alto grado de pérdida de
autonomía frente a terceros.
Un valor bajo del ratio muestra el exceso de capitales propios. Es
recomendable uso de capital de terceros.

2.3.3.

RATIOS DE RENTABILIDAD

El fin último de la empresa es obtener utilidades sobre el capital invertido.
Por consiguiente, estos ratios son de mucha importancia desde la vista de
los accionistas.
Estos ratios se emplean para medir la rentabilidad sobre inversiones
actuales de las empresas, concentrándose en el análisis de los beneficios.
No obstante, se debe ser cuidadoso porque las cifras arrojadas pueden ser
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engañosas, sino se cuenta con información complementaria. Es por ello
que un correcto análisis de la variación de la utilidad neta del período
implica conocer los factores que la afectan: variaciones en precios,
compras, gastos de operación, eficiencia de la producción, etc.
Entre los más importantes indicadores de rentabilidad se tienen:

a. Rentabilidad patrimonial (ROE)

Utilidad Neta o Ingreso Neto
–––––––––––––––––––––––––––– = %
Patrimonio
Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista:

b. Rentabilidad sobre los Activos o Rendimiento sobre la Inversión
(ROA)

Utilidad Neta o Ingreso Neto
–––––––––––––––––––––––––––– = %
Activos Totales
Expresa la rentabilidad de los activos, medida con respecto a su aporte a
la utilidad neta de la empresa. Consecuentemente, un ratio bajo podría
deberse a la existencia de una alta capacidad instalada ociosa o al mal
manejo de la liquidez, mientras que un ratio más elevado revelaría un
mayor rendimiento en las ventas y dinero invertido.

2.3.4. METODO DUPONT
Su fortaleza radica en que combina los principales indicadores financieros
para determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos,
el capital de trabajo y el apalancamiento financiero (Cuevas, 2001; Dehning
& Stratopoulos, 2002), citado por Restrepo, Maribel Olivera, Portocarrero &
Camacho (2017). De esta forma, se agrupa el margen neto de utilidades,
la rotación de los activos totales y el apalancamiento financiero.
El sistema Dupont, se determina su cálculo mediante la siguiente ecuación:
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Dupont = (Utilidad neta/ventas)*(ventas/activo
total)*(apalancamiento financiero)

Se observa como el primer factor corresponde al margen de utilidad en
ventas, el segundo factor representa la rotación de activos totales que
refleja la eficiencia en la operación de los activos y el tercer factor considera
el

apalancamiento

financiero.(Restrepo,

Vanegas,

Portocarrero

&

Camacho, 2017).
La filosofía del modelo simplifica la complejidad del análisis financiero
estableciendo una relación entre el estado de resultados, determinando la
capacidad de la empresa para traducir las ventas en utilidades, y el balance
general, cuantificando el potencial de la empresa para generar ventas a
través de los recursos utilizados como las inversiones en capital de trabajo,
activos operativos y de producción y el financiamiento. Mediante este
modelo es posible establecer las causas por los cuales se incrementan o
disminuyen las utilidades (Restrepo, Vanegas, Portocarrero & Camacho,
2017).
La fórmula Dupont es la la reinversión de los beneficios. En un mundo en
el que las compañía se valoran primero en función de las ganancias
esperadas a futuro, su análisis en importante (Neffa G. (2014)
2.3.5. PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC)
En

la

revista

empresa

actual

(2016),

recuperado

de

http://www.empresaactual.com/el-wacc/, indica lo siguiente:
El WACC, de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital,
también denominado coste promedio ponderado del capital (CPPC), es la
tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a
la hora de valorar un proyecto de inversión. El cálculo de esta tasa es
interesante valorarlo o puede ser útil teniendo en cuenta tres enfoques
distintos: como activo de la compañía: es la tasa que se debe usar para
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descontar el flujo de caja esperado; desde el pasivo: el coste económico
para la compañía de atraer capital al sector; y como inversores: el retorno
que estos esperan, al invertir en deuda o patrimonio neto de la compañía.
- Fórmula del WACC, cómo calcularlo
Tal y como su propio nombre indica, el WACC pondera los costos de cada
una de las fuentes de capital, independientemente de que estas sean
propias o de terceros. Es preciso tener presente que si el WACC es inferior
a la rentabilidad sobre el capital invertido se habrá generado un valor
económico agregado (EVA) para los accionistas. Se explica siendo la
siguiente fórmula:

Donde:
D: Deuda Financiera
E: Fondos Propios
i : Tasa de interés
T: Tasa impositiva
COK: Costo de oportunidad del capital
Para estimar el coste del patrimonio (ke) generalmente se utiliza el Capital
Asset Pricing Model, o CAPM. Este modelo sirve para calcular el precio
de un activo o una cartera de inversión y supone la existencia de una
relación lineal entre el riesgo y la rentabilidad financiera del activo, donde:

COK= rf1 + βproy x (rm-rf) + rf2
-

La tasa libre de riesgo (Rf) está asociada a la rentabilidad de un bono
emitido por un Banco Central. Se puede tomar como referencia la tasa
de rentabilidad de un bono a 5 años o una obligación a 10 años emitidos
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por el Tesoro Público (rentabilidades según última subasta publicada por
este organismo). A mayor horizonte temporal, la tasa se verá menos
afectada por decisiones de política monetaria y por los efectos
coyunturales de la crisis.
-

La rentabilidad esperada del mercado E[Rm] requiere de un modelo
predictivo para obtener una estimación de la rentabilidad de las empresas
que componen el mercado o sector a estudiar. En el caso de realizar un
análisis del mercado de bases de datos, consideraríamos, la tasa de
retorno promedio anual de dicho mercado para un periodo de tiempo de
al menos 10 años. De esta forma se busca minimizar los efectos corto
placistas causados por circunstancias externas.
- La beta (βproy) determina el riesgo de mercado de un activo, en función,
de la coyuntura y fluctuación del mercado. Este riesgo no puede
eliminarse, ya que es inherente a la actividad operacional y financiera de
la empresa.
Si suponemos que una empresa tiene deuda en su estructura de capital,
es necesario incorporar el riesgo financiero. Para ello debemos determinar
una beta apalancada (be), siendo la formula como sigue:

Para establecer la beta apalancada (βproy), debemos hallar la beta
desapalancada (bu). Para ello podemos recurrir a múltiples fuentes de
información externas (Damodaran aswath, Mergemarket, Thomson
Financial…etc.).
Para obtener la beta apalancada solo tendríamos que aplicar la fórmula
descrita anteriormente con la estructura de fondos propios y deuda de la
empresa en cuestión, así como la tasa impositiva correspondiente.
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Asimismo, es recomendable tener en cuenta el riesgo país, el cual no se
incluye en la fórmula de CAPM.
- Costo de Oportunidad de Capital (COK)
Wilmer Susano La importancia del costo de oportunidad del capital radica
en que toda empresa toma sus decisiones de inversión. Se entiende al
COK como la tasa de retorno de la inversión mínima que permitirá a la
empresa generar valor partir de esta. El costo de oportunidad es el costo
que se origina al tomar una determinación que provoca la renuncia de otro
tipo de alternativa que pudiera ser considerada al llevar acabo la decisión,
esto es así porque cuando se toma una decisión para empeñarse en
determinada alternativa, se abandonan los beneficios de otras opciones.
La principal ventaja del WACC es que determina el costo de la inversión
independientemente de las fuentes de financiación para así poder
determinar una tasa de rendimiento superior a la WACC y que por tanto
genere valor agregado para los accionistas.
Por otro lado, uno de sus inconvenientes es que el WACC, supone que la
estructura de capital se mantiene constante, por lo que no contempla la
posibilidad de que en el futuro la empresa reduzca o aumente su nivel de
endeudamiento.
En conclusión, no existe un método perfecto para evaluar proyectos de
inversión, sino que se recomienda una combinación de ellos (WACC;
VAN; TIR) para obtener la mejor estimación posible.
2.3.6. APALANCAMIENTO FINANCIERO

2.3.6.1. Concepto
El apalancamiento financiero es la posibilidad de financiar determinadas
compras de activos sin tener que contar con el dinero de la operación en
el momento presente. (Durán, 2016)
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Es un indicador del nivel de endeudamiento de una organización en
relación con su activo o patrimonio. Consiste en utilización de la deuda
para aumentar la rentabilidad esperada del capital propio. Se mide como
la relación entre deuda a largo plazo más capital propio.
Es una herramienta, técnica o habilidad del administrador, para utilizar el
Costo por el interés financieros para maximizar utilidades netas por efecto
de los cambios en las utilidades de operación de una empresa. (Durán,
2016)
Es decir: los intereses por préstamos actúan como una PALANCA, contra
la cual las utilidades de operación trabajan para generar cambios
significativos en las utilidades netas de una empresa.
2.3.6.2. Clasificación del apalancamiento financiero
Cruz (s.f.) señala que el apalancamiento financiero puede ser:
a. Apalancamiento financiero positivo: El apalancamiento financiero es
positivo cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos es
productiva. Esto quiere decir que la tasa de rendimiento que se alcanza
sobre los activos de la empresa es mayor a la tasa de interés que se
paga por los fondos obtenidos por préstamos.
b. Apalancamiento financiero negativo: Se da cuando la obtención de
fondos provenientes de préstamos es improductiva; es decir, cuando la
tasa de rendimiento alcanzada sobre los activos de la empresa es
menor a la tasa de interés por los fondos obtenidos en calidad de
préstamo.
c. Apalancamiento financiero neutro: Aquí, la obtención de fondos
provenientes de préstamos llega al punto de indiferencia; es decir,
cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la
empresa, es igual a la tasa de interés pagada por los fondos
provenientes de préstamos.
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2.4.

OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDAS
A continuación se explica las diferentes operaciones de administración de
deuda, para enfrentar las diferentes situaciones financieras que tenga la
empresa y este no afecte el contrato de Arrendamiento Financiero.
2.4.1.

REFINANCIACIÓN DE DEUDAS

Conceptos

de

MytripleA

(2017).

Recuperado

de

https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/refinanciacion/
En determinadas ocasiones, las empresas son incapaces de hacer
frente a las deudas que han asumido con anterioridad. Esto puede ser a
causa de muchas razones, y no siempre tiene por qué indicar que la
empresa no marcha bien. Aparecen en este sentido mecanismos que
permiten solventar problemas como la refinanciación de las deudas de
empresas.
CONCEPTO:
La refinanciación de deudas de una empresa consiste en la contratación de
un nuevo préstamo que permite cancelar un préstamo anterior, haciendo
que las condiciones actuales de pago sean más favorables para la empresa
que las contratadas en un primer momento en el primer préstamo.
Normalmente, la refinanciación se solicita cuando la empresa presenta
dificultades para hacer frente al pago de las cuotas del anterior préstamo,
lo que lastra la actividad de su objeto social.
En el caso del Arrendamiento Financiero, por ser este un contrato con plazo
fijo de la empresa arrendataria con una Institución financiera (arrendador),
en caso de no poder pagar mensualmente las cuotas establecidas por
algún motivo de fondos, este puede pedir a la Institución Financiera un
refinanciamiento para continuar con sus pagos mensuales.
REFINANCIACIÓN
SOLICITARLA?

DE

DEUDAS

DE

EMPRESAS:

¿DÓNDE

La refinanciación de deudas se puede solicitar tanto en la misma entidad
financiera con la que se tiene concertado el préstamo para establecer unas

51

nuevas condiciones más favorables, como en una entidad financiera
externa o plataformas de crowdlending que permitan cancelar el préstamo
anterior. Generalmente la cancelación del préstamo con la entidad, incurre
en una serie de gastos adicionales establecidos en el contrato. Por lo tanto,
hay que sopesar los costes que conlleva la cancelación de una deuda y los
costes del nuevo préstamo, teniendo que ser menores los nuevos. Así, el
objetivo final de la refinanciación de deuda de una empresa es poder
conseguir mejores condiciones para su préstamo empresarial.
Las fórmulas de refinanciación de deudas para las PYMES serán:
- Refinanciación de deudas de empresas mediante acuerdos privados
- Las empresas pueden llegar a acuerdos con sus diferentes acreedores
con el objetivo de mejorar la posición patrimonial del deudor.
- Refinanciación de deuda de empresas por acuerdos colectivos sin
homologación judicial
- En el caso de acuerdos colectivos sin homologación judicial no es
necesario un informe expedido por un experto independiente, sino que
basta con la certificación del auditor de cuentas de la empresa.
- Refinanciación de empresas a través de acuerdos colectivos como
homologación judicial
- En este caso, para que el juez homologue la refinanciación de deudas de
empresas será necesario que este compruebe la concurrencia de las
mayorías exigidas (más del 50%) y los requisitos formales para acordar
dicha homologación.
VENTAJAS
La refinanciación de deudas otorga a las empresas las siguientes ventajas.
-Refinanciación de deudas de empresas para mejorar el plan de pagos
Gracias a la refinanciación de deuda de las empresas se consigue unos
plazos más cómodos con los que la empresas puede mejorar el plan de
pagos de la empresa, pudiendo negociar cuotas de menor importe a un
mayor plazo y así mejorar y planificar el plan de pagos.
-Refinanciación de deudas de empresas para obtener más solvencia
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Con la refinanciación de deudas de las empresas se obtiene ene más
solvencia y así se aumenta la capacidad de hacer frente a los pagos que
surgen día a día derivados de su normal correcto funcionamiento.
-Refinanciación de deuda para evitar entrar en riesgo de mora
Con la refinanciación de empresas se evita el riesgo de mora ante la
posibilidad de no pagar las cuotas anteriores, lo cual da mucha más
seguridad a proveedores de cara al futuro.
-Refinanciación de la empresa para mejorar las condiciones de deuda
A pesar de concatenarse una serie de préstamos, la estructura financiera
de la empresa se ve favorecida, lo cual redunda en una serie de mejoras
en los diferentes indicadores económicos.
-Refinanciación de deudas y concurso de acreedores
La refinanciación de deudas consiste en la negociación privada de las
deudas entre la empresa y la entidad financiera correspondiente; mientras
que el concurso de acreedores es un procedimiento judicial regulado (que
nada tiene que ver con la “refinanciación a través de acuerdos colectivos
como homologación judicial”) que tiene lugar cuando una empresa entra en
suspensión de pagos o quiebra. Para que esta situación concurra, la
empresa tiene que cumplir una serie de requisitos legales y económicos
como es la declaración judicial de insolvencia.
PROCESO DE REFINANCIACIÓN
Para refinanciar las deudas han de seguirse una serie de pasos:
1. Preparación: al tratarse de un proceso complejo –el cual requiere de
asesoramiento especializado en procesos de refinanciación-, es
necesario que se realice un estudio y evaluación profunda de la situación
económica en concreto, señalizando y analizando las necesidades a
corto y largo plazo de la empresa.
2. Negociación: para conseguir un buen resultado en la negociación, es
recomendable comenzar mostrando la viabilidad del proyecto. Una vez
hecho esto a través del plan de negocio en el que se desglosará toda la
información relativa a cada préstamo y mostradas las necesidades de
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los siguientes ejercicios, la compañía tendrá que presentar un
documento que reúna las bases de la refinanciación que se va a llevar a
cabo.
3. Determinar los acuerdos clave para la refinanciación: como pueden ser
el plazo de devolución de la deuda, el nuevo tipo de interés, el periodo
de carencia, etc.
Se deberá introducir en las cláusulas de acuerdos de refinanciación, la
estructura de la nueva deuda junto con las nuevas garantías personales y
reales y las condiciones financieras estipuladas.

2.4.2. REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL Y FINANCIERA


La Reestructuración; busca reordenar la empresa en una etapa de crisis

económica, cuando se encuentran en dificultades financieras para honrar
sus acreencias y reactivar al máximo su capacidad productiva, apuntando
a afrontar el futuro con el concurso de un socio estratégico, en alguno
casos. Zenteno A. (SF)
En el caso de que la empresa que se va a reestructurar este utilizando el
Leasing Financiero, implica la reorganización de la dirección de la empresa,
en bien de que no afecte los pagos o cuotas mensuales del contrato de
arrendamiento.


La Liquidación y/p Disolución, en cambio se dá cuando la empresa es

diagnosticada como inviable y se planea una salida ordenada del mercado,
tratando en ese lapso de cumplir con las obligaciones existentes, de
acuerdo a un orden de prelación que la ley
liquidador, en este caso, no es

establece. La labor del

salvar la empresa, por lo tanto no

analiza las causas de ese problema ni la manera de solucionarlo, tan sólo
se limita a ejecutar las decisiones de los acreedores. Zenteno A. (SF)

Hallando el camino viable para la reestructuración de la empresa
Cuando se habla del término “reestructuración”, muchas de las empresas
que se ven en apuros económicos, sea por “mala gestión” o por una crisis
del sector, se dejan llevar por esta situación y caen frecuentemente en la
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desesperación. Es aquí cuando se acuerdan que existe INDECOPI como
un mecanismo de salida, si el problema es gravísimo e implica un
alto endeudamiento que pone en peligro el patrimonio o es posible la
negociación con los acreedores y el sistema financiero, en caso la situación
no llegue a mayores
Sin embargo el solo hecho de atravesar por una reestructuración puede
resultar embarazoso para muchos empresarios, un problema psicológico
de pérdida de imagen, porque tiene el agravante de poder convertirse en
una mala señal ante el mercado.
El INDECOPI no es más que un mecanismo que facilita el ordenamiento de
las empresas y un buen arreglo entre las partes (empresa

con sus

acreedores) y no debe ser entendido como una señal de insolvencia.
Muchas empresas que recurren al INDECOPI, buscando protegerse del
acoso de sus acreedores y estos a su vez inician procesos para ejecutar
sus acreencias, a la larga terminan malogrando la posibilidad de un “buen
arreglo” con un tercero.
Generalmente se recomienda ir a INDECOPI, cuando los acreedores no
tienen vinculo permanente con las empresas afectadas; pero si el interés
del acreedor es muy marcado, entonces se sugiere el “arreglo directo”
porque es menos complicado y más rápido inclusive.
En muchos casos la manera como se enfoque la negociación la empresa
con sus acreedores determinará el destino de la empresa que es
reestructurada. Hay consultorías especializadas en estos casos, los cuales
pueden ayudar a reconvertir el negocio, no solo a ayudarlo liberar de sus
acreedores. Zenteno A. (SF)
2.4.3.

PREPAGO DE CRÉDITOS

Por ser el Leasing Financiero un contrato de arrendamiento con una
Institución Financiera, si bien es cierto no puede adelantar el pago de las
cuotas mensuales durante el periodo establecido, pero si puede cancelar
deudas que se tenga con esta misma Institución Financiera o con otra
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anticipadamente por medio el Prepago de créditos y así reducir sus deudas
financieras.


PREPAGO: El prepago es el pago anticipado del monto total o parcial

de una deuda contraída con un banco o institución financiera. Debe tener
presente que éste es un derecho irrenunciable que tiene toda persona
desde el momento en que se solicita el crédito.


BENEFICIOS DEL PREPAGO: Al realizar esta operación, se logra dejar

de pagar al banco los intereses que generaban el capital que le prestaron
y que ahora anticipa. Además, reduce el nivel de endeudamiento de las
personas.


¿Qué condiciones tiene el prepago? Normalmente para realizar un

prepago, se debe abonar más del 25% del capital adeudado. Cuando es
superior a esta cantidad también puede prepagar pero debe regirse por
las condiciones que pactó con el Banco.


¿Cómo prepagar? Suponiendo que se ha pagado 6 cuotas de un crédito

y anticipará el pago. Lo primero que debe hacer es pedir la tabla de
desarrollo del crédito y la liquidación de prepago.


La tabla de desarrollo, es un documento que permite saber cuánto dinero

de la cuota que se cancela mensualmente va destinado al pago del capital
y cuánto a los intereses.
2.4.4.

COBERTURA DE RIESGOS FINANCIEROS

Conceptos de Ignacio López Domínguez, recuperado de: http://www.
clientebancario.cl/clientebancario/sbif-informa-realizacion-prepago
2014.html
I. CONCEPTO
Consiste, básicamente, en la toma de una posición inversa en instrumentos
financieros derivados –si se trata de una cobertura artificial- respecto a la
operación sujeta a riesgo, con el fin de compensar en términos monetarios
la posible depreciación.
La cobertura, por lo tanto, puede ser natural o artificial:
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La cobertura natural o matching de vencimientos, es la técnica

utilizada por una empresa para reducir por sí misma su exposición a un
determinado riesgo, sin tener que recurrir a los mercados financieros. Por
ejemplo, mediante la modificación de sus posiciones de activo y pasivo o la
alteración de su estructura de cobros y pagos se puede conseguir reducir
e incluso eliminar el riesgo de tipo de interés.


La cobertura artificial, en cambio, consiste en la utilización de

instrumentos derivados para la eliminación de un determinado riesgo que
afecta a las posiciones que se mantienen al contado.
La cobertura artificial, a su vez, puede ser completa cuando se realiza una
compra o venta de contratos de derivados en número suficiente para
eliminar totalmente el riesgo que se pretende cubrir, o parcial, que es la
cobertura en la que el número de contratos es sólo una fracción del que
sería necesario para eliminar por completo dicho riesgo.
También es posible que se dé la situación contraria, esto es, una cobertura
excedente, en la que el número de contratos sobrepasa los necesarios para
eliminar el riesgo.
Igualmente, se puede efectuar una cobertura dinámica si la estrategia que
se lleva a cabo puede variar en función de los cambios que se produzcan
en el precio del activo que se pretende cubrir; o estática, si la estrategia de
cobertura no se modifica hasta el vencimiento de los contratos de futuros u
opciones utilizados en la misma.
II. PLANTEAMIENTO OPERATIVO DE UNA COBERTURA
El proceso que se ha de seguir en una operación de cobertura no consiste
sólo en la elección del instrumento que mejor se adapte a nuestras
necesidades, es más, con ello sólo estamos comenzando una secuencia
de acciones que han de vigilarse para el cumplimiento del objetivo que se
pretende de una cobertura.
Las fases del proceso de cobertura son las que se señalan a continuación.
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1. Diseño de la estrategia
Consiste en el estudio y toma de decisiones acertadas en cada uno de los
siguientes aspectos: Identificar el tipo de riesgo y la mejor alternativa para
asegurarlo (elección del contrato de derivados adecuado, esto es el que
mejor se correlaciona en términos de precios con el activo a cubrir); calcular
el ratio de cobertura o número de contratos a comprar o vender para
inmunizar una posición, para cubrirla; análisis de la curva de tipos de interés
que determinará el tipo de cobertura; estudiar la liquidez de los contratos y
el ajuste de los mismos a nuestras necesidades.
A la hora de identificar y valorar el riesgo de mercado al que estamos
sometidos, las empresas cuentan con numerosos mecanismos de
medición. De los tres riesgos de mercado –de precio, de tipo de cambio y
de tipo de interés- ha sido este último el que mayor atención ha tenido. Sólo
por señalar algunos métodos empleados para su medición, se pueden
indicar: duración, duración modificada, valor del punto básico, los gaps de
duración, simulación, etcétera.
Los factores que influyen en el ratio de cobertura y que pueden limitar una
cobertura eficiente, son:


Vencimiento de las operaciones a cubrir y del contrato de futuros



Nominales: valoración monetaria de los activos involucrados en la

cobertura, esto es el bono a cubrir y el contrato de futuros


Riesgo de la base: Este riesgo viene dado por la diferente fecha de

vencimiento de los contratos de futuro respecto la liquidación del contrato,
lo que crea incertidumbre en cuanto a la evolución de la base hasta la fecha
de liquidación (en qué precios de contado y de futuro se igualan). Los
precios de los contratos de futuros y del instrumento cubierto no
evolucionan idénticamente, por lo que su diferencia, la base, varía
constantemente y es difícil de determinar


Riesgo de correlación: El riesgo de correlación procede de la no

equivalencia entre los instrumentos negociados en el mercado de contado
y los instrumentos del mercado de futuros, que hace que la cobertura se

58

tenga que realizar con instrumentos similares, pero no perfectamente
iguales. Por ello, la sensibilidad precio del activo y del futuro puede no ser
la misma y sus variaciones ante modificaciones de los tipos de interés
pueden no coincidir


Riesgo de iliquidez: Riesgo causado por la imposibilidad de hacerse con

el instrumento en el mercado por su escasa negociación (liquidez) y, por lo
tanto, no poder realizar la cobertura adecuada.
Todos estos aspectos han de tenerse en cuenta como limitadores de una
cobertura eficiente.
2. Seguimiento y control de la cobertura
Controlar aquellos aspectos cuya variación implique un reajuste de la
cobertura, como son: evolución de las posiciones en los diferentes
mercados; evolución en la correlación de los tipos de interés al contado y a
futuros, así como la curva de tipos; identificación en todo momento del
entregable más económico.
3. Ajuste de la cobertura
Con la información obtenida en la fase anterior, proceder, si es necesario,
al ajuste de la cobertura, que normalmente irá dirigido a la variación del
ratio de cobertura o al plazo del contrato elegido.
4. Evaluación de la cobertura
Comprobar que las acciones emprendidas anulen el riesgo al que
estábamos sometidos.
III. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
La gestión de riesgos tiene como objetivo situar él o los riesgos
considerados en el nivel que convenga a los intereses del gestor o a los
intereses de terceros que incurran en dichos riesgos y por cuya cuenta
actúa. Aparentemente, la gestión debería buscar siempre la eliminación del
riesgo, pero en el ámbito financiero se conjugan una serie de factores que
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permiten en un marco racional asumir riesgos en unos casos y en otros
conseguir su cobertura, y tanto, en uno, como en otro supuesto con un
amplio abanico de posibilidades. En efecto, un mayor riesgo, normalmente,
va acompañado de una mayor expectativa de beneficio y, a la inversa, un
menor riesgo, correlativamente va asociado a una menor ganancia.
Esencialmente los riesgos de precio / tipo de interés / tipo de cambio, los
riesgos de inmovilización o iliquidez y los riesgos de crédito son generales
a la mayor parte de los activos, en tanto que en los pasivos, el
aseguramiento de los fondos para alejar el riesgo de suspensión de fondos
exige una vigilancia sobre la estructura por plazos de las deudas y de los
flujos de fondos que permitan cubrirlas y, por otro lado, la cobertura del tipo
de interés.
En la gestión de riesgos que persigue asegurar la integridad en valor y renta
del patrimonio en riesgo en un grado muy elevado, como es el caso de los
fondos de pensiones y todos los de inversión no especulativa, las técnicas
de mayor asunción de riesgos no son consideradas prácticamente, pero sí
se busca una rentabilidad lo más elevada posible, por lo que es evidente
que hay que encontrar un compromiso de riesgo óptimo, es decir, mantener
una cartera de inversión en la que la diversificación conjugue activos de
elevada rentabilidad y riesgo apropiado con otros en los que la integridad
del capital no ofrezca ningún riesgo. Sin embargo, en la realidad tal
planteamiento es teórico, puesto que el riesgo de tipo de interés, por
ejemplo, en el largo plazo, es de cobertura muy difícil, incluso recurriendo
a fórmulas de aseguramiento.
Sólo las entidades financieras que gestionan activos y pasivos pueden
planificar una cobertura de riesgos de tipo de interés mediante el equilibrio
de las posiciones por plazos, pero esto tampoco es una solución que se
alcanza globalmente y de forma mecánica. Lo cierto es que, el conjunto de
recursos ajenos manejados por las entidades de crédito puede
descomponerse por plazos y buscar posiciones activas y pasivas cerradas
en cada tramo, lo cual implicaría un sometimiento de la estrategia de
negocio hacia el mantenimiento del volumen de inversión en cada plazo
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según la magnitud alcanzada por los recursos conseguidos a dicho plazo.
Esta es una exigencia que se impuso directamente, durante mucho tiempo,
por las normas para la captación de recursos y colocación de los mismos
en divisas a las entidades de depósito en España, para pasar más tarde a
exigir la técnica de cobertura de las posiciones abiertas mantenidas.
Para el inversor privado, que actúa simplemente en el lado activo,
lógicamente las posiciones en los diferentes plazos sólo pueden
equilibrarse por medio de las técnicas de cobertura de opciones y futuros
en mercados organizados, en tanto que, para los riesgos de crédito e
iliquidez sólo le queda el aseguramiento.
2.4.5.

SWAP O INTERCAMBIO FINANCIERO

Los swaps son contratos por los cuales dos partes se comprometen a
intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras. Lo que
hace el swap es intercambiar los flujos de caja generados en una operación
financiera, por los flujos de caja generados en otra operación financiera.
El swap tuvo su origen en el Reino Unido como medio para evitar la rigidez
del cambio de divisas, que buscaba, a su vez, prevenir una salida de capital
británico. Durante los años setenta, el gobierno británico gravó con
impuestos las transacciones en divisas, incluyendo su propia moneda. La
intención era encarecer la salida de capital, lo que alentaría la inversión
doméstica haciendo que la inversión en el exterior fuese poco atractiva.
Como medida alternativa a esta situación los bancos utilizaron una
extensión natural de los préstamos llamados paralelos, o back-to back, por
el cual se podía evitar estos impuestos. Este préstamo back-to-back era
una modificación del préstamo paralelo, y el swap de divisas fue una
extensión del préstamo back-to-back. Para mejor compresión de esta
situación tenemos a dos bancos domiciliados en dos diferentes países: El
primer banco acuerda solicitar fondos en su propio mercado doméstico y
los presta al segundo banco. Este segundo banco, a cambio, solicita fondos
en su mercado doméstico y los presta al primer banco. Mediante este
sencillo acuerdo, cada banco está en posibilidad de tener acceso a
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mercados de capital en un país diferente al suyo sin algún intercambio en
los mercados de divisas. Cabrejo N. (2011)
El swap se introdujo por primera vez al público en 1981 entre IBM y el
Banco Mundial, cuando IBM convirtió a dólares unas emisiones anteriores
de deuda en francos suizos y marcos alemanes de IBM. El swap permitió a
IBM aprovecharse del aumento del dólar a principios de los años 80 y fijar
el tipo de cambio al que repagar su deuda. Por su parte el Banco Mundial
emitió bonos en dólares que le proporcionaron los dólares necesarios para
el swap, y consiguió a cambio financiamiento en francos suizos y marcos.
Cabrejo N. (2011)
Hoy ante los actuales cambios que en el mercado bancario peruano se
vienen ejecutando producto del despegue de nuestra economía, del
suministro de bienes y servicios y por las propias necesidades que tenemos
en el tráfico comercial, se vienen poco a poco incrementando nuevas y
modernas modalidades contractuales bancarias; y es justamente este
incremento de nuevos contratos lo que se requiere regular en su desarrollo
como elemento fundamental en la intermediación financiera, que
paulatinamente va adquiriendo autonomía legal. Cabrejo N. (2011)
Uno de estos contratos bancarios que va obteniendo una singular
importancia hoy en día es el denominado “contrato de swap”, o también
llamado “contrato de intercambio de tipos/cuota”, o “contrato de permuta
financiera”, el cual es una figura usada por los bancos y sin regulación legal
alguna a la fecha, siendo un contrato atípico para el Derecho, por el cual el
cliente y la entidad bancaria se comprometen a intercambiar flujos
monetarios durante un tiempo determinado y tiene dos partes para cada
uno de los contratantes: el compromiso de cobro de dinero a futuro y el
compromiso de pago de dinero a futuro. Cabrejo N. (2011)
Las características que se atribuyen a esta figura contractual son:

1.- Es un contrato atípico.
2.- Consensual.
3.- Genera obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes.
4.- Conmutativo, en el que las partes conocen sus derechos y obligaciones
desde el momento de su celebración.
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En el Perú son las Mypes las que más vienen utilizando este tipo de
contrato.
También en nuestro sistema bancario se negocian otros contratos
derivados del swap como: Cabrejo N. (2011)
1. SWAP DE MONEDAS: dos contrapartes se comprometen a intercambiar
intereses y amortizaciones sobre montos nominales pactados en dos
monedas. Por ejemplo, una empresa con ingresos en soles y deudas en
dólares puede cambiar su deuda a soles pactando un Swap en el que paga
soles y recibe dólares.
2. SWAP DE TASAS DE INTERÉS: dos contrapartes se comprometen a
intercambiar una tasa de interés fija por una variable. Por ejemplo, una
empresa puede fijar la tasa variable de su deuda pactando un Swap en el
que paga tasa fija y recibe una tasa variable.
Existen otros swap derivados como: el swaps de materias primas, de
índices bursátiles, swaps sobre tipo de cambio, swaps crediticios, swap de
incumplimiento y el swap de retorno total.
Los swaps mayormente son empleados para coberturas calendarizadas,
que pueden proteger a un negocio de ciertos fenómenos cíclicos, debido a
que la mayoría de las coberturas se diseñan para compensar el riesgo
asociado con una volatilidad en el precio a la que está expuestos un
productor, un consumidor o un inversionista. Cabrejo N. (2011)
En el mercado bancario y financiero peruano está cobrando cada vez
mayor relevancia este tipo de contrato swap, debido a que éstos permiten
eliminar, reducir o mitigar los riesgos de tasas de interés, riesgo sobre el
tipo de cambio y en algunos casos son utilizados para reducir el riesgo de
crédito, pero por su desinformación y poco conocimiento en nuestro país
por parte de los usuarios, las entidades bancarias no lo ofrecen mucho a
los clientes, situación que debe cambiar y que beneficiaría a muchas
empresas que buscan salvaguardar y proteger sus actividades económicas
y financieras futuras. Cabrejo N. (2011)

2.4.6. RECOMPRA
Recuperado de www.enciclopediafinanciera.com/definicion-recompra.html
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De forma genérica el término recompra se refiere a volver a comprar o
comprar de nuevo un bien del que anteriormente ya se era propietario.
En su aplicación financiera, el pacto de recompra es una operación a corto
plazo realizada sobre títulos valores que equivaldría a un préstamo de
títulos. Un propietario de valores negociables vende ciertos valores a un
comprador por dinero en efectivo. Como parte del acuerdo, el vendedor se
compromete a recomprar los títulos en una fecha posterior. Esa fecha
posterior puede ser el día siguiente, una semana o un mes. El precio
pagado en la recompra de los valores será mayor que el precio de venta
original. El diferencial entre el precio original y el precio de recompra es
equivalente a los intereses que recibirá el comprador de los títulos. Por su
parte, el vendedor, se quedará con los intereses devengados por el título
durante ese periodo de tiempo.
En una situación financiera donde la empresa sufra déficit de dinero por
deudas mayores a causa de préstamos bancarios y no logre cubrir sus
pagos mensuales pendientes como sus cuotas de arrendamiento
financiero, este puede hacer una recompra de deuda, para obtener efectivo
de manera rápida y fácil, y obtener así un retorno de dinero con poco riesgo.
2.5. TRATAMIENTO

TRIBUTARIO

DE

LOS

CONTRATOS

DE

ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Según la Revista Asesor Empresarial; Contratos de Arrendamiento
Financiero:

2.5.1. Impuesto General a las Ventas (IGV)
Como sabemos, el Impuesto General a las Ventas (IGV) grava entre otras
operaciones, la prestación o utilización de servicios en el país, para lo cual
se entiende como servicio, a toda prestación que una persona realiza para
otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se considera renta
de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aun cuando
no esté afecto a este último impuesto; incluidos el arrendamiento de bienes
muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero.
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En tal sentido, un contrato de Arrendamiento Financiero será tratado para
efectos del IGV como un servicio, estando las cuotas gravadas con este
impuesto. Esta calificación es muy importante, sobre todo para los
Arrendadores, pues deberán tener en cuenta las normas aplicables a los
servicios señaladas en la ley de este impuesto, como por ejemplo,
nacimiento de la obligación tributaria, momento en que se debe emitir el
comprobante de pago, entre otros aspectos.
De otra parte, y en cabeza del arrendatario, habría que agregar que dicho
impuesto podrá ser utilizado por él como crédito fiscal, ello en tanto se
cumplan los requisitos sustanciales y formales señalados en los artículos
18º y 19º de la Ley del IGV (requisitos sustanciales y formales para ejercer
el derecho al crédito fiscal del IGV).
Ilustración 4: IGV en el arrendamiento financiero

Fuente: Asesor Empresarial; Contratos de Arrendamiento
Financiero
2.5.2. Impuesto a la Renta (IR)
El Decreto Legislativo Nº 299 (29.07.1984) regula el tratamiento tributario
en relación al Impuesto a la Renta, que le corresponde a los Contratos de
Arrendamiento Financiero. Así según el artículo 18º del citado decreto, un
Contrato de Arrendamiento Financiero debe contabilizarse de acuerdo a la
NIC 17, Arrendamientos (es decir según lo señalado en el punto 5 anterior),
considerándose además lo siguiente:
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i) Los bienes objeto de arrendamiento financiero se consideran como
activo fijo del arrendatario.
ii)

Para efectos de la depreciación, el arrendatario debe de considerar
alguna de las dos opciones siguientes:

- Régimen de Depreciación General Opción señalada en el primer
párrafo del artículo 18º del Decreto Legislativo Nº 299, según la cual,
las empresas que suscriban un contrato de este tipo, depreciarán los
bienes objeto de arrendamiento financiero conforme a lo establecido en
la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento.
Ilustración 5: Porcentaje anual de depreciación

Fuente: Asesor Empresarial; Contratos de Arrendamiento Financiero
Cabe señalar que en este caso,

la depreciación aceptada

tributariamente será aquélla que se encuentre contabilizada dentro del
ejercicio gravable en los libros y registros contables, la cual no debe
exceder del porcentaje máximo establecido en la tabla anterior, para
cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de
depreciación aplicado por el contribuyente.
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- Régimen de Depreciación Especial
Esta opción está regulada por el segundo párrafo del artículo 18º del
Decreto Legislativo Nº 299, la cual establece de manera excepcional,
que se puede optar por 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, siempre que éste reúna
las siguientes características:
a. Su objeto exclusivo debe consistir en la cesión en uso de bienes
muebles o inmuebles, que cumplan con el requisito de ser
considerado costo o gasto para efectos del Impuesto a la Renta.
b. El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente
en el desarrollo de su actividad empresarial.
c. Su duración mínima ha de ser de dos (2) o de cinco (5) años, según
tenga por objeto bienes muebles o inmuebles, respectivamente.
d. La opción de compra sólo puede ser ejercida al término del contrato.
Ilustración 6: Tasas máximas de depreciación admitidas aplicables a arrendamiento financiero.

Fuente: Caballero Bustamante; Depreciación Acelerada de Activos Adquiridos
a través de Contratos de Arrendamiento Financiero
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Como se observa, según esta opción, la depreciación tributaria del bien
objeto de arrendamiento financiero, se puede realizar en el plazo del
contrato, realizándose ésta de forma acelerada. No obstante, cabe
indicar que en este caso, a diferencia del anterior, no es necesaria la
contabilización de la depreciación acelerada para que proceda su
deducción, sino que la misma puede realizarse a través de la casilla de
“deducciones” de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta.
Dicha consideración ha sido expuesta por el Tribunal Fiscal en la RTF
Nº 00986-4-2006 en la que señala que “No se exige como requisito
para la deducción tributaria de la depreciación de bienes que son objeto
de arrendamiento financiero, la contabilización de dicha depreciación”.
Es importante precisar que tratándose de esta opción, el inicio del plazo
de depreciación debe computarse desde que el bien es utilizado por la
empresa en sus actividades, aun cuando este momento sea posterior
al inicio de la vigencia del contrato. Así lo ha señalado la Administración
Tributaria en su Informe Nº 219-2007-SUNAT/2B000 en el cual ha
indicado que:
1. Corresponde depreciar un bien inmueble dado en arrendamiento
financiero desde que el mismo es utilizado por la empresa arrendataria,
independientemente de que el contrato haya iniciado su vigencia en
fecha anterior a dicha situación.
2. En caso de ejercerse la opción contemplada en el segundo párrafo
del artículo 18° del Decreto Legislativo N° 299, el bien inmueble materia
del

contrato

de

arrendamiento

financiero

deberá

depreciarse

íntegramente considerando como tasa de depreciación máxima anual
a la que se establezca linealmente en relación con el número de años
de duración del contrato, aun cuando la vigencia de éste cese antes de
que termine de computarse la depreciación del inmueble.
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Ilustración 7: Tratamiento tributario de la depreciación de bienes adquiridos en Arrendamiento
Financiero

Fuente. Asesor Empresarial; Contratos de Arrendamiento Financiero
Cabe señalar que, si en el transcurso del contrato, se incumpliera con
alguno de los requisitos señalados en el punto anterior, el arrendatario
deberá rectificar sus declaraciones juradas anuales del Impuesto a la
Renta y reintegrar el impuesto correspondiente más el interés
moratorio, sin sanciones. Sin embargo, si ocurriera la resolución del
contrato por falta de pago, esto no originará la obligación de reintegrar
el impuesto ni rectificar las declaraciones juradas antes mencionadas.
-Tratamiento especial de depreciación en sector construcción
Tratándose de maquinaria que es arrendada exclusivamente para su
uso en la actividad de construcción, el propietario de dicha maquinaria,
para los fines de la determinación del Impuesto a la Renta de su cargo
debe aplicar como porcentaje anual máximo de depreciación el
20%(ver anexo 4 INFORME N° 196-2006-SUNAT/2B0000).
2.6. TRATAMIENTO

CONTABLE

DE

LOS

CONTRATOS

DE

ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Según la Revista Asesor Empresarial; Contratos de Arrendamiento
Financiero:
Para efectos contables, los Contratos de Arrendamiento deben ser tratados
de acuerdo a lo siguiente:
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2.6.1. PARA EL ARRENDATARIO
a) Reconocimiento de un Contrato de Arrendamiento Financiero
Un Acuerdo (o Contrato) de Arrendamiento Financiero se reconoce en
libros al comienzo del plazo del mismo.
Para estos efectos, debe entenderse que esta fecha es aquella a partir
de la cual el arrendatario tiene el derecho de utilizar el activo arrendado.
Es la fecha del reconocimiento inicial del arrendamiento (es decir, del
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos o gastos derivados del
arrendamiento, según proceda).
Ilustración 8: Momento para reconocer un Arrendamiento Financiero

b) ¿Cómo se registra?

Fuente: Asesor Empresarial; Contratos de Arrendamiento
Financiero
El tratamiento contable que le corresponde seguir al Arrendatario que
haya suscrito un Contrato de Arrendamiento Financiero, es reconocer, al
comienzo del plazo del mismo, en sus Estados Financieros (Estado de
Situación Financiera), un activo y un pasivo por el mismo importe, igual a
uno de los siguientes valores, determinados al inicio del arrendamiento:
-

Al valor razonable del bien arrendado, o bien,

-

Al valor actual de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste

fuera menor.
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De ser así, el registro contable de este contrato sería:
Ilustración 9: Registro contable del Contrato de Arrendamiento

Fuente: Asesor Empresarial; Contratos de Arrendamiento
Financiero
c) Valor razonable del bien arrendado
El valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un
activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor
interesado y debidamente informado, que realizan una transacción libre.
Partiendo de esta definición, podríamos afirmar que el valor razonable de
un activo sujeto a arrendamiento financiero es el valor por el cual se
adquiriría éste, en la fecha del contrato.
d) Valor actual de los pagos mínimos
Los Pagos mínimos por el arrendamiento son los pagos que se requieren o
pueden requerírsele al arrendatario durante el plazo del arrendamiento,
excluyendo tanto las cuotas de carácter contingente como los costos de los
servicios y los impuestos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser
reembolsados.
Para determinar el valor actual de los pagos mínimos por el arrendamiento,
se tomará como factor de descuento, la tasa de interés implícita en el
arrendamiento1, siempre que sea practicable determinarla; de lo contrario
se usará la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario2.
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1

Tasa de interés implícita en el arrendamiento es la tasa de descuento que,
al inicio del arrendamiento, produce la igualdad entre el valor presente
total de (a) los pagos mínimos por el arrendamiento y (b) el valor residual
no garantizado, y la suma de (i) el valor razonable del activo arrendado y
(ii) cualquier costo directo inicial del arrendador.

2

Tasa de interés incremental del endeudamiento del arrendatario 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.
Ilustración 10: Valor Actual de pagos mínimos

Fuente: Asesor Empresarial; Contratos de Arrendamiento Financiero
e) Reconocimiento de gastos financieros
Un contrato de arrendamiento financiero también da lugar a un gasto
financiero. Para esto, cada una de las cuotas del arrendamiento se dividirá
en dos partes que representan, respectivamente:
- Las cargas financieras, y,
- La reducción de la deuda viva (amortización).
En ese caso, la carga financiera total se distribuirá entre los periodos que
constituyen el plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa
de interés constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente
de amortizar.
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f) Cuenta de registra de los Contratos de Arrendamiento Financiero
Los Contratos de Arrendamiento Financiero se registran en la cuenta 32
“ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO” cuenta
en la que se incluirán aquellos activos arrendados que califiquen como
Inversión Inmobiliaria o como Inmuebles, maquinaria y equipo. El detalle de
esta cuenta es el siguiente:
321 Inversiones inmobiliarias
3211 Terrenos
3212 Edificaciones
322 Inmuebles, maquinaria y equipo
3221 Terrenos
3222 Edificaciones
3223 Maquinarias y equipos de explotación
3224 Equipo de transporte
3225 Muebles y enseres
3226 Equipos diversos
3227 Herramientas y unidades de reemplazo
g) Presentación en los Estados Financieros
Los bienes arrendados a través de contratos de arrendamiento financiero
se presentan en el Estado de Situación Financiero como parte del rubro
“Inversión Inmobiliaria” o como parte del rubro “Inmuebles, maquinaria y
equipo”, según corresponda al tipo de activo.
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Ilustración 11: Presentación del Estado de Situación Financiera

Fuente: Asesor Empresarial; Contratos de Arrendamiento Financiero
2.6.2. PARA EL ARRENDADOR
- Presentación en los Estados Financieros
De acuerdo a la NIC 17, los arrendadores en un Contrato de
Arrendamiento Financiero reconocerán en sus Estados Financieros los
activos que mantengan en arrendamiento financiero y los presentarán
como una cuenta por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta
en el arrendamiento.
- Reconocimiento de Ingresos
En este caso, el reconocimiento de los ingresos financieros, se basará en
una pauta que refleje, en cada uno de los ejercicios, un tipo de rendimiento
constante, sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha
realizado en el arrendamiento financiero.
- Amortización de la cuenta por cobrar
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Los pagos del arrendamiento relativos a cada periodo, una vez excluidos
los costos por servicios, se destinarán a cubrir la inversión bruta en el
arrendamiento, reduciendo tanto el principal como los ingresos financieros
no devengados.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación se mencionarán y desarrollarán las técnicas y procedimientos
que se utilizaron en esta investigación para recoger la información con la
finalidad de darles respuesta a las interrogantes planteadas.
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Descriptiva
Es descriptiva ya que selecciona las características fundamentales del objeto de
estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de objeto,
en este caso de estudio del Leasing Financiero. En esta investigación se guía
por las preguntas de investigación que se formularon en el capítulo I; estas se
formulan a nivel descriptivo y se prueban en la hipótesis. Bernal (2010)
Explicativa o casual
Es explicativa ya que proporciona un sentido de entendimiento de la
investigación. Hernández (2010)
Correlacional
Es correlacional ya que tiene como finalidad conocer la relación o grado de
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un
contexto en particular. Hernández (2010)
Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más
variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después,
cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en
hipótesis sometidas a prueba, en esta investigación mide las variables de
Leasing Financiero y sus efectos financieros y tributarios en la empresa JAST
S.R.L.
3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Para la realización de la presente investigación se tomó en cuenta los
siguientes métodos:
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3.2.1. Método de análisis
El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en el
estudio de las partes o elementos que componen un todo para observar las
causas, la naturaleza y los efectos. Este método nos permite conocer más
del objeto de estudio, con lo cual se puede explicar, hacer analogías,
comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. En este
caso el leasing al cual hemos realizado el estudio. Hernández (2010)
3.2.2. Método sintético
El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir
un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis se trata en
consecuencia, de hacer una explosión metódica y breve. La síntesis es un
procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la
esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades; el
estudio que hacemos del leasing nos permitirá formular conclusiones sobre
los objetivos formulados y así entender mejor el estudio realizado.
Hernández (2010)
3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación es una planificación compendiada de lo que se
debe hacer para lograr los objetivos del estudio. Un diseño cuidadoso del
estudio es fundamental para determinar la calidad de la investigación.
3.3.1. No experimental
En ellos el investigador observa los fenómenos tal y como ocurren
naturalmente, sin intervenir en su desarrollo, se hará al observar y analizar
los Estados Financieros de la empresa constructora.
3.3.2. Trasversales
Este diseño implica la recolección de datos en un solo corte en el tiempo,
vale decir que el análisis de los Estados Financieros se hace en un momento
determinado en el que se hace la investigación, para responder a los
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objetivos: analizar la situación actual del leasing financiero en el sector
construcción, demostrar los efectos financieros del leasing financiero y
precisar el impacto tributario del leasing financiero como opción de compra.
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4.1. Población
Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo
en una investigación. En la presente investigación la población viene a
ser la constructora JAST S.R.L. en el periodo 2016.
3.4.2. Muestra
Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a
cabo la investigación, en este caso es un:
Muestreo no probabilístico
Este tipo de muestreo también es llamado no aleatorio o dirigido. Para
realizarlo es indispensable que se tenga conocimiento suficiente en
relación con los elementos a investigar. (Alma de Cid, Rosemary
Méndez y Franco Sandoval), PEARSON EDUCACIÓN, México, 2007
Estudio de caso: La muestra se reduce a una empresa, una persona,
un hecho, etcétera; lo que se pretende es conocer con profundidad el
caso seleccionado, que en el presente estudio de investigación son los
estados financieros de la constructora, contrato de arrendamiento
financiero y los libros contables, durante los periodos comprendidos del
2015 al 2016, en la Ciudad de Arequipa.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2003), el estudio de caso es
la unidad básica de investigación; mediante este estudio puede
obtenerse información tanto cuantitativa como cualitativa.
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Fuentes de información


Primarias

- Empresa constructora.
- Documentación obtenida de la empresa.
- Especialistas contables y financieros.


Secundarias

- Libros contables de la empresa constructora
- Libros de contabilidad relacionados con el tema del leasing.
- Internet: el internet se ha vuelto sin duda en uno de los medios de
recolección de información más importantes y rápidas en la
actualidad.

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.5.1. Técnicas
La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para
obtener el resultado deseado. En este caso se usará la documental, que se
basa en la búsqueda de información en libros y registros contables de la
empresa.
- Observación:
Observación Indirecta
Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o
fenómeno

observando

a

través

de

las

observaciones

realizadas

anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de los
estados financieros, y análisis financieros
Observación no Participante
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Observación no participante es aquella en la cual se recoge la información
desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno
investigado.
- Análisis de documento: Los datos que fueron obtenidos a través del análisis
de los documentos de la empresa han sido sometidos a operaciones como
recolección de datos, revisión, reducción, verificación, sintetización y
comparación de datos para dar respuesta a los objetivos planteados.

3.5.2.

Instrumentos

Los instrumentos serán:
- Guía de observación
- Matriz de análisis.

La información obtenida se presenta en un informe final y detallado en el cual se
da a conocer sobre los análisis realizados a los estados financieros de la
empresa constructora y que han permitido formular conclusiones.
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CAPÍTULO IV

CASO PRÁCTICO

4.1. DATOS DE LA EMPRESA ARRENDADORA
4.1.1.

LEASING TOTAL

a. Aspectos Fundamentales
- Reseña
Leasing Total S.A. fue constituida a fines del año 1997, con el objetivo de realizar
actividades de arrendamiento financiero. La Compañía se encuentra bajo la
autoridad y supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s
(SBS), ente que le otorgó la autorización de funcionamiento mediante Resolución
SBS Nº 322-98 del 24 de marzo de 1998, luego del cual inició sus operaciones
en abril del mismo año.
- Grupo Económico
La Compañía pertenece al Grupo Progreso Capital Holding Ltda., cuyas
empresas se dedican principalmente a brindar servicios de arrendamiento
financiero y factoring. Su mercado está enfocado a las pequeñas y medianas
empresas, contando con más de 20años de experiencia en dichos rubros. A su
vez, el Grupo Progreso Capital Holding Ltda. se encuentra indirectamente
relacionada con el Grupo Progreso de Chile a través de la participación del Sr.
Juan Pablo Díaz Cumsille, que cuenta con el 49.85% de participación.
b. Operaciones y Estrategia
- Operaciones
Leasing Total se dedica exclusivamente al financiamiento de operaciones de
arrendamiento financiero para pyme, que operan directa o indirectamente en
sectores económicos como transporte, actividades inmobiliarias, construcción,
comercio y servicios en general, con un saldo de cartera de crédito bruta a
mar.16 de S/ 159.31 MM y un total de 1,058 contratos de arrendamiento
financiero. La Compañía tiene su oficina central en Lima y cuenta con agencias
distribuidas en 7 ciudades: Arequipa, Cajamarca, Huancayo, Trujillo, Chiclayo,
Cusco y Piura.
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- Producto
La compañía brinda el servicio de arrendamiento financiero para maquinarias y
equipo pesado para movimiento de tierra, unidades de transporte, maquinaria y
equipo industrial, y automóviles y camionetas. Sin embargo, a la fecha, su
principal producto es el financiamiento de unidades de transporte, que
representan el 70.7% de su cartera. Complementa su servicio no solo con el
otorgamiento del crédito, sino que además brinda asesoramiento en la
estructuración del mismo.
- Estrategia Corporativa
Los objetivos principales de LT son el fortalecimiento de la relación con los
proveedores de los bienes arrendados, así como mantener y mejorar la
fidelización de los clientes antiguos a través de un excelente servicio de post
venta y soluciones a la medida de sus requerimientos. Para ello, el área
comercial está pendiente de asesorar al cliente en las decisiones correctas de
acuerdo a sus necesidades, por lo que la propuesta de valor de la Compañía se
basa en ofrecer a sus clientes un servicio personalizado, eficiente y de respuesta
rápida.
- Posición competitiva
Leasing Total corresponde a una de las dos únicas empresas especializadas en
arrendamiento financiero. Su participación a mar.16 es de 0.7%; mientras que la
de Leasing Perú es de 1.1%. En vista que el mercado de A.F. lo lideran los
bancos, el escenario para la compañía es bastante competitivo, no solo por la
fortaleza patrimonial y tamaño de las empresas bancarias, sino también porque
éstas tienen un mayor y mejor acceso a diversas fuentes de financiamiento,
mejor poder de negociación y un mayor alcance de mercado. Sin embargo, es
rescatable, que en ciertos aspectos como el compromiso patrimonial y la
morosidad de cartera, LT, en el nicho que le compete, muestra un mejor
comportamiento que el promedio bancario, situación que va acorde con el grado
de apetito al riesgo y la especialización de la compañía. Así mismo, en vista de
la baja participación del sector bancario en el financiamiento de maquinaria y
equipos para movimiento de tierra, LT presenta una relativa mejor posición en el
sistema financiero en comparación al financiamiento de unidades de transporte.
A marzo 2016, la participación de la compañía en maquinaria para movimiento
de tierra se situó en 6.0%, mientras que en unidades de transporte fue de 2.0%.
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Cabe rescatar, que en vista del fuerte crecimiento del sector bancario en el
financiamiento de maquinarias y equipos para movimiento de tierra, la
participación de LT ha descendido a más de la mitad desde el 2011 cuando se
situaba en 14.1%.
Respecto a su par especializada, Leasing Perú otorga financiamiento
básicamente para bienes de Equipo Industrial (41.3%), Unidades de Transporte
Terrestre (24.7%) y Bienes Inmuebles (19.3%)5, mientras que LT está
concentrada en Unidades de Transporte (70.7%) y Maquinaria/Equipos de
movimiento de tierra (17.4%). Entre las dos empresas especializadas, la
participación de LT en unidades de transporte y maquinaria/equipos de
movimiento de tierra es de 63.4% y 100% respectivamente. LT espera conservar
su participación en unidades de transporte, ya que indica que Leasing Perú no
atenderá con un mayor suministro de recursos provenientes de su casa matriz
Bancolombia a empresas con demanda de flotas mayores.
Ilustración 12: Colocaciones mercado Arrendamiento Financiero

Fuente: SBS – Leasing Total/ Elaboración: PCR

c. Experiencia en el mercado objetivo
Leasing total lleva 17 años dedicándose al financiamiento de unidades de
transporte y maquinaria para movimiento de tierra destinadas en su totalidad a
los sectores pymes y microempresas. La compañía pertenece a una red de
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empresas especializadas en este segmento y sus accionistas y miembros de
directorio tienen amplia experiencia en el mercado peruano y chileno.
-

Favorable evolución de los niveles de rentabilidad

Los márgenes de rentabilidad de LT son positivos y vienen creciendo
sostenidamente en los últimos cinco años, generando márgenes netos en
términos relativos cercanos al promedio bancario. Para alcanzar estos niveles
de rentabilidad, la Compañía ha buscado fuentes de financiamiento más baratas
y ha incrementado sus esfuerzos de cobranzas. Como medidas de retorno sobre
el capital y patrimonio se observa también niveles de ROA y ROE crecientes.
-

Elevada exposición y contracción de las colocaciones

La compañía está concentrada en los sectores pyme y en el financiamiento de
unidades de transporte desde el inicio de sus operaciones en 1998. A mar.16
esta concentración se ubicó en 93.8% y 70.7% de su cartera respectivamente;
de acuerdo a su mercado objetivo y foco de negocio, situación que sumada a la
lenta recuperación económica, los altos niveles de competencia y las políticas
de crédito más rígidas ha contraído las colocaciones de LT durante el primer
trimestre, luego de haber venido desacelerándose desde jun.13.

d. Mercado de Arrendamiento Financiero
A marzo de 2016, están involucrados en el mercado de arrendamiento financiero
11 bancos, 2 financieras, 7 cajas municipales y 2 empresas especializadas:
Leasing Total y Leasing Perú. El 97.5% del total de colocaciones pertenecen a
los bancos, los cuales destinan un 10.3% del total de su cartera multiproducto en
colocaciones de arrendamiento financiero (A.F). Así mismo, los bancos financian
básicamente bienes inmuebles (35.0%), maquinaria industrial (32.8%) y
unidades de transporte (20.7%), los cuales tienen un ticket promedio S/ 4.2 MM,
S/ 916M y S/ 185M, respectivamente. El mercado lo lidera el Banco de Crédito
del Perú, con S/ 9.2 MM de colocaciones y con una participación de mercado del
38.6%, le sigue en participación Banco BBVA Continental (22.3%) y Banco
Scotiabank Perú (15.4%). Por tipo de crédito, los bancos financian en mayor
medida operaciones a empresas corporativas (38.2%), grandes empresas
(30.5%) y medianas empresas (28.1%). Así mismo, la morosidad para estos
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sectores se ha mantenido controlada en los últimos 5 años, siendo a marzo de
2016 0.0% para empresas corporativas, 0.4% para grandes empresas y 3.5%
para medianas empresas. La mayor morosidad en el sistema bancario para
créditos de arrendamiento financiero se encuentra en los créditos a pequeñas
empresas, que alcanzaron un 16.7%, monto superior a marzo de 2015 (12.5%),
presentando un incremento sostenido desde diciembre del 2012, cuando se situó
en 4.8%.
El total de colocaciones de A.F. del sector bancario se ha contraído respecto a
marzo de 2015. Entre el 2011 y 2012, sin embargo, el escenario fue totalmente
distinto, llegando a crecer a ritmos de 16.7% y 11.6%, respectivamente. Para los
siguientes 3 años, el crecimiento fue menor, mostrando sin embargo, una ligera
aceleración. Así mismo, el bien financiado que ha mostrado una desaceleración
marcada ha sido el de las unidades de transporte que pasaron de crecer a tasas
de 19.7% en el 2011 a -1.1% al 2015. Para el primer trimestre del presente año,
el financiamiento de este tipo de bien se ha contraído en -3.0%, respecto a marzo
de 2015.
Ilustración 13: Evolución de las colocaciones de Arrendamiento Financiero

Fuente: SBS/ Elaboración: PCR
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4.2. DATOS DE LA EMPRESA ARRENDATARIA
4.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCTORA JAST S.R.L.
Para el presente estudio se seleccionó a la Constructora JAST S.R.L.; por
motivos de confidencialidad no es permitido revelar el nombre real de la
empresa. JAST S.R.L. es una constructora que viene funcionando desde 1992,
siendo líderes en el sur del Perú con obras a nivel nacional. Se ha ejecutado
proyectos

en

los diversos sectores de la construcción: Infraestructura,

Carreteras, Edificaciones, Minería, Saneamiento, Hidráulica, etc. En el curso
de los diversos proyectos se ha asociado con las más importantes empresas
de construcción del sur del país. JAST S.R.L. ofrece sus servicios a todas las
empresas del país, poniendo a disposición de sus clientes, un equipo de
profesionales y técnicos altamente especializados.
de

Cuenta con

una flota

equipos propios y mantenida con los más altos estándares de acuerdo

a las especificaciones de los fabricantes.

4.2.2. MISIÓN
"Brindar a nuestros clientes un servicio de construcción de calidad, con
seguridad, oportunidad y en respeto del medio ambiente, generando utilidades
para mantener solidez y lograr el crecimiento".
4.2.3. VISIÓN
"JAST S.R.L. es reconocida como una de las empresas constructoras líderes en
el mercado nacional".
4.2.4. POLÍTICA MEDIO AMBIENTAL
En JAST

somos conscientes de la necesidad de respetar y proteger el

medio ambiente. En consecuencia la empresa se compromete a desarrollar una
actitud responsable con el entorno natural, exigible a todos los miembros de
nuestra organización. Orientamos

nuestros esfuerzos a un desarrollo

sustentable y durable en el tiempo. El entorno es un factor fundamental que
tenemos en cuenta en nuestras operaciones.
4.2.5. POLÍTICA DE CALIDAD
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Todos nuestros trabajos están realizados bajo una política de calidad basada
en el servicio al cliente y el respeto al marco legal en el que se encuadra la
actividad de nuestra empresa, algo que incide directamente en el resultado
de nuestra labor y en la consecuente satisfacción de nuestros clientes.
4.2.6. PRINCIPALES CLIENTES:
-PERURAIL
-Gob. Regional.
-CONAFOVISER
-SEDAPAR
-Instituto Tecnológico De La Producción
-Municipalidad Provincial de Arequipa
-Cerro Verde
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4.2.7. ORGANIGRAMA:
CONSTRUCTORA JAST S.R.L.

Gerente
General

Asesor Legal

Gerencia
Tecnica

Planifiacion

Gerencia
Adminsitrativa

Supervisor 1

Licitaciones

Contabilidad

Supervisor 2

sistemas

Almacen

Adquisiones

Finanzas

Recursos
Humanos

Fuente: Elaboración propia

Administracion
de Obra

Almacen obra
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4.3. DESARROLLO PRÁCTICO
DESCRIPCIÓN DEL
CARGADOR
BIEN ARRENDADO : FRONTAL
MARCA
MODELO
NÚMERO DE
MOTOR
NÚMERO DE SERIE
COLOR
AÑO DE
FABRICACIÓN

CATERPILLAR
950 H
KHX28435
CAT0950HHK5K03282
AMARILLO
2014

LEASING TOTAL
CRONOGRAMA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO : 3120/2016
FECHA INICIO DEL CONTRATO:
CUOTA MENSUAL:
OPCION DE COMPRA:
TASA DE INTERES IMPLICITA
ANUAL:
CUOTAS:

02/01/2016
S/.
9,716.61
S/. 3,559.37
12%
36

DESARROLLO:
1. PAGO TOTAL DE ARRENDAMIENTO:
1.1. Calculo de la tasa de interés
TEM= (1+TEA)^(1/12)-1

Reemplazando datos:
TEM=(1+12%)^(1/12)-1
TEM=

0.94888%

TEA=

12%
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1.2. Capital financiado:
VALOR ACTUAL
Corresponde a la determinación del importe con el cual se liquida la
Operación en la fecha de operación y financiamiento.

VALOR ACTUAL= K*

(1+𝑖)𝑛−1
(𝑖(1+𝑖)^𝑛)

K: Cuota del arrendamiento
i: Tasa de interés
n: Tiempo del arrendamiento
Reemplazando datos:
VA= 9716.61*

(1+0.009488)^36-1
(0.009488(1+0.009488)^36)

VA=295,139.64

VALOR PRESENTE
Es el valor actual de un capital que no es inmediatamente exigible es la
Suma que, colocada a Interés Compuesto hasta su vencimiento, se
convertirá en una cantidad igual a aquel en la época de pago.

VP= O.C.*1/(1+i)^n

Donde:
i: Tasa de Interés
n: Tiempo
O.C.: Opción de compra
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Reemplazando datos:
VP=

VP=

3,559.37*1
(1+0.009488)^36
2,533.49

CAPITAL FINANCIADO:
VA=
VP=

295,139.64
2,533.49
297,673.13

TOTAL LEASING:
N° de Cuotas
Cuota Anual

Opción de compra

36
9,716.61
349,797.96
3,559.37

353,357.33
Impuesto general a la ventas
63,604.32
18%
TOTAL A PAGAR

416,961.65

*
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Tabla 1: Cronograma de Arrendamiento Financiero

CRONOGRAMA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Nro. 3120/2016
CORTO
Nro DE
CUOTAS

FECHA

PLAZO
AMORTIZACION
SALDO DEL
TOTAL DE
INTERES
CAPITAL CAPITAL
LA CUOTA
(0.94888%)

IGV (18%)

TOTAL A
PAGAR

0

21/12/2015 297,673.13

1

02/01/2016 290,781.08 6,892.05

2,824.56

9,716.61

1,748.99

11,465.60

2

02/02/2016 283,823.63 6,957.45

2,759.16

9,716.61

1,748.99

11,465.60

3

02/03/2016 276,800.16 7,023.47

2,693.14

9,716.61

1,748.99

11,465.60

4

02/04/2016 269,710.05 7,090.11

2,626.50

9,716.61

1,748.99

11,465.60

5

02/05/2016 262,552.66 7,157.39

2,559.22

9,716.61

1,748.99

11,465.60

6

02/06/2016 255,327.36 7,225.30

2,491.31

9,716.61

1,748.99

11,465.60

7

02/07/2016 248,033.50 7,293.86

2,422.75

9,716.61

1,748.99

11,465.60

8

02/08/2016 240,670.43 7,363.07

2,353.54

9,716.61

1,748.99

11,465.60

9

02/09/2016 233,237.49 7,432.94

2,283.67

9,716.61

1,748.99

11,465.60

10

02/10/2016 225,734.02 7,503.47

2,213.14

9,716.61

1,748.99

11,465.60

11

02/11/2016 218,159.36 7,574.67

2,141.94

9,716.61

1,748.99

11,465.60

12

02/12/2016 210,512.82 7,646.54

2,070.07

9,716.61

1,748.99

11,465.60

29,439.01

116,599.32 20,987.88 137,587.20

SUB TOTAL
LARGO
Nro DE
FECHA
CUOTAS

297,673.13

87,160.31

PLAZO
AMORTIZACION
SALDO DEL
CAPITAL CAPITAL
INTERES

TOTAL DE
LA CUOTA

IGV

TOTAL A
PAGAR

13

02/01/2017 202,793.72 7,719.10

1,997.51

9,716.61

1,748.99

11,465.60

14

02/02/2017 195,001.38 7,792.34

1,924.27

9,716.61

1,748.99

11,465.60

15

02/03/2017 187,135.09 7,866.28

1,850.33

9,716.61

1,748.99

11,465.60

16

02/04/2017 179,194.17 7,940.92

1,775.69

9,716.61

1,748.99

11,465.60

17

02/05/2017 171,177.90 8,016.27

1,700.34

9,716.61

1,748.99

11,465.60
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18

02/06/2017 163,085.56 8,092.34

1,624.27

9,716.61

1,748.99

11,465.60

19

02/07/2017 154,916.43 8,169.12

1,547.49

9,716.61

1,748.99

11,465.60

20

02/08/2017 146,669.79 8,246.64

1,469.97

9,716.61

1,748.99

11,465.60

21

02/09/2017 138,344.90 8,324.89

1,391.72

9,716.61

1,748.99

11,465.60

22

02/10/2017 129,941.02 8,403.88

1,312.73

9,716.61

1,748.99

11,465.60

23

02/11/2017 121,457.39 8,483.63

1,232.98

9,716.61

1,748.99

11,465.60

24

02/12/2017 112,893.27 8,564.13

1,152.48

9,716.61

1,748.99

11,465.60

25

02/01/2018 104,247.88 8,645.39

1,071.22

9,716.61

1,748.99

11,465.60

26

02/02/2018 95,520.45

8,727.42

989.19

9,716.61

1,748.99

11,465.60

27

02/03/2018 86,710.22

8,810.24

906.37

9,716.61

1,748.99

11,465.60

28

02/04/2018 77,816.38

8,893.83

822.78

9,716.61

1,748.99

11,465.60

29

02/05/2018 68,838.16

8,978.23

738.38

9,716.61

1,748.99

11,465.60

30

02/06/2018 59,774.74

9,063.42

653.19

9,716.61

1,748.99

11,465.60

31

02/07/2018 50,625.32

9,149.42

567.19

9,716.61

1,748.99

11,465.60

32

02/08/2018 41,389.08

9,236.24

480.37

9,716.61

1,748.99

11,465.60

33

02/09/2018 32,065.20

9,323.88

392.73

9,716.61

1,748.99

11,465.60

34

02/10/2018 22,652.85

9,412.35

304.26

9,716.61

1,748.99

11,465.60

35

02/11/2018 13,151.19

9,501.66

214.95

9,716.61

1,748.99

11,465.60

36

02/12/2018 3,559.37

9,591.82

124.79

9,716.61

1,748.99

11,465.60

3,559.37

3,559.37

640.69

4,200.06

SUB TOTAL

210,512.82 26,245.19

236,758.01 42,616.44 279,374.45

ACUMULADO

297,673.13 55,684.20

353,357.33 63,604.32 416,961.65

O/C

Fuente: Elaboración propia
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Asientos Contables:
1.3. CONTABILIZACION DE LA OPERACIÓN:
a) Registro contable en el 1er año (Reconocimiento del contrato de arrendamiento).

SUB
CTA CTA

32
322
3223
37
373
3731
40
401
4011
40111
45
452
455
4552

DETALLE
------------------------- X1 ----------------------------- DEBE
HABER
Activos Adquiridos En Arrendamiento
Financiero
297,673.13
Inmuebles, Maquinaria Y Equipo
Maquinarias Y Equipos De Explotación
Activo Diferido
55,684.20
Intereses Diferidos
Intereses No Devengados En Transacciones
Con Terceros
Tributos Y Aportes Al Sistema De Pensiones
Y De Salud Por Pagar
63,604.32
Gobierno Central
Impuesto General A Las Ventas
IGV - Cuenta Propia
Obligaciones Financieras
416,961.65
Contratos De Arrendamiento Financiero
Costos De Financiación Por Pagar
Contratos De Arrendamiento Financiero
x/x Por el reconocimiento del contrato de
arrendamiento financiero.

b) Amortización de cuotas (este registro se repite para cada cuota amortizada)

45
452
455
40
401
4011
40111

----------------------- X2 --------------------------

DEBE

Obligaciones Financieras
Contratos De Arrendamiento Financiero
6,892.05
Costos De Financiación Por Pagar
2,824.56
Tributos Y Aportes Al Sistema De Pensiones
Y De Salud Por Pagar
Gobierno Central
Impuesto General A Las Ventas
IGV - Cuenta Propia

9,716.61

1,748.99

HABER
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45

Obligaciones Financieras
452 Contratos De Arrendamiento Financiero
X/X Por el registro de la primera cuota
(capital + intereses + IGV).

11,465.60

c) Cancelación de la Cuota (Libro Caja y Bancos)

------------------------- X3 ----------------------------- DEBE
45

Obligaciones Financieras
452 Contratos de Arrendamiento Financiero

10

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas Corrientes en Instituciones
104 Financieras
1041 Cuentas Corrientes Operativas
x/x Por la cancelación de la primera cuota

HABER

11,465.60

11,465.60

d) Intereses Devengados.
------------------------- X4 ----------------------------

DEBE

67

Gastos Financieros
Intereses Por Préstamos Y Otras
673 Obligaciones
6732 Contratos De Arrendamiento Financiero

37

Activo Diferido
373 Intereses Diferidos
Intereses No Devengados En Transacciones
3731 Con Terceros
X/X Por El Devengo de los Gastos
Financieros de La 1ra Cuota
------------------------- X5 --------------------------- DEBE

97
79

HABER

2,824.56

Gastos Financieros
2,824.56
Cargas Imputables a Cuentas de Costos y
Gastos
Cargas Imputables a Cuentas de Costos y
791 Gastos
X/X Por el destino de los Gastos Financieros

2,824.56

HABER

2,824.56
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En cada ejercicio económico gravable se deberá provisionar los intereses
devengados, afectando a resultados y disminuyendo los intereses diferidos,
provisionando inicialmente.

e) Registro y pago de la Opción de Compra del Leasing Financiero.

-------------------------- X6 ---------------------------45

Obligaciones Financieras
3,559.37
452 Contratos de Arrendamiento Financiero
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones Y
40
de Salud por Pagar
640.69
401 Gobierno Central
40111 IGV - Cuenta Propia
45
Obligaciones Financieras
452 Contratos de Arrendamiento Financiero
X/X Por la Opción de Compra más IGV del
Leasing Financiero

4,200.06

--------------------------- X7 ---------------------------45

10

Obligaciones Financieras
452 Contratos De Arrendamiento Financiero
Efectivo y Equivalentes De Efectivo
Cuentas Corrientes En Instituciones
104 Financieras
1041 Cuentas Corrientes Operativas
X/X Por la cancelación de la Opción de
Compra

4,200.06

4,200.06
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ESTADOS FINANCIEROS:
Antes del Arrendamiento Financiero:

Tabla 2: Estado de situación financiera, antes del arrendamiento financiero
JAST S.R.L.
RUC: 20133176404
PERIODO: 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2015
(Expresado en nuevo soles)
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales – Terceros
Servicios y Otros Contratados Por Anticipado
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y
de Salud por Pagar
Total Activo Corriente

PASIVO
Pasivo Corriente
260,081.41
250,039.83
12,427.84
15,003.27
18,990.00
556,542.35

Tributos Y Aportes Al sistema de Pensiones y de Salud
109,839.24
Por Pagar
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
106,724.84
Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros
84,623.20
Préstamos de Instituciones Financieras y Otras
212,219.75
Entidades
Otras Provisiones
Total Pasivo Corriente
513,407.03

Activo No Corriente

Pasivo No Corriente

Activos adquiridos en Arrendamiento Financiero
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
1,242,165.94
Activo Diferido
Depreciación, Amortización y Agotamiento
-566,078.60
Acumulados
Total Activo No Corriente
676,087.34

Obligaciones Financieras
Total Pasivo No Corriente

TOTAL ACTIVO

Capital
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
Total Patrimonio

1,232,629.69

TOTAL PASIVO

528,407.03

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia

15,000.00
15,000.00

234,253.19
352,481.09
117,488.38
704,222.66
1,232,629.69
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Tabla 3: Estado de resultados, antes del arrendamiento financiero

JAST S.R.L.
RUC: 20133176404
PERIODO: 2015
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2015
(Expresado en nuevo soles)
Ventas
Costo de producción
Utilidad Bruta
Gastos de administración
Utilidad operativa
Otros ingresos y egresos
Gastos financieros
Otros ingresos de gestión
Ingresos financieros
Utilidad antes de impuestos
IR 28%
UTILIDAD NETA

Fuente: Elaboración propia

2,234,061.57
-1,742,529.79
491,531.78
-280,643.42
210,888.36
-63,702.67
15,920.91
71.70
163,178.30
-45,689.92
117,488.38
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Después del Arrendamiento Financiero:

Tabla 4: Estado de situación financiera, después del arrendamiento financiero
JAST S.R.L.
RUC: 20133176404
PERIODO: 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2016
(Expresado en nuevo soles)
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo
Cuentas Por Cobrar Comerciales – Terceros
Servicios Y Otros Contratados Por Anticipado
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos
Tributos Y Aportes Al Sistema De Pensiones Y
De Salud Por Pagar
Total Activo Corriente

PASIVO
Pasivo Corriente
260,855.32
224,647.41
19,974.84
16,503.27
18,445.00
540,425.84

Activo No Corriente
Activos Adquiridos En Arrendamiento
Financiero
Inmuebles, Maquinaria Y Equipo
Activo Diferido
Depreciación, Amortización Y Agotamiento
Acumulados
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO

Tributos Y Aportes Al sistema De Pensiones Y De Salud
125,271.24
Por Pagar
Remuneraciones Y Participaciones Por Pagar
112,056.84
Cuentas Por Pagar Comerciales – Terceros
61,418.20
Préstamos De Instituciones Financieras Y
201,619.75
Otras Entidades
Otras Provisiones
29,000.00
Total Pasivo Corriente
529,366.03
Pasivo No Corriente

297,673.13
1,333,619.45
55,684.20
-603,078.60

Obligaciones Financieras
Total Pasivo No Corriente

353,357.33
353,357.33

TOTAL PASIVO

882,723.36

PATRIMONIO

1,083,898.18
1,624,324.02

CAPITAL
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia

234,253.19
343,105.18
164,242.29
741,600.66
1,624,324.02
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Tabla 5: Estado de resultado, después del arrendamiento financiero

JAST S.R.L.
RUC: 20133176404
PERIODO: 2016
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2016
(Expresado en nuevo soles)

Ventas
Costo de producción
Utilidad Bruta
Gastos de administración
Utilidad operativa
Otros ingresos y egresos
Gastos financieros
Otros ingresos de gestión
Ingresos financieros
Utilidad antes de impuestos
IR 28%
UTILIDAD NETA

2,478,385.57
-1,896,853.79
581,531.78
-280,643.42
300,888.36
-93,141.68
20,241.91
125.70
228,114.29
-63,872.00
164,242.29

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
Los resultados de la comparación de estados financieros en el periodo 2015 y
2016 demuestran, que hay mayor gasto financiero por los intereses generados
del arrendamiento financiero, lo que reduce en gran cantidad el pago del
Impuesto a la renta en el año 2016, también se observa que como dice la NIC
17, se registra un activo y un pasivo por los mismo importes.
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1.4. ANÁLISIS FINANCIERO
1.4.1. ANÁLISIS DUPONT:
Antes del Leasing Financiero
Tabla 6: Análisis Dupont, antes del Arrendamiento Financiero

Ventas
2,234,061.57
Costo de Produccion
-1,742,529.79
Utilidad
Gastos de
Administracion
-280,643.42
Gastos financieros
-63,702.67

117,488.38

÷

Margen de Utilidad
6.74%

Otros ingr. De gestion
15,920.91

Costo de
Produccion
1,742,529.79

Ing. Financieros
71.70

x

ROA
12.22%

I.Renta
-45,689.92

Activo Corriente
556,542.35
Activo Fijo
1,242,165.94

Ventas
2,234,061.57

Rotacion de Activos
1.81

Total Activo
1,232,629.69

ROE
21%

Depreciacion/Amortiza
cion
-566,078.60
Pasivo Corriente
513,407.03

Pasivo Total
528,407.03

Pasivo y Cap. Total
1,232,629.69

Pasivo No Corriente
15,000.00
Patrimonio
704,222.66

÷
Capital
704,222.66

Fuente: Elaboración propia

Capital
704,222.66

Indicador de
Apalancamiento
1.75
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Después del Leasing Financiero:

Tabla 7: Análisis Dupont, después del Arrendamiento Financiero
Ventas
2,478,385.57
Costo de Produccion
-1,896,853.79
Utilidad
Gastos de
Administracion
-280,643.42
Gastos financieros
-93,141.68

164,242.29

÷

Margen de Utilidad
8.66%

Otros ingr. De gestion
20,241.91

Costo de
Produccion
1,896,853.79

Ing. Financieros
125.70

x

ROA
13.21%

I.Renta
-63,872.00

Activo Corriente
540,425.84

Ventas
2,478,385.57

Rotacion de Activos
1.53

÷
Activo Fijo
1,333,619.45

ROE
29%

Total Activo
1,624,324.02

Activos adquiridos via
Arrendamiento
Financiero
353,357.33
Depreciacion/Amortiza
cion
-603,078.60
Pasivo Corriente
529,366.03

Pasivo Total
882,723.36

Pasivo y Cap. Total
1,624,324.02

Pasivo No Corriente
353,357.33
Patrimonio
741,600.66

÷
Capital
741,600.66

Indicador de
Apalancamiento
2.19

Capital
741,600.66

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
El sistema Dupont se basa expresamente en el ROE, en función a 3
componentes, margen de utilidad, rotación de activos y el indicador de
apalancamiento, y como se observa en los resultados el ROE con arrendamiento
financieros es mayor, lo que demuestra que tiene mayor rendimiento que un ROE
sin arrendamiento financiero.

Patrimonio
Activo total

Pasivos Totales
Activos Totales

Utilidad Neta
Activo Total

=

=

=

ROE= ROAx Multiplicador de capital contable
=
0.10 x 5.26

=

117,488.38
1,232,629.69

528,407.03
1,232,629.69

=

=

Activo total
Capital

=

=

704,222.66
1,232,629.69

1,232,629.69
234,253.19

MCC=

Multiplicador de capital contable

ROA=

RATIOS DE RENTABILIDAD

AF=

b. Apalancamiento Financiero

IE=

=

50%

5.26

10%

0.43

57%

1.02

Activo Corriente
Pasivo Corriente

PA= Activo Corriente – Inventario
Pasivo Corriente

b. Prueba Acida

RC=

Patrimonio
Activo total

Pasivos Totales
Activos Totales

Utilidad Neta
Activo Total

Activo total
Capital

=

=

=

=

=

=

1,624,324.02
234,253.19

164,242.29
1,624,324.02

882,723.36
1,624,324.02

741,600.66
1,624,324.02

523,922.57
529,366.03

540,425.84
529,366.03

ROE= ROAx Multiplicador de capital contable
=
0.10 x 6.93

MCC=

Multiplicador de capital contable

ROA=

RATIOS DE RENTABILIDAD

AF=

b. Apalancamiento Financiero

IE=

a. Índice estructural

=

1.08

a. Índice estructural

541,539.08
529,366.03

=

RATIOS DE SOLVENCIA

=

556,542.35
513,407.03

RATIOS DE SOLVENCIA

PA= Activo Corriente – Inventario
Pasivo Corriente

b. Prueba Acida

=

a. Razon circulante

a. Razon circulante

Activo Corriente
Pasivo Corriente

RATIO DE LIQUIDEZ

RATIO DE LIQUIDEZ

RC=

Después del Leasing

Antes de Leasing

=

=

=

=

=

=

=

70%

6.93

10%

0.54 Mayor riesgo

46%

0.99

1.02
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1.4.2. Ratios Financieros
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1.5. RESOLUCION DEL WACC:
Es el rendimiento mínimo requerido que necesita ganar una empresa para
satisfacer a la totalidad a sus accionistas, a continuación se presenta dos
situaciones de resolución del WACC con y sin Leasing:

ANTES
LEASING
PASIVO
PATRIMONIO

DESPUES
LEASING
PASIVO
PATRIMONIO

528,407.03
704,222.66
1,232,629.69

882,723.36
741,600.66
1,624,324.02

A. COEFICIENTE FINANCIERO BETA

Donde:
βproy: Beta apalancado de la constructora
βu: Beta des apalancada del sector
D: Deuda
E: Equite (Capital)
Tax: Impuesto a la Renta

Reemplazando:

βproy= (1 +

B proy

528,407.03
𝑥(1 − 28%)) 𝑥1.18
469,222.66

1.817489591

βproy= (1 +

B proy

882,723.36
𝑥(1 − 28%)) 𝑥1.18
741,600.66

2.191274405
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B. COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL (COK)
Es la tasa rentabilidad mínima requerida que los accionistas quieren obtener
por haber invertido en la firma y corresponde a la rentabilidad que están
dejando ganar por invertir en otra empresa de similar riesgo.

COK= rf1 + βproy x (rm-rf)+ rf2

Donde:
rf1: Rendimiento del tesoro de EEUU
βproy: Beta apalancado de la constructora
(rm-rf): Rendimiento del mercado
rf2: Riesgo país
Reemplazando:
1.955%+2.09 * (9.52%-4.91%)+1.34%
(9.52%-4.91%)
COK= 1.955%+1.82
COK proy

11.67%

COK= 1.955%+2.19* (9.52%-4.91%)+1.34%
COK proy

13.40%

Ilustración 14: Porcentaje de crecimiento de COK antes y después del Arrendamiento financiero

COK
Despues del
Arendamiento:;
13.40%

14.00%
13.50%
13.00%
12.50%
12.00%

Antes del
Arrendamiento:;
11.67%

11.50%
11.00%
10.50%
1

Fuente:
Elaboración

propia

105

Interpretación:

La ilustración N° 14 nos demuestra el porcentaje del Costo de oportunidad
del capital aplicando el Arrendamiento financiero es de 13.40% que es
mayor al costo de oportunidad antes del Arrendamiento que es del 11.67
%, lo que significa que los inversionistas elegirán invertir cuando este posee
un mayor porcentaje de costo de oportunidad de capital.
C. WACC

Reemplazando:
Antes:
528,407.03

WACC= 528,407.03 + 704,222.66 ∗ 0.12 ∗ (1 − 28%) +

704,222.66
528,407.03 +704,222.66

∗ 11.67%

WACC 10.37%

Después:
882,723.36

WACC= 882,723.36 + 741,600.66 ∗ 0.12 ∗ (1 − 28%) +

WACC 10.81%

741,600.66
882,723.36 +741,600.66

∗ 13.40%
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Ilustración 15: Porcentaje de crecimiento de WACC antes y después del Arrendamiento
financiero

WACC
10.90%

Despues del
Arendamiento:;
10.81%

10.80%
10.70%
10.60%

Antes del
Arrendamiento:
; 10.37%

10.50%
10.40%
10.30%
10.20%
10.10%

1

Fuente: Elaboración propia
Interpretación:
La ilustración N° 15 nos demuestra que el porcentaje del costo promedio de
capital aplicando el Arrendamiento financiero es del 10.81%, mayor a un costo
promedio de capital sin Arrendamiento Financiero, y representa lo que quiere
ganar el banco y los accionistas.

1.6. IMPACTO TRIBUTARIO COMO OPCIÓN DE COMPRA

TABLA DE
DEPRECIACIÓN
Depreciación contable
Depreciación tributario

COSTO:

297,673

20% 5 años sector construcción
33.33% 3 años
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Tabla 8: Tabla de depreciación

PERIODO

COSTO DE
ADQUISICIÓN

DEPRECIACIÓN

PASIVO DIFERIDO

CONTABLE

TRIBUTARIO

DIF TEMP

I.R 28%

1

297,673

59,535

99,224

-39,690

-11,113

2

297,673

59,535

99,224

-39,690

-11,113

3

297,673

59,535

99,224

-39,690

-11,113

4

297,673

59,535

59,535

16,670

5

297,673

59,535

59,535

16,670

0.00

0.00

TOTALES

297,673.00

297,673.00

Fuente: Elaboración propia
Tratándose de maquinaria que es arrendada exclusivamente para su uso en
la actividad de construcción, el propietario de dicha maquinaria, para los
fines de la determinación del Impuesto a la Renta de su cargo debe aplicar
como porcentaje anual máximo de depreciación el 20%.
INFORME N° 196-2006-SUNAT/2B0000
*Base contable y tributaria al primer año para el cargador
frontal:
COSTO DEPRECIACION

BASE

297,673

59,535

238,138

TRIBUTARIO 297,673

99,624

198,449

CONTABLE

-

De acuerdo a la NIC 12(Impuesto a las ganancias), cuando la base
contable es mayor a la base tributaria se genera una diferencia temporal
imponible, y de acuerdo a los resultados obtenidos, dan lugar a cantidades
de impuestos a la renta a pagar en el futuro. Generan pasivos por
impuestos diferidos.
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Ilustración 16: Diferencias temporales y permanentes NIC 12

Diferencias permanentes y temporales
Cuando los resultados contables difieren de los tributarios se presentaran las siguientes diferencias:

1.7. SITUACIÓN FINANCIERA DEL LEASING FINANCIERO
Diferencias
Permanentes

Diferencias
Temporales

No tienen implicaciones
futuras en ingresos o gastos

Si hay repercusión
en el futuro y
generan:

Activos por
impuestos
diferidos

= Desventaja
tributaria

Pasivos por
impuestos
diferidos

= Ventaja
tributaria

Fuente: Adopción y Aplicación de las NIFF. CPCC Mario Apaza Mesa
Registros Contables de la Depreciación:
El registro de la depreciación se hará en cada ejercicio grabable.
SUB
CTA CTA
68
681
6813
39
391
3912

94
79
791

DETALLE
DEBE
HABER
--------------------------- X9 ------------------------------Valuación Y Deterioro De Activos Y Provisiones 59,534.60
Depreciación
Depreciación De Activos Adquiridos En
Arrendamiento Financiero
Depreciación, Amortización Y Agotamiento
Acumulados
59,534.60
Depreciación Acumulada
Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero
X/X Por La Depreciación Anual Devengada.
Gastos Administrativos.
Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y
Gastos
Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y
Gastos
x/x Por el destino de la depreciación

59,534.60
59,534.60

109

La contabilización de la incidencia del provecho de la depreciación tributaria
determinada en base al plazo del contrato del arrendamiento financiero por el
año 1, sería como sigue:
---------------------------- X10 ---------------------------- DEBE
88

49

-

Impuesto A La Renta
882 Impuesto A La Renta – Diferido

HABER

11,113.00

Pasivo Diferido
491 Impuesto A La Renta Diferido
4912 Impuesto A La Renta Diferido – Resultados
X/X Por el Registro del Impuesto a la Renta
Diferido Del 1er Año.

11,113.00

La incidencia consiste en que al determinar mayor gasto tributario, el
impuesto a la renta y la participación de trabajador será menos; estos
importes representan el monto del impuesto a la renta y la participación
del trabajador que se está dejando de pagar pero posteriormente se han
de liquidar, cuando se haya agotado la depreciación tributaria y que
financieramente se siga determinando gasto por depreciación, el cual
representara, en ese momento, en gastos deducibles para fines
tributarios.

-

El mismo asiento contable se registrara hasta el ejercicio 3, a partir del
ejercicio 4, la contabilización de la incidencia será como sigue:

49

---------------------------- X11 --------------------------Pasivo Diferido

491 Impuesto A La Renta Diferido
4912 Impuesto A La Renta Diferido – Resultados
Tributos Y Aportes Al Sistema De Pensiones Y
40
De Salud Por Pagar
401 Gobierno Central
4017 Impuesto A La Renta
40171 Renta De Tercera Categoría
x/x Por el registro de la incidencia contable de
I.Renta.

DEBE

HABER

16,670.00

16,670.00
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CONCLUSIONES
PRIMERO
Se concluye que la operación de Arrendamiento Financiero si tiene impacto
sobre los resultados de la situación financiera y tributaria en la constructora
JAST S.R.L. debido a sus grandes beneficios que este le genera, como la
financiación de maquinaria nueva, aumento de rentabilidad para la constructora,
la reducción de gastos de impuestos en IGV y el I.R. este último se comprueba
en el Estado de Resultados, ya que se observa una reducción del Impuesto a la
Renta debido a los gastos financieros que origina el Arrendamiento Financiero
para el primer año por un monto de S/. 29,439.01, y aumenta la utilidad ya que
en el año 2015 la utilidad era de S/. 117,488.38 y en el año 2016 es de S/.
164,242.29
SEGUNDO
Se ha concluido que la empresa arrendadora especializada Leasing Total S.A.
por los años de experiencia es unas las más importantes en nuestro país
brindando el servicio de arrendamiento tanto en maquinarias de transporte
terrestre como en maquinarias de movimientos de tierras, lo que beneficia al
arrendatario JAST S.R.L. en la renovación de su maquinaria con alta tecnología
y actualizada a través del arrendamiento financiero para que se siga
posicionando en una de las mejores del sur del país, y para su constante
crecimiento.
TERCERO
Se concluye que los efectos financieros generados por el Arrendamiento
Financiero son la liquidez que genera a la constructora JAST S.R.L., financiación
a corto plazo ya que inicialmente para adquirir la maquinaria se necesita de
mayor capital por los altos costos de este, y con un contrato de Arrendamiento
Financiero los costos de pago se reducen y este dinero puede ser invertido en
cualquier otro proyecto en beneficio de la empresa, financiación a mediano plazo
ya que las cuotas no son tan altas y debido al bajo costo inicial queda liquidez
de dinero para la empresa, y otro beneficio es el financiamiento total de la
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maquinaria con la opción de compra al finalizar el contrato de arrendamiento
financiero.
CUARTO
Se concluye que el impacto tributario del leasing financiero se debe a la
disminución en el pago de IGV mensual debido al pago de las cuotas del
Arrendamiento Financiero mensualmente, ya que cada cuota tiene IGV y este
genera crédito fiscal, reduce la Renta Anual como ya se explicó en la Conclusión
Nro. 1, y difiere los impuestos mediante la depreciación acelerada.
QUINTO
Mediante el análisis financiero se demostró que la constructora JAST S.R.L.
aumentó rentabilidad de una forma favorable, lo que permite afirmar que el
leasing financiero es una de las mejores armas financieras para generar valor,
además de la evaluación del WACC se concluye que es mejor invertir en una
empresa con Leasing Financiero que sin Leasing.
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RECOMENDACIONES
PRIMERO
Se recomienda la adopción del Arrendamiento Financiero por ser unas de las
mejores herramientas financieras, ya que mediante un análisis financiero se
demuestra que hay mayor rentabilidad y en caso de la constructora es necesario
tener maquinarias actuales y con pago flexibles mensuales que a la vez le
generen un escudo fiscal.
SEGUNDO
Se recomienda a la constructora JAST S.R.L. implementar personal capacitado
para el análisis financiero, económico y tributario constante y que al implementar
el Arrendamiento Financiero se haga la buena gestión de este y brinde
información actualizada y clara a la gerencia.
TERCERO
Se recomienda a la constructora JAST S.R.L. que ante la obtención de los
beneficios del Arrendamiento Financiero este mantenga su buena gestión
financiera para que siga aumentando rentabilidad.
CUARTO
Se recomienda la difusión de información de los beneficios tributarios que tiene
el Arrendamiento Financiero en una constructora, debido al tratamiento distinto
que este tiene, como la depreciación acelerada que es a un mayor porcentaje
que con cualquier otro régimen.
QUINTO
Se recomienda la transmisión constante de parte de las empresas
especializadas autorizadas por la SBS de información del Arrendamiento
Financiero para que otras constructoras tengan conocimientos de este y puedan
adoptarlo y tener crecimiento continuo.
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ANEXOS
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1. BETA PROMEDIO
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2. RIESGO PAÍS
Se obtiene de los bonos del tesoro americano de largo plazo, ya que en
el Perú no existen datos del Tasa de libre de riesgo (TLR), Prima de riesgo
mercado (PRM), ni de Betas, es por ello que se emplea los datos de
mercados internacionales a la que se agrega la prima de riesgo país.
Tasas del Tesoro de E.U.A.
Porcentajes

10 Abr 2015
11 Abr 2015
12 Abr 2015
13 Abr 2015
14 Abr 2015
17 Oct 2016
18 Oct 2016
19 Oct 2016
20 Oct 2016
21 Oct 2016
22 Oct 2016
23 Oct 2016
24 Oct 2016
25 Oct 2016
26 Oct 2016
27 Oct 2016
28 Oct 2016
29 Oct 2016
30 Oct 2016
31 Oct 2016
1 Nov 2016
2 Nov 2016
3 Nov 2016
4 Nov 2016
5 Nov 2016
6 Nov 2016
7 Nov 2016
8 Nov 2016
9 Nov 2016
10 Nov 2016
11 Nov 2016
12 Nov 2016
13 Nov 2016
14 Nov 2016
15 Nov 2016
16 Nov 2016
17 Nov 2016
18 Nov 2016
19 Nov 2016

Nota del
Tesoro
2 años
0.55800

5 años 10 años
1.39500 1.94800

0.47300
0.46500
0.46500
0.46000

0.53000
0.51400
0.81700
0.80100
0.79700
0.82100
0.82500

1.36800
1.33800
1.25500
1.22500
1.22700
1.25300
1.24400

1.92800
1.89900
1.76700
1.73900
1.74400
1.75700
1.73600

2.57400
2.54300
2.52200
2.50600
2.50700
2.50500
2.48500

0.46500
0.48000
0.47500
0.48500
0.48500

0.84200
0.85400
0.87000
0.88700
0.85500

1.27500
1.27500
1.30500
1.34800
1.32500

1.76600
1.75700
1.79400
1.85500
1.84800

2.51700
2.49900
2.54200
2.61400
2.61600

0.50600
0.51100
0.51100
0.51100

0.84300
0.83300
0.81900
0.80800
0.78500

1.30800
1.29300
1.26400
1.26500
1.23300

1.82600
1.82800
1.80300
1.81200
1.77700

2.58000
2.57800
2.56800
2.60100
2.56200

0.55200
0.55700
0.58200
0.58200

0.82000
0.85600
0.89200
0.91700
0.91700

1.28800
1.32700
1.47300
1.55800
1.55800

1.82700
1.85600
2.05800
2.15100
2.15100

2.60300
2.61600
2.84600
2.95600
2.93700

0.61300
0.60800
0.61300
0.60800

1.00400
0.99500
1.00700
1.04800
1.07000

1.64400
1.66000
1.67200
1.73700
1.79800

2.26200
2.22000
2.22300
2.30400
2.35600

3.01200
2.95600
2.92300
3.01200
3.03000

Letras del Tesoro
6 meses
0.09400

0.09400
0.08900

Bonos del
Tesoro
30 años
2.57900
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20 Nov 2016
21 Nov 2016
22 Nov 2016
23 Nov 2016
24 Nov 2016
25 Nov 2016
26 Nov 2016
27 Nov 2016
28 Nov 2016
29 Nov 2016
30 Nov 2016
1 Dic 2016
2 Dic 2016
3 Dic 2016
4 Dic 2016
5 Dic 2016
6 Dic 2016
7 Dic 2016
8 Dic 2016
9 Dic 2016
10 Dic 2016
11 Dic 2016
12 Dic 2016
13 Dic 2016
14 Dic 2016
15 Dic 2016
16 Dic 2016
17 Dic 2016
18 Dic 2016
19 Dic 2016
20 Dic 2016
21 Dic 2016
22 Dic 2016
23 Dic 2016
24 Dic 2016
25 Dic 2016
26 Dic 2016
27 Dic 2016
28 Dic 2016
29 Dic 2016
30 Dic 2016
31 Dic 2016
1 Ene 2017
2 Ene 2017
3 Ene 2017
4 Ene 2017
5 Ene 2017
6 Ene 2017

0.59700
0.60800
0.62300
0.62300
0.62300

1.07000
1.08900
1.12500
1.12500
1.12000

1.77000
1.77700
1.83300
1.83300
1.83600

2.31600
2.31300
2.35100
2.35100
2.35800

2.99300
3.00000
3.02100
3.02100
3.00600

0.59700
0.60800
0.60300
0.60800

1.10100
1.08900
1.11500
1.14900
1.09800

1.79000
1.77500
1.84300
1.89900
1.82200

2.31300
2.29200
2.38200
2.44900
2.38400

2.97600
2.94600
3.03500
3.10900
3.06200

0.62300
0.62300
0.61800
0.63300

1.12200
1.11600
1.09600
1.11200
1.13500

1.84600
1.83500
1.79000
1.83800
1.89100

2.39500
2.39000
2.34100
2.40800
2.46800

3.06500
3.07900
3.02300
3.10600
3.15400

0.65400
0.65900
0.64300
0.64300

1.14300
1.16600
1.26900
1.27500
1.25400

1.88700
1.91000
2.04900
2.08900
2.06600

2.47200
2.47200
2.57200
2.59800
2.59300

3.15400
3.13200
3.18000
3.16300
3.17500

0.64600
0.64800
0.64300
0.64800
0.64800

1.22400
1.21800
1.19000
1.19400
1.20400

2.02300
2.04000
2.02000
2.03500
2.02500

2.53900
2.56000
2.53600
2.55200
2.53800

3.12100
3.14000
3.10800
3.12800
3.11400

0.61300
0.61000

1.20400
1.22900
1.25600
1.21400

2.02500
2.05600
1.99700
1.95500

2.53800
2.56100
2.50900
2.47600

3.11400
3.13400
3.09300
3.08000

1.19000
1.21600
1.21600
1.16400
1.21200

1.92800
1.94300
1.93100
1.84400
1.92500

2.44500
2.44500
2.46700
2.34500
2.42000

3.06600
3.04700
3.04000
2.94500
3.00900

0.61300
0.62300
0.60800
0.60800
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3. RENDIMIENTO DEL MERCADO
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4. INFORME N° 196-2006-SUNAT/2B0000
SUMILLA:
Tratándose de maquinaria que es arrendada exclusivamente para su uso en la
actividad de construcción, el propietario de dicha maquinaria, para los fines de la
determinación del Impuesto a la Renta de su cargo debe aplicar como porcentaje
anual máximo de depreciación el 20%.
INFORME N° 196-2006-SUNAT/2B0000
MATERIA:
Se formula la siguiente consulta relacionada con el Impuesto a la Renta:
¿Cuál es el porcentaje de depreciación que correspondería aplicar a una
maquinaria de propiedad de una compañía dedicada al arriendo de tales bienes
exclusivamente a empresas dedicadas a actividades de construcción?.
BASE LEGAL:


Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por el
Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y normas
modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta).



Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 122-94-EF, publicado el 21.9.1994 y normas modificatorias
(en adelante Reglamento del Impuesto a la Renta).

ANÁLISIS:
Para efecto de la presente consulta, se parte de la premisa que la maquinaria
objeto de arriendo es usada exclusivamente en la actividad de construcción. En
tal sentido se tiene que:
1. El artículo 38° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que el
desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los
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contribuyentes utilicen en negocios, industria, profesión u otras
actividades productoras de rentas gravadas de tercera categoría, se
compensará mediante la deducción por las depreciaciones admitidas en
la propia ley.
Agrega que las depreciaciones a que se refiere el párrafo anterior se
aplicarán a los fines de la determinación del impuesto y para los demás
efectos previstos en normas tributarias, debiendo computarse anualmente
y sin que en ningún caso puedan hacerse incidir en un ejercicio gravable
depreciaciones correspondientes a ejercicios anteriores.
Además señala que cuando los bienes del activo fijo sólo se afecten
parcialmente a la producción de rentas, las depreciaciones se efectuarán
en la proporción correspondiente.
El artículo 40° del referido TUO señala que los demás bienes (1) afectados
a la producción de rentas gravadas se depreciarán aplicando, sobre su
valor, el porcentaje que al efecto establezca el reglamento.
Añade que en ningún caso se podrá autorizar porcentajes de depreciación
mayores a los contemplados en dicho reglamento.
2. Por su parte, el inciso b) del artículo 22° del Reglamento del TUO de la
Ley del Impuesto a la Renta, señala que para el cálculo de la depreciación,
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:
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BIENES

PORCENTAJE ANUAL MÁXIMO
DE DEPRECIACIÓN

1.

Ganado

de

trabajo

y 25%

reproducción; redes de pesca
2.

Vehículos

de

transporte 20%

terrestre (excepto ferrocarriles);
hornos en general
3.

Maquinaria

y

equipo 20%

utilizados por las actividades
minera,

petrolera

y

de

construcción, excepto muebles,
enseres y equipos de oficina
4. Equipos de procesamiento 25%
de datos
5.

Maquinaria

y

equipo 10%

adquirido a partir del 1.1.1991
6. Otros bienes del activo fijo

10%

Se indica además 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 tabla antes indicada, para cada unidad del
activo fijo, sin tener en cuenta el método de depreciación aplicado por el
contribuyente.
3. De las normas glosadas, se tiene que los contribuyentes generadores de
rentas de tercera categoría autorizados a depreciar los bienes de su activo
fijo utilizados en la generación de la renta gravada, deben hacerlo
aplicando la depreciación registrada en su contabilidad, considerando
como límite a los porcentajes señalados en el Reglamento de la Ley del
Impuesto a la Renta.
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De otro lado, la Tabla que establece los porcentajes anuales máximos de
depreciación a los fines de la determinación del Impuesto a la Renta,
señala un 20% anual de depreciación para la maquinaria y equipo
utilizados, entre otras actividades expresamente indicadas, en la de
construcción.
4. De otro lado, el párrafo 53 de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC)
N° 17–Arrendamientos(2)(3), prevé que la amortización de los activos
amortizables arrendados, tratándose de activos tangibles, se calcula con
arreglo a lo establecido en la NIC N° 16–Activo Inmovilizado.
Así, el párrafo 6 de la NIC N° 16 señala que la amortización es la
distribución sistemática del importe amortizable de un activo a lo largo de
su vida útil e indica además que, la vida útil es el período durante el cual
se espera utilizar el activo amortizable por parte de la entidad, o, el
número de unidades de producción o similares que se espera obtener del
mismo, por parte de la entidad.
En tal sentido, de acuerdo con la NIC citada, el período de amortización
de los activos fijos se supedita al período en que se consumen los
beneficios económicos futuros incorporados en el activo.
5. Ahora bien, con la finalidad de determinar la depreciación, es necesario
tener en cuenta el uso que se da a los activos, pues a partir de ello se
puede establecer el período durante el cual se espera utilizar el activo o
el número de unidades de producción o similares que se espera obtener;
o, el período en que se consumen los beneficios económicos futuros
incorporados en el activo. En consecuencia, desde una perspectiva
contable, tratándose de bienes cedidos en arrendamiento, a efectos de
determinar la vida útil y el importe de amortización asignable a cada
período por el arrendador, se debe tener en cuenta el uso que le da al
activo el arrendatario.
En el supuesto materia de consulta los bienes objeto de arrendamiento
son utilizados exclusivamente para la actividad de construcción,
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correspondiendo, consecuentemente la aplicación de 20% anual como
porcentaje anual máximo por depreciación, aun cuando el titular del activo
no sea considerado constructor.
6. A mayor abundamiento, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 351-2-98, ha
señalado que la tasa de depreciación debe obedecer a la naturaleza y al
uso al cual se destina el activo. En efecto, la indicada Resolución,
refiriéndose a un contribuyente que presta servicios a una compañía
minera, reconoce que el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta,
aprobado por Decreto Supremo N° 068-92-EF, establecía en su artículo
68° que la Maquinaria y Equipo utilizados por las actividades minera y
petrolera, excepto muebles, enseres y equipo de oficina, se depreciarían
en 5 años a un ritmo de 20 por ciento en función al método de línea recta
(porcentaje de depreciación recogido por el artículo 22° del Reglamento
de la Ley del Impuesto a la Renta vigente como límite).
Del análisis de la indicada resolución se aprecia que no se requiere
necesariamente tener el giro de alguna de las actividades antes
señaladas para aplicar el porcentaje de depreciación que corresponda a
la actividad en la cual se están usando los bienes generadores de renta
gravada.
7. En este orden de ideas, tratándose de maquinaria y equipo que son
arrendados exclusivamente para su uso en la actividad de construcción,
el propietario de dicha maquinaria y equipo, para los fines de la
determinación del Impuesto a la Renta de su cargo debe aplicar como
porcentaje anual máximo de depreciación el 20%.
CONCLUSIÓN:
Partiendo de la premisa señalada en el presente Informe, se tiene que tratándose
de maquinaria que es arrendada exclusivamente para su uso en la actividad de
construcción, el propietario de dicha maquinaria, para los fines de la
determinación del Impuesto a la Renta de su cargo debe aplicar como porcentaje
anual máximo de depreciación el 20%.
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Lima, 10 de agosto del 2006.
Original firmado por
CLARA ROSSANA URTEAGA GOLDSTEIN
Intendente Nacional Jurídico

(1)

Toda vez que el artículo 39° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta señala que

los edificios y construcciones se depreciarán a razón del tres por ciento (3%) anual.
(2)

De acuerdo con el artículo 223° de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades

(publicada el 9.12.1997), los estados financieros se preparan y presentan de
conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con principios de
contabilidad generalmente aceptados en el país.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 1° de la Resolución N° 013-98-EF/93.01,
(publicada el 23.7.1998), los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados a que
se refiere el texto del artículo 223° de la Nueva Ley General de Sociedades comprenden,
substancialmente, a las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) oficializadas
mediante Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad.
(3)

NIC que regula los aspectos vinculados a los bienes cedidos en arrendamiento.
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5. INFORME N.º 047-2014-SUNAT/4B0000
MATERIA:
En relación con lo dispuesto por el inciso b) del artículo 8° del Decreto
Legislativo N.° 915, se consulta lo siguiente:
1. ¿Es posible reducir el plazo de un contrato de arrendamiento financiero y
reconocer una nueva tasa de depreciación máxima anual en forma lineal en
función al tiempo que falte para que termine el contrato, sobre el saldo del
valor depreciable a la fecha de modificación del plazo, siempre que el nuevo
plazo no sea menor a los plazos mínimos señalados en el numeral 3 del
artículo 18° del Decreto Legislativo N.° 299?
2. ¿Desde cuándo debe calcularse y aplicarse la nueva tasa de depreciación,
determinada en función al nuevo plazo del contrato de arrendamiento
financiero?
3. En caso la respuesta a la pregunta 1 sea afirmativa, ¿la modificación del
plazo del contrato de arrendamiento financiero genera alguna incidencia en
la depreciación que se hubiere reconocido hasta antes de dicha modificación,
cuando ésta ha sido reconocida de manera lineal en función a la cantidad de
años del contrato original, en virtud al segundo párrafo del artículo 18° del
Decreto Legislativo N.° 299?
4. ¿La modificación del plazo del contrato de arrendamiento financiero debe
constar por escritura pública, en los términos señalados en el artículo 8° del
Decreto Legislativo N.° 299?

BASE LEGAL:

- Decreto Legislativo N.° 299, que regula el arrenda miento financiero, publicado
el 29.7.1984, y normas modificatorias (en adelante, Ley de Arrendamiento
Financiero).
- Decreto Legislativo N.° 915, norma que precisa los alcances del artículo 18° del
Decreto Legislativo N.° 299, modificado por la Ley N.° 27394, publicado el
12.4.2001, y norma modificatoria.
- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto
Supremo N.° 122-94-EF, publicado el 21.9.1994, y normas modificatorias (en
adelante, Reglamento de la LIR).
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- Código Civil, promulgado mediante el Decreto Legislativo N.° 295, publicado el
25.07.1984, y normas modificatorias.
ANÁLISIS:
1. El artículo 8° del Decreto Legislativo N.° 915 precisa que cuando, por
cualquier motivo, se modifique el plazo del contrato del arrendamiento
financiero, se observarán las siguientes reglas:
a) Si el arrendatario optó por utilizar el método previsto en el primer párrafo
del artículo 18° de la Ley de Arrendamiento Financiero (1), continuará
depreciando los bienes de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Impuesto a la
Renta.
b) Si el arrendatario optó por utilizar el método previsto en el segundo párrafo
del artículo 18° de la Ley de Arrendamiento Financiero (2), la tasa de
depreciación máxima anual se determinará en forma lineal en función al
tiempo que falte para que termine el contrato, aplicándose sobre el saldo del
valor depreciable a la fecha de modificación del plazo, siempre que el nuevo
plazo del contrato no sea menor a los mínimos señalados en el numeral 3 del
referido artículo 18°.
Según las normas antes citadas, cuando se modifica el plazo del contrato de
arrendamiento financiero, si el arrendatario había optado por utilizar el método
previsto en el segundo párrafo del artículo 18° de la Ley de Arrendamiento
Financiero (referido a la adopción de la tasa de depreciación máxima anual que
se determina de manera lineal en función a los años que comprende el contrato);
debe efectuarse una nueva determinación de la tasa de depreciación máxima
anual, en forma lineal y en función al tiempo que falte para que termine el
contrato, la cual se aplicará sobre el saldo del valor depreciable a la fecha de
modificación del plazo, siempre que el nuevo plazo del contrato no sea menor a
dos (2) o cinco (5) años, según se trate de bienes muebles o inmuebles,
respectivamente.
Nótese que la norma en mención se refiere, en general, a todo supuesto de
modificación del plazo del contrato de arrendamiento financiero; con lo cual, no
solamente alcanza a los casos en que se amplíe este, sino también aquellos en
que se reduzca, siempre que en este caso el nuevo plazo del contrato no sea
menor a los mínimos señalados en el párrafo precedente.

132

Además, como consecuencia de dicha modificación del plazo del contrato de
arrendamiento financiero, se efectuará una nueva determinación de la tasa de
depreciación máxima anual, en forma lineal y en función al tiempo que falte para
que termine el contrato (3); lo cual supondrá la determinación de una nueva tasa
de depreciación máxima.
En consecuencia, respecto de la primera interrogante, es posible reducir el plazo
de un contrato de arrendamiento financiero y determinar una nueva tasa de
depreciación máxima anual en forma lineal en función al tiempo que falte para
que termine el contrato, que se aplicará sobre el saldo del valor depreciable a la
fecha de modificación del plazo, siempre que el nuevo plazo no sea menor a los
plazos mínimos señalados en el numeral 3 del artículo 18° del Decreto
Legislativo N.° 299.
De lo señalado en el numeral precedente se tiene que la nueva determinación
de la tasa de depreciación máxima anual a que se refiere el inciso b) del
artículo 8° del Decreto Legislativo N.° 915 procede en los casos en que se
modifique el plazo del contrato de arrendamiento financiero, por lo que resulta
relevante determinar cuándo se entiende modificado dicho plazo.
1 El primer párrafo del artículo 18° de la Ley de Arrendamiento Financiero dispone que
para efectos tributarios, los bienes objeto de arrendamiento se consideran activo fijo del
arrendatario y se registrarán contablemente de acuerdo a las Normas Internacionales
de Contabilidad. La depreciación se efectuará conforme a la Ley del Impuesto a la
Renta.
2. El cual establece 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, siempre que éste reúna las siguientes características:
1. 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.
2. El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el desarrollo
de su actividad empresarial.
3. 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.
4. La opción de compra sólo podrá ser ejercitada al término del contrato.
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Al respecto, el artículo 8° de la Ley del Arrendamiento Financiero establece
que 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.
Toda vez que la Ley de Arrendamiento Financiero no prevé la forma que se
debe cumplir para modificar el contrato de arrendamiento financiero, cabe
indicar que el artículo 1413° del Código Civil (4) dispone que las
modificaciones del contrato original deben efectuarse en la forma prescrita
para ese contrato; por lo que toda modificación, para integrarse al contrato,
debe ceñirse a la forma prescrita para el contrato a modificarse.
En ese sentido, siendo que el contrato de arrendamiento financiero se debe
celebrar mediante escritura pública, cualquier modificación a este debe
efectuarse también mediante esa misma formalidad; por lo que se entenderá
modificado el plazo de dicho contrato en el día correspondiente a la fecha de
la escritura pública que lo modifica.
Resulta pertinente resaltar que el Tribunal Fiscal ha señalado que el Decreto
Legislativo N.° 299 ha establecido un trata miento especial respecto del
cómputo de la depreciación de los bienes dados en arrendamiento financiero;
sin embargo, respecto de los demás aspectos vinculados a dicha depreciación
resulta aplicable la legislación del Impuesto a la Renta(5).
Ahora bien, el penúltimo párrafo del inciso b) del artículo 22° del Reglamento
de la Ley del Impuesto establece que en ningún caso se admitirá la
rectificación
3 Que se aplicará sobre el saldo del valor depreciable a la fecha de modificación del
plazo, siempre que el nuevo plazo del contrato no sea menor a los mínimos antes
aludidos.
4 De conformidad con lo establecido por la Norma IX del Título Preliminar del Texto
Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N.°
133-2013-EF, y norma modificatoria, en lo no previsto por dicho Código o en otras
normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se
les opongan ni las desnaturalicen.
Supletoriamente se aplicarán los Principios de Derecho Tributario, o en su defecto, los
Principios del Derecho Administrativo y los Principios Generales del Derecho.
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de las depreciaciones contabilizadas en un ejercicio gravable, una vez
cerrado éste, sin perjuicio de la facultad del contribuyente de modificar el
porcentaje de depreciación aplicable a ejercicios gravables futuros.
Teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, según la norma citada en
el párrafo anterior, si bien no se admite la rectificación de las depreciaciones
contabilizadas de un ejercicio gravable que se encuentra cerrado (6); no
existe impedimento para que el contribuyente dentro del ejercicio gravable
en curso pueda rectificar la tasa de depreciación (7).
En ese sentido, respecto de la segunda y tercera consultas, considerando
que el Impuesto a la Renta es un tributo de periodicidad anual y que el
cómputo de la depreciación es por ejercicios gravables, se puede afirmar
que, en aplicación del inciso b) del artículo 8° del Decreto Legislativo N.° 915,
debe aplicarse la nueva tasa de depreciación máxima anual determinada
conforme a dicho inciso, a partir del ejercicio correspondiente a la fecha de
la escritura pública que modifica el plazo del contrato de arrendamiento
financiero; no generándose alguna incidencia en la depreciación que se
hubiere reconocido respecto de ejercicios anteriores a aquel que
corresponde a la fecha de dicha escritura pública.
2. Finalmente, en cuanto a la última consulta, como ya se ha señalado en el
cuarto párrafo del numeral precedente, siendo que el contrato de
arrendamiento financiero se debe celebrar mediante escritura pública,
cualquier modificación a este debe efectuarse también mediante esa misma
formalidad.
5 Resoluciones del Tribunal Fiscal N.os 03610-1-2005 y 09338-3-2007.
6 Lo cual guarda concordancia con el hecho que la depreciación imputada a los
ejercicios cerrados se haya efectuado considerando la situación y condiciones
tributarias existente al 31 de diciembre de cada uno de tales ejercicios, por lo que
hechos, situaciones o sucesos posteriores a dicha fecha no deben tener como
consecuencia que se efectúen ajustes a la depreciación imputada a los ejercicios
gravables ya cerrados con anterioridad.
7 Similar análisis se encuentra recogido en el último párrafo del numeral 2 del rubro
análisis del Informe N.° 066-2006-SUNAT/2B0000, disponible en el Portal Institucional
(http://www.sunat.gob.pe).
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En ese sentido, la modificación del plazo del contrato de arrendamiento
financiero debe efectuarse mediante escritura pública.

CONCLUSIONES:
En relación con lo dispuesto por el inciso b) del artículo 8° del Decreto Legislativo
N.° 915:
1. Es posible reducir el plazo de un contrato de arrendamiento financiero y
determinarse una nueva tasa de depreciación máxima anual en forma lineal en
función al tiempo que falte para que termine dicho contrato, y aplicarse esta
sobre el saldo del valor depreciable a la fecha de modificación del plazo, siempre
que el nuevo plazo no sea menor a los plazos mínimos señalados en el numeral
3 del artículo 18° de dicho decreto legislativo.
2. Debe aplicarse la nueva tasa de depreciación máxima anual determinada
conforme a dicho inciso, a partir del ejercicio correspondiente a la fecha de la
escritura pública que modifica el plazo del contrato de arrendamiento financiero.
3. La modificación del plazo del contrato de arrendamiento financiero y
consecuentemente el cambio de la tasa de depreciación máxima anual no
genera alguna incidencia en la depreciación que se hubiere reconocido respecto
de ejercicios anteriores a aquel que corresponde a la fecha de la escritura pública
que modifica el plazo del contrato de arrendamiento financiero.
4. La modificación del plazo del contrato de arrendamiento financiero debe
efectuarse mediante escritura pública.

Lima, 07 de abril de 2014
Original firmado por

ENRIQUE PINTADO ESPINOZA
Intendente Nacional (e)

INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICA
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6. MODELO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Contrato de Arrendamiento Financiero CAF No. ……./2016
Señor Notario, sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de
Contrato de Arrendamiento Financiero que otorgan: De una parte LEASING
TOTAL S.A. con R.U.C. No. 20377892918, debidamente representada por el
Señor David Núñez Molleapasa, identificado con DNI No. 30862793, y por el Sr.
Francisco Bustamante Nicholson, identificado con DNI No. 30858721, ambos
con domicilio para estos efectos en Av. José Pardo No. 231 Piso 13, Miraflores,
Lima, según poder que corre inscrito en la Partida No. 11009483, del Registro
de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará “LEASING
TOTAL” y de la otra parte ……..con RUC No……………, con domicilio
en……………………………………,

distrito

de

…………..,

provincia

y

departamento de …………., debidamente representada por el ……………,
identificado con DNI No. …………, de nacionalidad ……….., de estado civil
……….., de ocupación empresario, facultado según poder que corre inscrito en
la partida electrónica No………….. del Registro de Personas Jurídicas de
………., a quien en adelante se le denominará “EL CLIENTE”. Cualquier
mención a LEASING TOTAL y a EL CLIENTE de manera conjunta será en
adelante

referida

como

las

partes.

Interviene

además,

el

Sr…………………………., identificado con DNI No. ………, de nacionalidad
peruana, de estado civil ………, de ocupación empresario, con domicilio en
…………………………….., distrito de ………, provincia y departamento de
……….., a quien en adelante se le denominará EL CUSTODIO, en su calidad de
depositario de los bienes otorgados en arrendamiento financiero por el presente
contrato. Mediante este Contrato, las partes se comprometen en los términos y
condiciones siguientes:
1.- Información General
La información general sobre este Contrato de Arrendamiento Financiero y las
estipulaciones indicadas en las cláusulas siguientes, se detalla en los puntos
expresados a continuación:
1.1. Bienes materia del Contrato de Arrendamiento Financiero: El(Los) bien(es)
descrito(s) en el Anexo I adjunto que forma parte integrante de este Contrato en
adelante EL(LOS) BIEN(ES).
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1.2. Precio total de adquisición de EL(LOS) BIEN(ES): US$…………
(………………. y 00/100 Dólares Americanos) su equivalente en MN S/.
…………. ( …………..y 00/100 Nuevos Soles) incluido el IGV.
1.3. Monto del Capital Financiado: US$……….. (………………… y 00/100
Dólares Americanos) su equivalente en MN S/. …………….. (……………… y
00/100 Nuevos Soles).
1.4. Monto de Opción de Compra: US$ …………… (………………… y 00/100
Dólares Americanos) su equivalente en MN S/. …………… (…………… y 00/100
Nuevos Soles) incluido IGV.
1.5. Cuotas de Arrendamiento Financiero: El monto y los periodos de
vencimiento de las Cuotas son los indicados en el Cronograma de Pagos que
como Anexo II se adjunta y forma parte integrante del presente Contrato. Se
deja constancia que EL CLIENTE pagará a LEASING TOTAL la cuota inicial
conforme se indica en el referido Anexo II.
1.6. Plazo del presente Contrato: ……………meses y su vigencia se computará
de acuerdo a lo indicado en el Anexo II se encuentra adjunto y forma parte
integrante del presente Contrato.
1.7. Ubicación de EL(LOS) BIEN(ES): Al solo requerimiento de LEASING
TOTAL se encontraran ubicados en……………………………, distrito de………,
provincia y departamento de……... LEASING TOTAL y EL CLIENTE
expresamente reconocen que los montos incorporados en la presente Cláusula
y en el Anexo II en Nuevos Soles, han sido expresados en dicha moneda
únicamente con carácter informativo, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 7 A del D. Leg. 716 modificado por la Ley 28300, pues de conformidad
con lo establecido por la Cláusula 10.2 del presente, las cuotas y todos los pagos
que se hagan por concepto del presente contrato han sido pactadas en Dólares
de los Estados Unidos de América.
2.- Objeto del Contrato
LEASING TOTAL y EL CLIENTE celebran el presente contrato de
Arrendamiento Financiero (en adelante “CONTRATO”) mediante el cual,
LEASING TOTAL da en arrendamiento a EL CLIENTE EL(LOS) BIEN (ES), que
son propiedad de LEASING TOTAL y que han sido previa y debidamente
elegidos por ELCLIENTE para que éste haga uso de los mismos a cambio del
pago de las cuotas periódicas mencionadas en la Cláusula 10 del presente
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contrato. Asimismo, LEASING TOTAL otorga al final del pago de las cuotas
mensuales, una opción de compra a favor de EL CLIENTE sobre EL(LOS)
BIEN(ES) por el monto y en la oportunidad señalados en la Cláusula 14 del
presente contrato.
3.- Normatividad Aplicable
El presente contrato se celebra de conformidad con lo dispuesto por los Decretos
Legislativos No. 299 y 915, la Ley No. 26702, el Decreto Supremo No. 559-84EFC, los Art. 1419 a 1425 del Código Civil y demás disposiciones legales
aplicables así como sus normas modificatorias.
4.- Plazo
El plazo de duración del presente contrato es el indicado en el punto 1.6 de la
Cláusula 1 precedente, el mismo que se computará de acuerdo a lo indicado en
el Anexo II que adjunto forma parte integrante del presente Contrato, fecha en la
que se entenderá que LEASING TOTAL, indistintamente lo que ocurra primero,
ha desembolsado parcial o totalmente el dinero para realizar el pago del precio
de adquisición de EL(LOS) BIEN(ES) al proveedor designado para el efecto, por
EL CLIENTE, o ha entregado parcial o totalmente EL(LOS) BIEN(ES) a EL
CLIENTE.
5.- Bienes Materia del Arrendamiento Financiero
5.1 A solicitud de EL CLIENTE, y de acuerdo a las expresas instrucciones de
éste y a su absoluta conformidad, LEASING TOTAL ha celebrado/rá un contrato
de compraventa con el proveedor que ELCLIENTE expresamente ha designado
para la adquisición de EL (LOS) BIEN(ES) indicados en el punto 1.1 de la
Cláusula 1 precedente. A tales efectos LEASING TOTAL ha pagado/rá la suma
indicada en el punto 1.2 de la Cláusula 1 precedente.
Por Consiguiente, EL CLIENTE es total y exclusivamente responsable por la
elección de EL(LOS) BIEN (ES) que LEASING TOTAL ha adquirido/rá para que
le sean arrendados, eximiendo de cualquier responsabilidad a LEASING TOTAL
5.2 Será total y exclusiva responsabilidad de EL CLIENTE y sin que se genere
responsabilidad para
LEASING TOTAL:
a) Cualquier diferencia que pudiera surgir con relación a las características y
calidad técnica de
EL(LOS) BIEN(ES) determinados por EL CLIENTE.
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b) Eventuales vicios o deficiencias de EL(LOS) BIEN(ES), o disconformidad
respecto al(los) contrato(s) de compraventa de EL(LOS) BIEN(ES).
c) Eventual incumplimiento, demora, y/o falta total de entrega de EL(LOS)
BIEN(ES) por los proveedores de los mismos.
5.3 Las partes declaran que EL(LOS) BIEN(ES) es (son) propiedad de LEASING
TOTAL, hasta el momento en que de ser el caso, EL CLIENTE ejecute la opción
de compra descrita en la Cláusula 14 de éste CONTRATO.
5.4 EL CLIENTE expresa su pleno consentimiento y conformidad con el estado
y las condiciones en que se encuentra(n) EL(LOS) BIEN(ES), así como con la
descripción del(los) mismo(s), que aparece en el Anexo I del presente contrato.
6.- Entrega de EL(LOS) BIEN(ES)
6.1 Las partes acuerdan que la entrega de EL(LOS) BIEN(ES), se entenderá
efectuada en el momento en que EL CLIENTE suscriba la Escritura Pública que
origine la presente minuta. Por consiguiente, a partir de ese momento, LEASING
TOTAL queda exonerada de toda responsabilidad por la entrega, existencia,
calidad y estado de EL(LOS) BIEN(ES), siendo ésta responsabilidad asumida
íntegramente por EL CLIENTE, quedando éste, expresamente facultado a retirar
del local del proveedor, o de donde éste indique, EL(LOS) BIEN(ES), a partir de
la fecha de suscripción de la mencionada Escritura Pública.
Asimismo, a partir de la oportunidad aquí señalada, es de exclusiva
responsabilidad, cuenta, costo y cargo de EL CLIENTE todo riesgo incluido
pérdida total o parcial, merma, destrucción, avería así como cualquier gasto
derivado de la entrega de EL(LOS) BIEN(ES) por el proveedor, eximiendo de
toda responsabilidad a LEASING TOTAL por cualquiera de los conceptos antes
indicados. En tal sentido, corresponde a EL CLIENTE ejercer las acciones
pertinentes contra el proveedor por los daños o vicios que devengue EL(LOS)
BIEN (ES).
6.2 Entregado(s) EL(LOS) BIEN(ES), LEASING TOTAL se reserva el derecho
de inspeccionar EL(LOS) BIEN(ES) cuantas veces lo considere conveniente con
la finalidad de verificar su correcta instalación, uso y funcionamiento, según sea
el caso. Asimismo, LEASING TOTAL queda facultado a efectuar la inspección
antes referida mediante el concurso de peritos expertos y en presencia de un
Notario Público, si así lo cree conveniente. EL CLIENTE se compromete a
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asumir todos los gastos en que pudiera incurrirse por la inspección a que se hace
referencia en este párrafo.
6.3 Consecuentemente con lo establecido en la cláusula 6.1. precedente, si
puestos EL(LOS) BIEN(ES) a disposición por el proveedor, EL CLIENTE
rechazara o demorara la aceptación de EL(LOS) BIEN(ES),EL CLIENTE
asumirá plenamente la responsabilidad por los costos y gastos que este rechazo
o demora signifiquen a LEASING TOTAL, sin perjuicio del pago de la renta
pactada en la Cláusula 10 y/o LEASING TOTAL proceda a ejercer su facultad
de Resolver el presente Contrato, de acuerdo a la causal establecida en la
Cláusula 12.1.2. y a hacer efectivo el cobro de la penalidad establecida en la
Cláusula 13.
7.- Obligaciones de EL CLIENTE
Sin que esta enumeración sea limitativa, en virtud del presente contrato EL
CLIENTE asume las siguientes obligaciones:
7.1 Pagar a LEASING TOTAL el importe de las rentas convenidas, en la forma
y oportunidad que se establece en la Cláusula 10 del presente contrato.
7.2 Asumir los riesgos por pérdida o avería de EL(LOS) BIEN(ES) desde el
momento de su entrega, y mantener EL(LOS) BIEN(ES) en la localidad donde
se desenvuelve la actividad propia de su giro, y no disponer su traslado a lugar
distinto, salvo autorización escrita y expresa de LEASING TOTAL. En caso que
EL(LOS) BIEN(ES) sean vehículos automotores, EL CLIENTE deberá indicar su
centro de operaciones, no pudiendo ser movilizados fuera del territorio de la
República.
7.3 Destinar EL(LOS) BIEN(ES) a su uso exclusivo para los fines propios de su
actividad, salvo que medie autorización escrita y expresa de LEASING TOTAL,
en cuyo caso EL CLIENTE asumirá todos los costos respectivos.
7.4. Utilizar EL(LOS) BIEN(ES) de conformidad con las instrucciones del
fabricante y/o proveedor.
7.5. No insertar, modificar, eliminar ni suprimir repuestos o aditamentos
substanciales en EL(LOS) BIEN(ES), ni efectuar ninguna clase de modificación,
alteración, adición o mejora en EL(LOS) BIEN(ES), que afecte su estructura sin
contar con el consentimiento previo de LEASING TOTAL, manifestado por
escrito. Cualquier elemento que EL CLIENTE pudiera introducir o instalar en
EL(LOS) BIEN(ES) o cualquier sustitución de repuestos que realice, serán de
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propiedad de LEASING TOTAL, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere
lugar por el eventual incumplimiento de parte de EL CLIENTE.
7.6. Asumir los gastos de mantenimiento de EL(LOS) BIEN(ES), de acuerdo a
las especificaciones del fabricante y/o el proveedor, así como el costo de los
repuestos y piezas que fuesen necesarias.
7.7. Reparar EL(LOS) BIEN(ES) solamente en los talleres o centros autorizados,
o representantes del fabricante, y a entera satisfacción de LEASING TOTAL en
todos los casos en que éste(os) se deteriore(n) o sufran algún daño, asumiendo
sin reserva ni limitación alguna todos los gastos que se genere por dicho
concepto y sin derecho a reembolso alguno.
Para el efecto indicado en el párrafo precedente, EL CLIENTE podrá en nombre
de LEASING TOTAL ejecutar la garantía que el fabricante de EL(LOS)
BIEN(ES) haya otorgado, en los casos que sea necesario.
7.8. No permitir el uso de EL(LOS) BIEN(ES) por personas distintas a las
autorizadas por EL CLIENTE, salvo previa autorización escrita de LEASING
TOTAL, ni afectarlos con cargas o gravámenes de cualquier naturaleza.
7.9. Facilitar a LEASING TOTAL la labor de inspección o verificación
concerniente a la conservación y adecuada utilización de EL(LOS) BIEN(ES),
reconociendo el derecho de LEASING TOTAL de revisar las reparaciones o
reposiciones a que hubiere lugar. Asimismo, el cliente se obliga a facilitar la labor
de inspección o verificación de EL (LOS) BIEN (ES) por parte de la Compañía
de Seguros que LEASINGTOTAL contrate, según los términos de la Cláusula
8.1 de este contrato.
7.10. Responder, frente a LEASING TOTAL sin excepción alguna, por cualquier
riesgo no cubierto por la póliza de seguros a que se refiere la Cláusula 8 del
presente CONTRATO y asumir todos los riesgos por concepto de pérdida, robo,
hurto, destrucción parcial o total o daño por cualquier concepto, incluidos los que
fueran el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, de EL(LOS) BIEN(ES). En
caso que alguno de estos hechos ocurriera, EL CLIENTE continuará pagando a
LEASING TOTAL la totalidad de las cuotas pactadas en este contrato en los
plazos previstos para tales efectos. En este sentido, corresponde a EL CLIENTE
asegurar obligatoriamente EL(LOS) BIEN(ES contra todo riesgo.
7.11. Asumir todos los gastos correspondientes que pudieran ocasionarse a
LEASING TOTAL o a terceros, en caso de accidente causado por o con
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EL(LOS) BIEN(ES), por el uso sea debido o indebido, adecuado o inadecuado
del mismo, y en cualquier situación, siendo de cargo de EL CLIENTE todos los
daños y perjuicios que se generen y demás costos no cubiertos por la póliza de
seguros a que se ha hecho referencia y que se menciona en la Cláusula 8 de
este contrato.
7.12. Avisar de inmediato en caso de siniestro o embargo de EL(LOS) BIEN(ES)
y adoptar cuantas medidas fueran necesarias para hacer valer el derecho de
propiedad de LEASING TOTAL frente a terceros, y de ser el caso, reembolsar a
LEASING TOTAL por los pagos que éste hubiera hecho en virtud de mandato
judicial, tratándose de acciones o daños causados con EL(LOS) BIEN(ES), sin
reserva ni limitación alguna. Para estos efectos será suficiente el requerimiento
por escrito de LEASINGTOTAL, solicitándole el reintegro de cualquier monto o
suma pagada.
7.13. Colocar y mantener, durante la vigencia del presente contrato, en EL(LOS)
BIEN(ES), de modo permanente y fijo, signos visibles para que a simple vista un
tercero pueda tener conocimiento que EL(LOS) BIEN(ES) son de propiedad de
LEASING TOTAL.
7.14. Mantener perfectamente legibles todas las instrucciones relativas a la
identificación de EL(LOS) BIEN(ES).
7.15. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación correspondiente, en la cual
se establece que no son susceptibles de embargo, afectación o gravamen por
mandato judicial, civil o penal, los bienes del arrendamiento financiero, EL
CLIENTE deberá avisar de inmediato a LEASING TOTAL en caso de siniestro
o notificación de embargo, y en éste último, asumiendo los gastos del mismo, así
como adoptar las medidas necesarias con el objeto de preservar y hacer respetar
el derecho de propiedad de LEASING TOTAL sobre EL(LOS) BIEN(ES). En este
sentido, siendo EL CLIENTE responsable deponer en conocimiento de terceros,
que EL(LOS) BIEN(ES) son de propiedad de LEASING TOTAL, para lo que dará
cumplimiento a lo estipulado en las Cláusulas 7.13 y 7.14 precedentes.
7.16. Otorgar las garantías personales (fianza) o reales (mobiliaria, hipoteca)
necesarias que permitan la cobertura de riesgo durante la vigencia del presente
Contrato, en caso de incumplimiento en el pago oportuno de las cuotas del
Arrendamiento Financiero, referidas en el punto 1.5 de la Cláusula 1 precedente,
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se procederá a resolver el presente Contrato, conforme a lo dispuesto en la
cláusula 12, y ejecutar las garantías otorgadas.
7.17. No reducir en caso alguno, las garantías otorgadas a LEASING TOTAL
por las obligaciones que mediante este contrato asume, renunciando
expresamente a lo establecido en el artículo 1116 del Código Civil y demás
normas similares.
7.18. Durante el plazo de vigencia del contrato e incluso después del vencimiento
de éste, EL CLIENTE se obliga a mantener a LEASING TOTAL S.A., en forma
ilimitada, libre de toda responsabilidad y de todo tipo de reclamo, ya sea judicial,
extrajudicial o de cualquier otra naturaleza por daños que se causeo pudiera
causar a terceras personas o a sus propiedades con motivo del transporte,
instalación, posesión, tenencia, almacenamiento, uso y funcionamiento del
EL(LOS) BIEN(ES). Cualquier pago que LEASING TOTAL S.A. efectúe en su
calidad de propietario, derivado de las situaciones previstas en esta cláusula, EL
CLIENTE queda obligado a reintegrar a LEASING TOTAL las cantidades que
ésta haya pagado por este concepto a más tardar dentro del día siguiente del
requerimiento escrito de
LEASING TOTAL S.A. Si EL CLIENTE no cumpliera con efectuar dicho pago,
quedará obligado además de reintegrar las cantidades referidas, a pagar a
LEASING TOTAL S.A. el interés compensatorio y moratoria, a partir de la fecha
de incumplimiento y hasta que se haga dicho reintegro.
7.19. Asimismo, EL CLIENTE se obliga a realizar el pago de todos los tributos
que correspondan pagar de acuerdo a la naturaleza de EL(LOS) BIEN(ES) y/o
de las garantías, tales como Impuesto Vehicular, Impuesto Predial, Arbitrios
Municipales, Tasaciones y demás que le puedan ser aplicables, debiendo
realizar el pago de los mismos dentro de los plazos establecidos para ello
conforme a ley. En caso dichos pagos no fueran realizados, LEASING TOTAL
tendrá derecho a exigir a EL CLIENTE el pago de los mismos o exigir el
reembolso de tales gastos, una vez liquidados por el tercero competente,
efectuando la facturación correspondiente para su reembolso de acuerdo a la
norma tributaria vigente.
8.- Seguros
8.1 EL(LOS) BIEN(ES) materia del presente contrato se deberá(n) encontrar
permanentemente asegurado(s) en forma suficiente contra todo tipo de riesgos
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susceptibles de afectar o destruirlo(s). En tal sentido, LEASING TOTAL con
autorización y por cuenta y cargo de EL CLIENTE, contratará la(s) póliza(s) con
la Compañía de Seguros que a su propio criterio estime conveniente(s),
considerando las Coberturas suficientes y por el plazo total de la operación, la(s)
respectiva(s) Póliza(s) de seguro será(n) financiada(s), en forma adicional, por
el mismo plazo de la operación de Arrendamiento Financiero. La(s) Póliza(s) de
seguro(s) contratada(s) por LEASING TOTAL por cuenta y cargo del cliente,
deberán cubrir obligatoriamente (i) el valor total de EL(LOS) BIEN(ES) en caso
de pérdida total o parcial, destrucción, robo, avería o cualquier clase de daño
que pueda sufrir el mismo (ii) el pago de cualquier indemnización contra terceros
por responsabilidad civil frente a terceros, daños propios, responsabilidad civil
frente a ocupantes, accesorios, imprudencia culposa, rehabilitación automática
de la suma asegurada de daño propio o cualquier otro tipo de responsabilidad
frente a terceros que pueda ser causada por EL(LOS) BIEN(ES). Asimismo, la(s)
Póliza(s) de Seguro(s) podrán cubrir cualquier otro riesgo que LEASING TOTAL
considere como necesarios. EL CLIENTE declara conocer los términos y
coberturas de la(s) respectiva(s) Póliza(s).
8.2 LEASING TOTAL determinará las condiciones de emisión de la(s) Póliza(s)
de Seguro, de acuerdo a las necesidades que estime conveniente según la
naturaleza de EL(LOS) BIEN(ES).
8.3 LEASING TOTAL aceptará el Endoso a su favor de una Póliza de Seguros
contratada por EL CLIENTE, solo si los términos y condiciones de la misma
satisfacen las exigencias que LEASING TOTAL indique, y debe provenir de una
Compañía de Seguros altamente calificada y solvente, a criterio y a satisfacción
de LEASING TOTAL. En este caso, EL CLIENTE deberá mantener
permanentemente vigente la(s) Póliza(s) de seguro por un monto que respalde
el valor de reposición de EL(LOS) BIEN(ES).
8.4 La Póliza que contrate EL CLIENTE deberá contener una cláusula que
obligue a la Compañía de Seguros a dar aviso a LEASING TOTAL, por escrito,
y con treinta (30) días de anticipación, respecto a la proximidad de su
vencimiento.
8.5 La Póliza que contrate EL CLIENTE deberá también especificar que no podrá
ser anulada sin aviso escrito a LEASING TOTAL por parte de la compañía
aseguradora con un mínimo de 15 (quince) días de anticipación.
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8.6 En los casos en que EL CLIENTE no efectuara la renovación de la Póliza
con la antelación debida y/o LEASING TOTAL no recibiera el aviso escrito de
parte de la compañía aseguradora con la anticipación antes indicada, LEASING
TOTAL podrá contratarla(s) directamente, por cuenta y cargo de EL CLIENTE,
en la compañía de seguros y en los términos que estime convenientes,
comprometiéndose EL CLIENTE a reembolsar a LEASING TOTAL el importe
de las primas y gastos que éste se hubiese visto obligado a pagar, así como los
intereses fijados de acuerdo a la tasa máxima para operaciones activas que
establezca el Banco Central de Reserva del Perú, sin que tal omisión exima a
EL CLIENTE de su responsabilidad frente a la eventual ocurrencia de un
siniestro sin el respaldo de la respectiva cobertura del Seguro.
8.7 EL CLIENTE se obliga específicamente a realizar en forma puntual y
oportuna el pago o renovación de el/los Seguro Obligatoria de Accidentes de
Tránsito - SOAT que corresponda/n pagar con relación a EL(LOS) BIEN(ES),
debiendo realizar el pago de el/los mismo/s dentro de los plazos establecidos
para ello conforme a ley. En caso dichos pagos no fueran realizados, LEASING
TOTAL podrá contratar directamente, por cuenta y cargo de EL CLIENTE, el/los
referido/s SOAT, obligándose EL CLIENTE a reembolsar a LEASING TOTAL el
importe de lo pagado, dentro de las 24 (veinticuatro) horas del requerimiento de
LEASING TOTAL. EL CLIENTE asume plena responsabilidad frente a la
eventual ocurrencia de siniestros, accidentes, pérdidas, reclamo y/o multas
ocasionadas debido a la ausencia de la cobertura del SOAT.
9.- EL CUSTODIO DE EL(LOS) BIEN(ES)
EL CUSTODIO es solidariamente responsable con EL CLIENTE por el uso,
mantenimiento, protección y devolución de EL(LOS) BIEN(ES). En ese sentido,
siéndole aplicable las responsabilidades, obligaciones y sanciones, tanto civiles
como penales- establecidas en la Ley, y que le son inherentes a tal función, es
particular y especialmente responsable por:
9.1 Que, EL CLIENTE mantenga EL(LOS) BIEN(ES), en la localidad en la que
desarrolla sus operaciones, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 7.2.
9.2 Que, EL(LOS) BIEN(ES) no se deterioren ni se pierdan. En este sentido, EL
CUSTODIO deberá cuidar que EL CLIENTE cumpla con las obligaciones que,
para tal efecto, este último asume según lo estipulado la Cláusula 7 de este
Contrato.
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9.3 Que, EL CLIENTE devuelva EL(LOS) BIEN(ES), en los plazos y condiciones
estipuladas en la Cláusula 15 del presente Contrato, en defecto de aquello EL
CUSTODIO queda obligado procurar o realizar directamente la devolución de
EL(LOS) BIEN(ES).
10.- Cuotas Del Arrendamiento Financiero
10.1 El monto total del capital financiado a EL CLIENTE por LEASING TOTAL,
mediante este Contrato es el indicado en el punto 1.3 de la Cláusula 1
precedente. EL CLIENTE se obliga a pagar a LEASINGTOTAL en las oficinas
de ésta, cada una de las Cuotas indicadas en el punto 1.5. de la Cláusula 1
precedente en Dólares de los Estados Unidos de América, con vencimientos
sucesivos, de acuerdo a lo indicado en el Anexo II que adjunto forma parte
integrante del presente contrato, dejándose expresa constancia que la primera
cuota del mismo empezará a contar, para efectos del cómputo de la/s fecha/s de
vencimiento/s, a partir de la fecha de activación del contrato, esto es, en la fecha
que se extienda la escritura pública a que de origen este contrato. Sin perjuicio
de ello, en el supuesto que por
caso fortuito, fuerza mayor, o inconvenientes de EL CLIENTE se retrasara la
fecha de conclusión del proceso de firmas de la escritura pública, LEASING
TOTAL podrá determinar a su solo criterio, que la fecha de vencimiento de la
primera cuota se cuente a partir de la fecha en que se concluya dicho proceso
de firmas. Cada una de las cuotas antes referidas están representadas en letras
de cambio, por igual importe y fecha de vencimiento al de las cuotas, las que son
aceptadas y suscritas por ELCLIENTE conjuntamente con la escritura pública
que origine la presente minuta.
10.2 De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1237 del Código Civil, las
partes acuerdan que EL CLIENTE deberá efectuar el pago de las cuotas en la
moneda extranjera pactada en la Cláusula 10.1que antecede.
10.3 EL CLIENTE no tendrá derecho a solicitar reducción de la renta convenida,
ni a suspender sus pagos por la no utilización de EL(LOS) BIEN(ES), por
deterioro o averías, ni por falta de uso requerido para su conservación,
reparación, operaciones de traslado y reinstalación.
10.4 Las partes dejan expresa constancia que las cuotas del presente contrato
podrán ser reajustadas o generar cuota(s) extraordinaria(s), a juicio de LEASING
TOTAL, en caso de variación o modificación de las tasas de interés vigentes de
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acuerdo a las tasas vigentes en el mercado nacional y/o internacional para
operaciones activas, sea en cualquier tiempo en que éstas se produzcan, o tasas
y/o comisiones máximas permitidas que fija el Banco Central de Reserva del
Perú para operaciones activas en moneda extranjera o del régimen tributario
existente que afecten o pudieran afectar a LEASING TOTAL. Asimismo, las
cuotas podrán ser reajustadas o generar cuota(s) extraordinaria(s) a juicio de
LEASING TOTAL, previo aviso al cliente, sea de manera directa o a través de
los mecanismos de comunicación previstos en el artículo 25 del Reglamento de
transparencia de la información o de la normativa vigente cuando tal hecho se
produzca, a fin de trasladarle a éste, el impacto económico correspondiente al
eventual pago que por EL(LOS) BIEN(ES) o en virtud del presente contrato,
tuviera que realizar LEASING TOTAL, ya sea por concepto de reajuste del precio
de adquisición de EL(LOS) BIEN(ES) o cualquier impuesto, contribución o tasa
que grave y/o pueda gravarlo en el futuro. Con tal fin, LEASING TOTAL hará
llegar oportunamente a EL CLIENTE la determinación de dicho(s) reajuste(s) y/o
cuota(s) extraordinaria(s) y que deberá(n) ser pagada(s) en la(s) fecha(s) que
así determine LEASING TOTAL, de acuerdo a un Cronograma de pagos que se
elaborará y será entregado a EL CLIENTE, obligándose a su vez, este último, a
aceptar las letras de cambio que se giren en virtud de lo prescrito en la presente
Cláusula. Por consiguiente, el Cronograma de pagos establecido en el Anexo II
del presente contrato podrá ser modificado unilateralmente por LEASING
TOTAL, bastando para tal efecto poner en conocimiento de EL CLIENTE el
nuevo Cronograma con 15 días calendario de anticipación, para que el mismo
surta efectos y se genere a cargo de EL CLIENTE la obligación de aceptar las
letras de cambio con los nuevos vencimientos e importes de ser el caso. El
incumplimiento de EL CLIENTE de las obligaciones a su cargo establecidas en
el presente párrafo será causal de resolución del presente contrato. Las partes
acuerdan que se utilizarán como mecanismos de comunicación la publicación en
cualquiera de los medios de comunicación que LEASING TOTAL tenga a su
disposición, dándose preferencia a las comunicaciones escritas cursadas al
domicilio del CLIENTE y/o comunicados en televisión y/o radio y/o periódicos y/o
correos electrónicos y/o avisos en sus locales y/o página web y/o fax y/u otros
medios que LEASING TOTAL tenga a su disposición. En dichas comunicaciones
se indicará de manera expresa que EL CLIENTE puede dar por terminado el
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presente Contrato, debiendo cumplir previamente con cancelar todos los
conceptos pendientes de pago hasta la fecha efectiva de la conclusión del
contrato.
11.- Mora Automática y Cobro de Cuotas Vencidas Insolutas
11.1 EL CLIENTE quedará automáticamente constituido en mora desde el día
siguiente de la fecha en que debió haber efectuado el pago correspondiente, de
conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 10, no siendo necesaria intimación
alguna a EL CLIENTE para que éste quede constituido en mora.
11.2 Se conviene en fijar los intereses moratorios y compensatorios aplicables,
entre 1.30% y 1.26% del valor de la cuota insoluta por el primer día de mora y en
adelante a la tasa de interés moratoria que según el tarifario de LEASING
TOTAL esté vigente en la fecha de ocurrencia de la mora, el tarifario estará a
disposición en las oficinas de LEASING TOTAL y publicado en su página Web.
LEASINGTOTAL efectuará una capitalización diaria de los intereses moratorios
hasta el día en que se efectúe el pago. La tasa moratoria podrá ser variada por
LEASING TOTAL, dentro del marco normativo que se encuentre vigente,
debiendo ser comunicada a EL CLIENTE con una anticipación de 15 días
calendario a la fecha en que dicha variación surtirá efecto. A los efectos
indicados en el presente párrafo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
51 de la Ley No 27287, las letras aceptadas por EL CLIENTE tendrán anotada
la cláusula de interés moratorio correspondiente.
11.3 Todo pago de EL CLIENTE por concepto de cuotas vencidas e insolutas,
podrá ser imputado a criterio de LEASING TOTAL y/o de acuerdo al
comportamiento histórico de pago de EL CLIENTE, en cualquiera de las
siguientes formas: a) en primer término, amortización de la cuota respectiva del
arrendamiento financiero, y en segundo lugar, gastos de cobranza, protesto y
penalidades, impuestos, y/o intereses moratorios correspondientes, según orden
de antigüedad, y/o b) en primer término, a los gastos de protesto, cobranza y
penalidades, en segundo lugar, a los intereses moratorios correspondientes y
por último a la amortización de la cuota respectiva del arrendamiento financiero.
12.- Resolución
12.1 El incumplimiento en el pago puntual de 2 (dos) o más cuotas consecutivas
o alternadas, o el atraso en2 (dos) o más meses en el pago de cualquier otra
obligación derivada del presente contrato, facultará a LEASING TOTAL a
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resolver el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial previa y sin
perjuicio del cobro de la indemnización por los daños y perjuicios que se originen
y que serán de cargo exclusivo de EL CLIENTE. Para tales efectos, bastará que
LEASING TOTAL envíe una comunicación en tal sentido a EL CLIENTE, por
telegrama, telex, fax, correo electrónico o cualquier otro medio, señalándose
haberse producido la resolución del contrato, la cual operará automáticamente a
las 48 horas desde la fecha de recepción de la referida comunicación. LEASING
TOTAL podrá también resolver, unilateralmente, de pleno derecho y sin
necesidad de declaración judicial previa este contrato, mediante el procedimiento
señalado en el párrafo anterior, en los casos siguientes:
12.1.1 Si se trasladara EL(LOS) BIEN(ES) fuera de la localidad donde se
desarrollan las actividades de EL CLIENTE, sin su autorización previa por
escrito, y en caso de ser vehículos automotores, si fueran trasladados fuera de
la República o no fueran presentados dentro del plazo y en el lugar que para el
efecto señale LEASING TOTAL.
12.1.2 Si por cualquier causa EL CLIENTE se negara a recibir EL(LOS)
BIEN(ES) total o parcialmente o sus accesorios, o habiéndolo recibido y sin
contar con autorización escrita de LEASING TOTAL, pretendiera devolverlo o
consignarlo, o lo devolviera o consignara, o lo entregara a terceros sea en
subarriendo, cediendo su posición contractual, gravándolos o en cualquier otra
forma.
12.1.3 Si EL CLIENTE incumpliera con el pago oportuno de una o más cuotas
extraordinarias y/o reajustes a los que hace referencia la Cláusula 10.4
precedente.
12.1.4 Si EL CLIENTE no obtuviera o conservara en vigencia los permisos,
licencias y registros necesarios para la utilización de EL(LOS) BIEN(ES) y del
personal encargado de operarlo.
12.1.5 Si EL CLIENTE incumpliera el pago de cualquier tributo que afecte a
EL(LOS) BIEN(ES) o a este contrato, o no reembolsara a LEASING TOTAL el
importe de los tributos que hubieran sido pagados por LEASING TOTAL en
virtud de este contrato.
12.1.6 Si EL CLIENTE incurriera en causal de resolución y/o rescisión de otro
contrato celebrado con LEASING TOTAL.
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12.1.7 Si EL CLIENTE no facilitara las labores de inspección de EL(LOS)
BIEN(ES) por LEASING TOTAL.
12.1.8 Si EL CLIENTE enajenara o traspasara sus bienes o empresas en todo o
en parte, se encontrará en situación de cesación de pagos o atraso en los
mismos, fueran convocados sus acreedores para determinar su calidad de
insolvente, fuera declarada insolvente, o si a juicio de
LEASING TOTAL su situación administrativa, económica o financiera causara
fundados temores de surgir una de dichas situaciones, salvo que EL CLIENTE
consiguiera, al solo requerimiento de LEASING TOTAL, una garantía suficiente
a criterio de éste, para garantizar las obligaciones que ha asumido.
12.1.9 Si EL CLIENTE incumpliera su obligación de aceptar y suscribir las letras
de cambio de igual importe y fecha de vencimiento al de las cuotas
singularizadas en el cronograma de pagos, en forma previa al primer desembolso
que LEASING TOTAL efectúe al proveedor, y a la entrega del bien al cliente.
12.1.10 Si EL CLIENTE incumpliera cualquiera de las obligaciones que asume
en virtud del presente contrato.
12.2 En caso de resolución del contrato de acuerdo a cualquiera de las causales
previstas en la cláusula 12.1, EL CLIENTE se obliga a pagar a LEASING TOTAL
los siguientes conceptos:
a) Las cuotas vencidas impagas a la fecha en que se produzca la Resolución
Contractual.
b) La penalidad que se estipula en la Cláusula 13 del presente contrato.
c) El monto total adeudado por concepto de intereses compensatorios y
moratorios, gastos administrativos (judiciales y extrajudiciales) y demás
aplicables.
LEASING TOTAL junto con la comunicación de resolución contractual indicada
en la Cláusula 12.1. que antecede, enviará a EL CLIENTE una liquidación con
todos los conceptos indicados en el primer párrafo de la presente cláusula, la
que deberá ser cancelada por EL CLIENTE dentro de las 48 horas siguientes,
debiéndose realizar además la entrega de EL(LOS) BIEN(ES) conforme a lo
previsto en la Cláusula 15. Transcurrido el plazo señalado sin que el Cliente nada
manifieste al respecto, se entenderá para todos los efectos legales, judiciales y
contractuales que acepta la liquidación. De no efectuarse el pago a que se refiere
el presente párrafo, LEASING TOTAL quedará facultado a girar una letra de
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cambio a la vista por el importe de la liquidación mas todos aquellos gastos en
los que se hubiere incurrido, título valor que será protestado conforme a Ley, de
no mediar aceptación por parte de EL CLIENTE. Asimismo, en dicha letra de
cambio se estipulará que los montos indicados en la misma, devengarán, hasta
su cancelación, un interés igual al indicado en la Cláusula 11.2 del presente
Contrato.
12.3 Determinado el monto total adeudado, de acuerdo a lo previsto en el punto
precedente, en caso de no recibir el pago en el plazo señalado, LEASING
TOTAL procederá con las acciones legales a que hubiere lugar.
13.- Aceleración
En caso de resolución del presente Contrato por parte de LEASING TOTAL, al
verificarse la ocurrencia de alguna de las causales previstas en la Cláusula 12
precedente, LEASING TOTAL podrá dar por vencidos todas las Cuotas del
Arrendamiento Financiero y todos los plazos concedidos a EL CLIENTE y cobrar
el íntegro del saldo del Arrendamiento Financiero, incluida la Opción de Compra
correspondiente, intereses, gastos y otros conceptos debiendo en tal caso
LEASING TOTAL otorgar por escrito a EL CLIENTE un plazo máximo para que
cumpla con los pagos respectivos, adjuntando la liquidación correspondiente, sin
perjuicio del derecho de LEASING TOTAL de retener EL (LOS)BIEN(ES) hasta
que EL CLIENTE realice el pago total de sus obligaciones, para lo cual solicitará
por escrito la devolución de EL(LOS) BIEN(ES) a EL CLIENTE y/o a EL
CUSTODIO, en virtud a lo establecido en la cláusula 9 precedente. Para tal
efecto, se indica que la devolución deberá realizarse en la misma forma y
condiciones especificadas en los numerales 15.2 y siguientes del presente
Contrato.
Vencida la fecha de pago antes indicada, si EL CLIENTE no ha procedido al
pago, LEASING TOTAL procederá además al cobro de los intereses moratorios
correspondientes (de acuerdo al numeral 11.2precedente), los mismos que
deberán ser igualmente cancelados por EL CLIENTE según liquidación que
practique LEASING TOTAL a la fecha efectiva de pago, quedando EL CLIENTE
constituido en mora sin necesidad de intimación previa alguna.
14.- Opción De Compra
14.1 LEASING TOTAL concede a EL CLIENTE la primera opción de compra
sobre EL(LOS) BIEN(ES) por el importe indicado en la Cláusula 1.4. del
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presente contrato, dicha opción podrá ser ejercida durante la vigencia del
presente contrato, estableciéndose de común acuerdo que surtirá plenos efectos
jurídicos dentro de los 15 (quince) días calendarios posteriores al vencimiento de
la última cuota estipulada en el Cronograma de Pagos descrito en el Anexo II del
presente contrato, siempre y cuando previa o conjuntamente, EL CLIENTE
efectúe el pago de todos los gastos incurridos o en los que incurrirá LEASING
TOTAL que son de cargo de EL CLIENTE durante la vigencia y ejecución del
presente contrato, tales como mantenimiento de EL(LOS) BIEN(ES), seguros,
impuestos que los afecten, intereses moratorios y demás gastos aplicables, a fin
de que EL CLIENTE reembolse los gastos asumidos por LEASING TOTAL, pero
que correspondían a EL CLIENTE durante el tiempo de uso de EL(LOS)
BIEN(ES) por parte de EL CLIENTE. Dicha opción de compra será válida, de
acuerdo a lo dispuesto por el presente contrato, siempre que EL CLIENTE haya
cumplido totalmente con las obligaciones de su cargo previamente pactadas.
14.2 Asimismo, la eficacia de la opción de compra también estará sujeta a la
suscripción del Acta Notarial de Transferencia de bienes muebles registrables y
a la inscripción del derecho de propiedad en el Registro Público respectivo,
debiéndose formalizar la transferencia de propiedad de EL(LOS) BIEN(ES)
dentro del mismo plazo de 15 (quince) días calendarios posteriores al
vencimiento de la última cuota estipulada en el Cronograma de Pagos descrito
en el Anexo II del presente contrato. En este sentido, en caso de verificarse el
término del plazo indicado sin que EL CLIENTE haya cumplido con todas sus
obligaciones, dicha opción de compra será inválida e ineficaz. En consecuencia,
LEASING TOTAL tiene el derecho de: (i) Solicitar la devolución de EL (LOS)
BIEN(ES) conforme a lo prescrito en la cláusula 15.1, y (ii) Cobrar a partir del día
siguiente de vencida la última cuota estipulada en el Cronograma de Pagos
descrito en el Anexo II del presente contrato, montos iguales a los fijados para la
última cuota, conforme a lo prescrito en la cláusula 15.3, hasta el día en que
sea(n) devuelto(s) EL(LOS) BIEN(ES).
14.3 EL CLIENTE expresa su total e irrevocable aceptación de los términos y
condiciones establecidas para la presente opción de compra.
15.- Devolución de EL(LOS) BIEN(ES)
15.1 Si al vencimiento del plazo de vigencia del presente contrato, EL CLIENTE
no hubiese hecho ejercicio de la opción de compra señalada en la Cláusula
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anterior, procederá a devolver de inmediato EL(LOS) BIEN(ES) a LEASING
TOTAL en perfectas condiciones de uso, funcionamiento y mantenimiento, con
todos sus componentes y accesorios, en el lugar que LEASING TOTAL señale
y bajo riesgo y costo de EL CLIENTE.
15.2 Si LEASING TOTAL resolviera el presente Contrato al verificarse la
ocurrencia de alguna de las causales previstas en la Cláusula 12 que antecede,
EL CLIENTE procederá a devolver de inmediato EL(LOS) BIEN(ES) a LEASING
TOTAL en perfectas condiciones de uso, funcionamiento y mantenimiento, con
todos sus componentes y accesorios, en el lugar que LEASING TOTAL señale
y bajo riesgo y costo de EL CLIENTE.
15.3 Si EL CLIENTE no cumpliera con devolver EL(LOS) BIEN(ES) a LEASING
TOTAL dentro del término de 3 (tres) días hábiles después del vencimiento del
plazo de vigencia del presente contrato o de configurado la terminación del
mismo por incumplimiento de EL CLIENTE, EL CLIENTE continuará pagando a
LEASING TOTAL cuotas iguales por un importe equivalente al de la última cuota
pagada, sin perjuicio del derecho de LEASING TOTAL de proceder a tomar
posesión de EL(LOS) BIEN(ES), y sin que se entienda que el contrato se ha
prorrogado ni que se ha convertido en uno de duración indeterminada.
15.4 EL CLIENTE deberá indemnizar a LEASING TOTAL por los daños y
perjuicios que a criterio de éste pudiera haberle ocasionado por haber modificado
EL(LOS) BIEN(ES) durante el plazo de vigencia del presente contrato, sin contar
con el consentimiento de LEASING TOTAL. En tal supuesto, LEASING
TOTAL podrá asimismo exigir que EL(LOS) BIEN(ES) sea restituido a su estado
original.
16- Otras Estipulaciones
16.1 EL CLIENTE autoriza a LEASING TOTAL para que pueda ceder, sin
ninguna restricción, todos los derechos y obligaciones, total o parcialmente, que
resulten a su favor o a su cargo, según corresponda, a favor de cualquier tercero.
Quedan comprendidos en esta estipulación la cesión de posición contractual, así
como todo acto jurídico que tenga por finalidad afectar, ceder o dar en garantía
los derechos que este contrato otorga a LEASING TOTAL.
16.2 La entrega de títulos valores u otros títulos o derechos que efectúe EL
CLIENTE a LEASING TOTAL, sean aceptados, emitidos, o endosados por EL
CLIENTE, no producirán la novación de la obligación original, la misma que se
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mantendrá en vigencia hasta su total cancelación. La acción derivada de la
obligación principal será exigible en todo momento y no quedara en suspenso ni
se extinguirá, aun cuando los referidos instrumentos se perjudiquen por culpa de
LEASING TOTAL.
16.3 EL CLIENTE se obliga a proporcionar a LEASING TOTAL, dentro de los
120 días calendarios siguientes al cierre de cada ejercicio anual, así como dentro
de los 30 días calendarios siguientes al cierre de cada semestre calendario, el
Balance General y su estado de Ganancias y Pérdidas. El Balance General y el
estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio anual, deberán
contar con el dictamen de auditores externos independientes de ser el caso.
Asimismo, EL CLIENTE deberá comunicar dentro de los 15 días siguientes de
producida cualquier modificación en su composición accionaria, directorio o
gerencia, de ser el caso. El incumplimiento de lo previsto en el presente punto
será causal de resolución del presente contrato, estando LEASING TOTAL S.A.
facultado a proceder conforme lo estipulado en las Cláusulas 12 y 13
precedentes.
16.4 EL CLIENTE, conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 1409 y
el artículo 1414 y siguientes del Código Civil, se compromete a constituir garantía
sobre EL(LOS) BIEN(ES) en respaldo de las obligaciones pendientes de pago a
LEASING TOTAL por cualquier concepto, ya sean derivadas del presente
contrato o de otras obligaciones inclusive aquellas que sean consideradas
contingentes, que en el momento del ejercicio de la opción de compra, a que se
refiere la cláusula 14 precedente y la consiguiente transferencia de propiedad,
pudiera mantener EL CLIENTE con LEASING TOTAL.
Para cumplir con el compromiso asumido en el presente párrafo, en el momento
de efectuarse la transferencia de propiedad de EL(LOS) BIEN(ES) a favor de EL
CLIENTE, este último suscribirá con LEASING TOTAL todos los documentos
públicos o privados que sean necesarios para que se pueda formalizar la
transferencia de propiedad y la constitución de la garantía mobiliaria o
hipotecaria que según el caso sea pertinente. En este orden de ideas, el monto
por el que se constituirá el gravamen será como máximo el de las obligaciones
pendientes de pago por EL CLIENTE a LEASING TOTAL a la fecha de
formalizarse la transferencia. Asimismo, la valorización de EL(LOS) BIEN(ES)
estará determinada por una tasación efectuada por un perito valuador registrado
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en el REPEV de la Superintendencia de Banca y Seguros, o por la valorización
convencional que las partes determinen en dicho momento. En caso que, EL
CLIENTE al momento de ejercer la opción de compra a que se refiere la cláusula
14 precedente, no tuviera ninguna obligación pendiente por ningún concepto, ya
sea derivada del presente contrato o de cualquier otra obligación inclusive
aquellas que sean consideradas contingentes para con LEASING TOTAL, no se
encontrará obligado a constituir garantía alguna a favor de LEASING TOTAL.
17.- Disposiciones Finales
17.1 Todos los Gastos que ocasione el otorgamiento de la Escritura Pública a
que dé origen la presente minuta, la obtención de una Copia Simple para
LEASING TOTAL, su eventual inscripción en los Registros Públicos y en general
los demás gastos y comisiones aplicables, la formalización de la opción de
compra llegado el caso, así como todos los gastos que se devenguen durante la
vigencia del presente Contrato, incluidos los judiciales y/o extrajudiciales a que
haya lugar por incumplimiento de EL CLIENTE de cualquiera de sus
obligaciones, serán de cuenta y cargo de EL CLIENTE sin reserva ni limitación
alguna. EL CLIENTE autoriza expresa e irrevocablemente a LEASING TOTAL
para que, a su elección, incluya el monto de los gastos y comisiones en una o
más cuotas extraordinarias a ser cobradas a EL CLIENTE o lo incluya como
parte del monto financiado por LEASING TOTAL, reajustando las cuotas, para
lo cual se modificará el Cronograma de Pagos y será hará de conocimiento de
EL CLIENTE conforme al procedimiento descrito en la numeral 10.4 del presente
contrato.
17.2 Para los efectos de este contrato las partes señalan como sus domicilios
los indicados en la introducción de la presente minuta, lugar donde se les hará
llegar las notificaciones judiciales o extrajudiciales a que hubiere lugar. Cualquier
cambio domiciliario de EL CLIENTE deberá ser comunicado a LEASING TOTAL
mediante carta notarial, la cual surtirá efecto a las cuarenta y ocho (48) horas de
recibida.
18.- Interpretación de las Cláusulas Contractuales
La interpretación de las cláusulas del presente Contrato sólo podrá efectuarse
en virtud del contenido de las mismas y no por sus encabezamientos o títulos ya
que estos tienen carácter meramente enunciativo.
19.- Nulidad de cláusulas
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La nulidad, invalidez o inaplicabilidad de cualquiera de las cláusulas de este
Contrato, que sea separable del mismo, aún cuando sea declarada en virtud de
una resolución judicial, arbitral o administrativa, no perjudicará a las otras, por lo
que no afectará la validez o aplicabilidad de las demás contenidas en este
Contrato las que continuarán produciendo sus plenos efectos.
20.-Jurisdicción Competente
LEASING TOTAL, EL CLIENTE, EL CUSTODIO y LOS FIADORES, acuerdan
que de ser necesario recurrir a la jurisdicción ordinaria por alguna diferencia en
cuanto a la interpretación y ejecución de lo prescrito en este contrato y sus
cláusulas adicionales de ser el caso, será sometida a los Jueces y Tribunales de
Lima, renunciando las partes al fuero de su domicilio.

Agregue señor Notario las
Cláusulas de Ley
Lima, …….. de ……… de 2016.
EL CLIENTE LEASING TOTAL S.A
EL CUSTODIO
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