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RESUMEN 

 

 

Las empresas son creadas con diversos propósitos,  por ejemplo: el incremento 

del patrimonio de sus accionistas, el crecer y sostenerse en el tiempo, etc. Se 

sabe, que lo lógico de esta actividad económica es que la operación de  venta 

o prestación de un servicio deje una utilidad o un margen de contribución. Esta 

utilidad o beneficio será entonces el exceso de los ingresos sobre los costos. 

 

Es sencillo darse cuenta que los costos que una empresa asume por los bienes 

o servicios que ofrece están conformados básicamente por: materia prima, 

mano de obra y otros costos de fabricación; sin embargo, a veces se olvida o 

se deja de lado que la realización de tal actividad requiere de recursos 

económicos y estos tienen también un costo en el mercado. 

 

La presente investigación tiene por finalidad comparar dos alternativas de 

financiamiento con las que cuenta una empresa determinada al momento de 

buscar fondos para la adquisición de activo fijo. 

 

Una empresa, constituida formalmente, cuenta con múltiples opciones de 

acceso a fuentes de financiamiento provenientes de entidades bancarias, cajas 

rurales y cooperativas de ahorro y crédito. Lo beneficioso de optar por una u 

otra alternativa es que no se arriesga el patrimonio personal; además, las 

distintas instituciones financieras le brindan a las empresas la oportunidad de 

establecer mecanismos o cronogramas de pagos. 

 

En la mayoría de países, incluyendo al Perú, el rol del Estado en torno al 

interés es favorable: el interés constituye un escudo fiscal haciendo que la tasa 

o el costo del dinero de ese préstamo se reduzca e incluso los costos por 

financiamiento repercuten en un menor Impuesto a la Renta. 
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Sin embargo, antes de acceder a un canal de financiamiento,  es necesario que 

las empresas determinen hasta qué punto están dispuestas a endeudarse; para 

ello, es indispensable conocer su capacidad de endeudamiento, sobre todo, los 

costos efectivos del financiamiento. 

 

Otro punto importante es la regulación. Antes de cualquier decisión, el 

empresario debe verificar si la entidad que le está ofreciendo el financiamiento 

cumple con la normatividad vigente y si es supervisada por la SBS 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP). No obstante, las oportunidades 

para obtener financiamiento del exterior.  

 

Este trabajo está directamente vinculado con el sector construcción, dado que 

para poner a prueba las hipótesis formuladas, se tomó como caso una empresa 

del sector construcción de la ciudad de Arequipa. Por ello, hemos considerado  

estados financieros y demás datos de los periodos 2014 y 2015. 

 

Como se sabe el sector de la construcción, es una actividad económica que en 

el Perú se encuentra  fuertemente vinculado a la demanda interna y a la 

generación de empleo, por ello requiere del apoyo de la empresa pública y 

privada para su constante desarrollo, caso contrario, afecta negativamente en 

la velocidad de crecimiento de la economía por su incidencia en el PBI, la 

evolución de este sector depende tanto de la inversión pública como privada. 

Desde el 2014 este importante sector viene presentando altibajos; sin embargo, 

durante la segunda mitad del 2016, después de las elecciones,  se experimentó 

un tímido avance gracias a la inversión privada, ya que los inversores 

recuperaron  la confianza y los proyectos de infraestructura avanzaron a un 

mayor ritmo. 
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ABSTRAC 

 

Companies are created with different purposes, for example: the increase of 

shareholders' equity, growth and sustainability over time, etc. It is known that 

the logic of this economic activity is that the operation of selling or providing a 

service leaves a profit or a margin of contribution. This profit or benefit will then 

be the excess of income over costs. 

 

It is easy to realize that the costs that a company assumes for the goods or 

services it offers are basically made up of: raw material, labor and other 

manufacturing costs; However, sometimes it is forgotten or neglected that the 

realization of such activity requires economic resources and these also have a 

cost in the market. 

 

The purpose of this research is to compare two financing alternatives that a 

specific company has when seeking funds for the acquisition of fixed assets. 

 

A company, formally constituted, has multiple options for accessing financing 

sources from banks, rural savings banks and savings and credit cooperatives. 

The benefit of opting for one or another alternative is that you do not risk your 

personal assets; In addition, the different financial institutions offer companies 

the opportunity to establish mechanisms or payment schedules. 

 

In most countries, including Peru, the role of the State in relation to interest is 

favorable: interest constitutes a fiscal shield, causing the rate or cost of money 

of that loan to be reduced and even financing costs have an impact on lower 

Income Tax. 

 

However, before accessing a financing channel, it is necessary for companies 

to determine to what extent they are willing to borrow; for this, it is essential to 

know their debt capacity, especially the actual costs of financing. 
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Another important point is regulation. Before any decision, the employer must 

verify if the entity that is offering the financing complies with current regulations 

and if it is supervised by the SBS (Superintendency of Banking, Insurance and 

AFP). Nonetheless, the opportunities to obtain financing from abroad. 

 

This work is directly linked to the construction sector, given that to test the 

hypotheses formulated, it was taken as a case of a company from the 

construction sector of the city of Arequipa. Therefore, we have considered 

financial statements and other data for the 2014 and 2015 periods. 

 

As you know the construction sector, it is an economic activity that in Peru is 

strongly linked to domestic demand and employment generation, therefore 

requires the support of public and private companies for its constant 

development, otherwise, it negatively affects the speed of growth of the 

economy due to its impact on GDP, the evolution of this sector depends on both 

public and private investment. Since 2014 this important sector has been 

presenting ups and downs; However, during the second half of 2016, after the 

elections, a timid advance was experienced thanks to private investment, as 

investors regained confidence and infrastructure projects advanced at a faster 

pace. 

 

KEY WORDS 

 

Financing, Leasing, Company, Construction. 
 



IX 
 

CONTENIDO 

 

DEDICATORIA………………………………………………………………….…..... I 

AGRADECIMIENTO........................................................................................... II 

EPÍGRAFE………………………………………………………………………….... III 

PRESENTACIÓN.............................................................................................. IV 

RESUMEN / ABSTRACT…………………………………………………..…………V 

INTRODUCCIÓN…..………………………………………….…………...…..…..XVI 

 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I .......................................................................................................1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................1 

1.1. Descripción de la realidad problemática ................................................1 

1.2. Formulación del problema .....................................................................2 

1.2.1 Problema principal .............................................................................2 

1.2.2 Problemas secundarios .....................................................................2 

1.3. Objetivos de la investigación .................................................................3 

1.3.1. Objetivo general .................................................................................3 

1.3.2. Objetivos específicos .........................................................................3 

1.4. Hipótesis ...............................................................................................3 

1.4.1. Hipótesis principal ..............................................................................3 

1.4.2. Hipótesis específicas .........................................................................3 

1.5. Operacionalización de variables ............................................................4 

1.5.1. Variable independiente ......................................................................4 

1.5.2. Variables dependientes .....................................................................4 

1.6. Matriz de consistencia ...........................................................................6 

1.7. Alcance de la investigación ...................................................................8 

1.8. Límites de la investigación ....................................................................8 

2. Justificación de la investigación ............................................................8 

3. Aportes y beneficios para la sociedad ...................................................9 



X 
 

CAPÍTULO II ....................................................................................................10 

MARCO TEÓRICO ..........................................................................................10 

2.1. CONTRATO LEASING ...........................................................................10 

2.1.1 Reseña histórica ..............................................................................10 

2.1.2 Terminología ....................................................................................11 

2.1.3 Definición .........................................................................................11 

2.1.4 Base legal ........................................................................................13 

2.1.5 Sujetos que participan en el contrato ...............................................15 

2.1.6 Ventajas y desventajas del leasing ..................................................17 

2.1.7 Beneficios tributarios del leasing ......................................................20 

2.1.8 Leasing versus compraventa a plazos .............................................25 

2.1.9 Requisitos del leasing ......................................................................27 

2.1.10 Formalidades y obligaciones .....................................................30 

2.2. LEASING INMOBILIARIO ......................................................................31 

2.3. COSTO ..................................................................................................37 

2.3.1. Definición ..................................................................................37 

2.3.2. Clasificación de los costos ........................................................38 

2.3.3. Diferencias entre gasto y costo .................................................44 

2.4. FINANCIAMIENTO ..........................................................................46 

2.4.1. Definición ..................................................................................46 

2.4.2. Importancia del financiamiento ..................................................48 

2.4.3. Fuentes de financiamiento ........................................................48 

2.4.4. Clasificación del financiamiento .................................................51 

2.5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA .........................................52 

2.5.1. Definición ..................................................................................52 

2.5.2. Importancia del estado de situación financiera ..........................53 

2.5.3. Características del estado de situación financiera .....................53 

2.5.4. Componentes del estado de situación financiera.......................54 

2.6. ESTADO DE RESULTADOS ...........................................................56 

2.6.1. Definición ..................................................................................56 



XI 
 

2.6.2. Importancia del estado de resultados ........................................56 

2.6.3. Características del estado de resultados ...................................57 

2.6.4. Componentes del estado de resultados ....................................58 

J. Utilidad neta .....................................................................................60 

2.7. NIC 17 ARRENDAMIENTOS ...........................................................61 

2.7.1. Clasificación de los arrendamientos ..........................................65 

2.7.2. Presentación en los estados financieros de los arrendatarios ...65 

2.7.3. Presentación en los estados financieros de los arrendadores ...67 

2.8. NIC 12 IMPUESTO A LAS GANANCIAS .........................................68 

2.8.1. Diferencias entre base contable y base tributaria ......................69 

2.8.2. Reconocimiento de activos y pasivos por impuestos corrientes 69 

2.8.3. Reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos ...70 

2.8.4. Diferencias temporales ..............................................................70 

CAPÍTULO III ...................................................................................................72 

LA EMPRESA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN .............................................72 

3.1. ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN ........................................................72 

3.1.1. Definición ..................................................................................72 

3.1.2. Obras realizadas por empresas constructoras ..........................72 

3.1.3. Diferencias entre promotora, constructora e inmobiliaria ...........74 

3.2. SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ ......................................76 

3.3. B&B MOLINO SAC ..........................................................................83 

CAPITULO IV ...................................................................................................86 

METODOLOGÍA ..............................................................................................86 

4.1. ANTECEDENTES DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN .............................86 

4.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN......................................................87 

4.2.1. Tipo de investigación .................................................................87 

4.2.2. Nivel de investigación ................................................................88 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA .....................................................................88 

4.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN........................................................88 

4.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ..........................................................89 



XII 
 

4.5.1. Técnicas de gabinete .......................................................................90 

4.5.2. Técnicas para procesamiento y análisis de información ..................90 

CAPÍTULO V....................................................................................................91 

EL CONTRATO LEASING ANTE UN PRÉSTAMO BANCARIO ......................91 

5.1. PRÉSTAMO BANCARIO ....................................................................91 

5.1.1. Cronograma de pagos con préstamo bancario ................................91 

5.1.2. Contabilización del préstamo bancario:............................................93 

5.1.3. Cálculo de la depreciación del activo fijo comprado .........................97 

5.2. Propuesta contrato leasing ..................................................................98 

5.2.1. Cronograma de pagos con contrato Leasing ...................................98 

5.2.2. Contabilización del contrato Leasing ................................................99 

5.2.3. Aplicación Práctica de la NIC 12 .................................................... 104 

CAPÍTULO VI ................................................................................................. 106 

ANÁLISIS Y RESULTADOS .......................................................................... 106 

6.1. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ................................. 106 

6.1.1. Primera opción: préstamo bancario ............................................... 106 

6.1.1.1. Estado de situación financiera (opción préstamo) ................ 107 

6.1.1.2. Estado de resultados (opción préstamo) .............................. 108 

6.1.1.3. Estado de flujos de efectivo (opción préstamo) .................... 109 

6.1.2. Segunda opción: contrato leasing .................................................. 110 

6.1.2.1. Estados de situación financiera (opción leasing) .................. 111 

6.1.2.2. Estados de resultados (opción leasing) ................................ 112 

6.1.2.3. Estado de flujos de efectivo (opción leasing) ........................ 113 

6.2. ANÁLISIS DEL CASH FLOW ............................................................ 114 

6.2.1. Cash flow con la opción préstamo bancario ................................... 115 

6.2.2. Cash flow con la opción contrato leasing ....................................... 117 

6.3. COMPARACIÓN ............................................................................... 118 

6.3.1. Depreciación .................................................................................. 118 

6.3.2. Crédito fiscal IGV ........................................................................... 119 

6.3.3. Intereses y comisiones .................................................................. 119 



XIII 
 

6.3.4. Seguro de desgravamen ................................................................ 120 

6.4. RESULTADOS .................................................................................. 120 

6.4.1. Resultado utilidad tributaria ............................................................ 120 

6.4.2. Resultados de la comparación para efectos de Liquidez ............... 121 

6.4.3. Resultados de la comparación del costo de financiamiento ........... 122 

6.5. ASPECTOS A TOMAR EN CONSIDERACIÓN ................................. 122 

CAPÍTULO VII ................................................................................................ 124 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................. 124 

7.1. CONCLUSIONES ............................................................................. 124 

7.2. RECOMENDACIONES ..................................................................... 125 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 127 

ANEXOS…………………….……………………………………………………….131 



XIV 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Porcentajes máximos de depreciación……….………………………...24 

Tabla 2: Diferencias del leasing con la compraventa…….………………..….…27 

Tabla 3: Clasificación de los costos………………………..………….………......44 

Tabla 4: Diferencias temporales……………………………………………………71 

Tabla 5: Producto bruto interno 2014 -2015…………………………………..…..77 

 



XV 
 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

 

Gráfico  1: Dinámica del leasing………………………………………….………..13 

Gráfico  2: Sujetos que participan del leasing……………………….….………..15 

Gráfico  3: IGV en el leasing………………………………………………..……....21 

Gráfico  4: Tratamiento de la depreciación………………………….……..….…..25 

Grafico  5: Formulario único de arrendamiento financiero………...…….….…..33 

Gráfico  6: Costos en un producto………………………………………….……...38 

Gráfico  7: Costos del producto y costos del período………………...……….…39 

Gráfico  8: Costo primo……………………………………………………………...42 

Gráfico  9: Gastos administrativos, de ventas y financieros…………...….……43 

Gráfico  10: Diferencias entre gasto y costo………………………………...……45 

Gráfico  11: Fuentes de financiamiento…………………………………….…….51 

Gráfico  12: Utilidad neta……………………………………………………………60 

Gráfico  13: PBI 2014 por sectores………………………………………….……..77 

Gráfico  14: PBI 2015 por sectores………………………………………….……..78 

Gráfico  15: PBI global y PBI construcción 2012 – 2016…………………....…..79 

Gráfico  16: PBI global Y PBI construcción 2012 – 2016………………….…….80 

Gráfico  17: PBI global Y PBI construcción 2012 – 2016…………………...…...81 

Gráfico 18: Evolución inversión pública y privada 2007 – 2016……………...…82 

 



XVI 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Se ha podido apreciar claramente que son las pequeñas y medianas empresas 

las que están creciendo y logrando una globalización económica deseada, sin 

embargo, se sabe, a través de organismos como la SUNAT, que son cientos de 

medianas y pequeñas empresas las que no formalizan sus actividades y, con el 

transcurrir del tiempo presentan problemas y dificultades para lograr un crédito. 

 

La investigación intitulada: ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO Y 

BENEFICIOS DEL LEASING EN LA ADQUISICION DE ACTIVO FIJO EN LA 

EMPRESA B&B MOLINO S.A.C. tienen por finalidad ejecutar un análisis 

objetivo de los efectos e implicancias que tiene el oportuno financiamiento para 

las empresas. 

 

En el Perú, el sector construcción se ha desarrollado considerablemente en las 

dos últimas décadas, alcanzando mayor interés de los inversionistas 

nacionales y extranjeros. Lo relativamente alto de los retornos de esta actividad 

encuentra su explicación en la creciente demanda de los servicios de 

construcción por parte de otros sectores, como: minería, hidrocarburos, 

manufactura y los proyectos de infraestructura que promueve el Estado. Así, la 

fuerte demanda de viviendas de una población con mayor poder adquisitivo, 

también impulsa los beneficios del sector constructor local.  

 

En este sector, el ingreso aumenta en mayor proporción que los costos, por lo 

que el margen de ganancia crece. Pero una de las dificultades para las 

empresas que buscan abrirse un espacio en esta actividad radica en conseguir 

los recursos económicos necesarios para la constante reposición de 

maquinaria que se requiere. 

 

Esta investigación constituye un importante aporte en la búsqueda de opciones 

que permitan a las empresas de este sector financiar sus activos fijos, ya que, 

como se sabe, las empresas que realizan esta actividad requieren invertir 

grandes cantidades de dinero para la compra de maquinaria.  
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Esta investigación está basada en el estudio de un caso en particular: la 

empresa B&B Molino S.A.C. Cabe mencionar que los datos de los estados 

financieros y demás información requerida para nuestro estudio fueron 

obtenidos de una empresa real del sector construcción de la localidad de 

Arequipa, pero el nombre fue cambiado para mostrar tal información. 

 

El Capítulo I, Planteamiento del problema, nos permite presentar la realidad de 

la pequeña y mediana empresa en el Perú. Del mismo modo, en esta sección,  

se define el problema principal y los problemas secundarios,  así como los 

objetivos y la hipótesis que se busca demostrar, todo en relación a las variables 

y la matriz de consistencia. Finalmente exponemos con claridad, el alcance de 

la investigación, los límites, la justificación del estudio y, finalmente, los aportes 

y beneficios cognitivos que se desean lograr.  

 

En el Capítulo II, Marco teórico: se presentan las bases teóricas de la presente 

investigación. Conceptos tales como contrato leasing, estado de situación 

financiera, estado de resultados, costo de financiamiento, etc. Para lo cual se 

ha tomado en cuenta el aporte de autores con distintas especialidades, así 

como diversas fuentes bibliográficas.  

 

Además, para un mejor entendimiento de los conceptos que orientan este 

estudio, hemos diseñado tablas y gráficas para representar de manera 

sintética, ideas básicas que se pretende comprender. 

 

El Capítulo III, La empresa del sector construcción, muestra los aspectos más 

importantes de esta actividad económica, su importancia para el PBI nacional y 

las características operativas de la empresa objeto de estudio 

 

En el Capítulo IV, Metodología, mostramos los antecedentes de estudio, 

seguido de la exposición del diseño metodológico; asimismo, se precisa la 

población objeto de este estudio, el tipo y nivel de investigación, así como una 

exposición de las técnicas y métodos 
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El capítulo V, El contrato Leasing ante un préstamo bancario, se presenta la 

propuesta. Es decir, en primer lugar desarrollamos los asientos contables del 

préstamo correspondiente a los periodos 2014 y 2015, los cuales nacen a partir 

del cronograma de pagos del mismo, así como del cuadro de la depreciación 

de los bienes. Posteriormente, se presenta el cronograma, asientos contables y 

cuadro de depreciación del contrato Leasing.   

 

El capítulo VI, Análisis y resultados,  permite mostrar un análisis comparativo 

de la elección de una u otra opción, para evaluar cómo afecta en los estados 

financieros de la empresa. Así como la comparación de los flujos de caja y el 

costo promedio ponderado.  

 

En el Capítulo VII, Conclusiones y Recomendaciones, entregamos un conjunto 

de ideas que permiten sintetizar la relevancia de nuestro trabajo de 

investigación; asimismo, realizamos una exposición clara y amplia de varias 

sugerencias orientadas a la búsqueda de financiamiento de activo fijo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

Es indudable el papel vital que cumple la empresa familiar en el desarrollo de 

algunas economías del mundo. Estas aparecen como motor de crecimiento y 

fuente de empleo en países de la envergadura económica de Japón o 

Alemania por citar sólo algunos ejemplos. Sin embargo, el crecimiento de dicho 

sector dentro del escenario económico está limitado por ciertos recursos cuya 

evolución debe ser coherente con el dinamismo de la región. 

 

Organismos como la superintendencia de Banca, Seguros y APF, entre otros 

organismos estatales y privados están tratando de apoyar a este sector que es 

primordial para el desarrollo económico, las entidades toman sus precauciones 

conscientes de este problema, y sacan nuevas leyes y normas buscando el 

desarrollo de las empresas. 

 

La determinación de los efectos del financiamiento se da en la manera que el 

Sistema financiero apoya a estas entidades que empiezan a generar utilidades, 

dentro del sector empresarial hasta llegar a convertirse en empresas altamente 

rentables.  

 

El financiamiento se deberá aplicar teniendo en cuenta las normas tributarias 

vigentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados, permitiendo 

establecer una conciliación entre los aspectos legales y contables para 

determinar así un financiamiento adecuado y que no afecte luego la capacidad 

de endeudamiento de las empresas. 

 

El presente trabajo pretende discutir aspectos relacionados con el 

financiamiento, dado que uno de los problemas que enfrentan las empresas 

constructoras e inmobiliarias del país es precisamente la gran inversión que 
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supone la compra de maquinaria.  Por tanto se analizarán dos opciones con las 

que estas empresas cuentan al momento de buscar recursos económicos que 

les permitan adquirir la maquinaria que necesitan para la ejecución de sus 

actividades. 

 

Se debe desarrollar, por tanto, una breve discusión además de cálculos, que 

permitan reconocer cuál de las dos alternativas de financiamiento conviene a 

una empresa dedicada a la construcción al momento de realizar la compra de 

activo fijo. Así cuando las empresas buscan financiamiento, existen ciertos 

aspectos que desconocen, tales como las diferentes características, ventajas y 

desventajas de las distintas fuentes de financiamiento; y, por consiguiente, su 

elección no siempre es la adecuada. 

 

Si la empresa que busca financiarse en el mercado tuviera más claros 

conceptos como tasas de interés, costo financiero, escudo tributario, entre 

otros, seguramente la elección sería un tanto distinta.  

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema principal 

 

¿Cuál de las opciones de financiamiento para la adquisición de activo fijo, 

resulta más ventajoso para la empresa B&B Molino S.A.C: préstamo bancario o 

contrato Leasing? 

 

1.2.2 Problemas secundarios 

 

1. ¿Cuál de las dos alternativas de financiamiento representa para la 

empresa mayores beneficios tributarios? 

 

2. ¿Cuál de las dos alternativas de financiamiento impacta negativamente en 

la liquidez de la empresa? 
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3. ¿Cuál de las dos alternativas de financiamiento representa para la 

empresa menor costo de financiamiento? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar, en términos monetarios, que opción de financiamiento de activos 

fijos resulta más ventajoso para la empresa B&B Molino S.A.C: préstamo 

bancario o contrato Leasing. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

1. Analizar cuál de las dos alternativas de financiamiento presenta mayores 

beneficios tributarios para la empresa B&B Molino SAC. 

 

2. Precisar el efecto en la liquidez de la empresa B&B Molino SAC, para 

ambas opciones de financiamiento.  

 

3. Determinar el costo de financiamiento que representa para la empresa, 

cada una de las  alternativas de financiamiento.  

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis principal 

 

La adquisición de activos fijos mediante contrato Leasing resulta más 

ventajoso, que la realización de un préstamo bancario para la empresa B&B 

Molino SAC. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas  

 

1. La adquisición de activos fijos mediante contrato Leasing presenta 

mayores beneficios tributarios que un préstamo bancario para la empresa 

B&B Molino SAC. 
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2. El impacto en la liquidez de la empresa es menor si esta realiza un 

contrato Leasing, en lugar de un préstamo bancario. 

 

3. El costo de financiamiento, es menor para la empresa, si se realiza un 

contrato Leasing en lugar de un préstamo bancario para la adquisición de 

maquinaria. 

 

1.5. Operacionalización de variables  

 

1.5.1. Variable independiente  

 

Financiamiento 

 

Definición Conceptual 

Financiar es: aportar el dinero necesario para una 

empresa, sufragar los gastos de una actividad, de una 

obra, etc.  

Indicadores 

 Adquisición de maquinaria mediante contrato 

Leasing. 

 Adquisición de maquinaria mediante préstamo 

bancario. 

 

1.5.2. Variables dependientes 

 

Beneficios tributarios 

 

Definición Conceptual 

Exoneraciones, deducciones y tratamientos tributarios 

especiales que implican una reducción en las 

obligaciones tributarias para ciertos contribuyentes, 

su aplicación está vinculada a objetivos económicos y 

sociales que incrementen el crecimiento y 

el desarrollo de un país. (Instituto peruano de 

economía. 2013) 

Indicador Pago de impuestos anual 
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Liquidez 

 

Definición Conceptual 

Cualidad de los activos para ser convertidos en 

dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida 

significativa de su valor. 

Indicador Flujos de efectivo. 

 

Costo financiero 

 

Definición Conceptual 

Un costo (como los materiales directos o la publicidad) 

por lo general se mide como la cantidad monetaria 

que debe pagarse para adquirir bienes o servicios. 

(Charles T. Horngren. 2012) 

Por tanto, costo financiero es un sacrificio de recursos 

económicos, que se asigna para lograr un objetivo 

específico, en este caso el financiamiento. 

Indicador Intereses 
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1.6. Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS PRINCIPAL 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿Cuál de las opciones de 

financiamiento para la adquisición 

de activo fijo, resulta más 

ventajoso para la empresa B&B 

Molino S.A.C: préstamo bancario 

o contrato Leasing? 

 

Determinar, en términos 

monetarios, que opción de 

financiamiento de activos fijos 

resulta más ventajoso para la 

empresa B&B Molino S.A.C: 

préstamo bancario o contrato 

Leasing. 

 

La adquisición de activos fijos 

mediante contrato Leasing 

resulta más ventajoso, que la 

realización de un préstamo 

bancario para la empresa B&B 

Molino SAC. 

 

Financiamiento 

Indicadores: 

1. Adquisición de 

maquinaria 

mediante contrato 

Leasing. 

2. Adquisición de 

maquinaria  

mediante préstamo 

bancario. 

PROBLEMAS SECUNDARIOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS SECUNDARIAS 
VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

1. ¿Cuál de las dos 

alternativas de financiamiento 

representa para la empresa 

mayores beneficios tributarios? 

1. Analizar cuál de las dos 

alternativas de financiamiento 

presenta mayores beneficios 

tributarios para la empresa 

1. La adquisición de activos 

fijos mediante contrato 

Leasing presenta mayores 

beneficios tributarios que un 

Beneficios tributarios 

Indicador: 

Pago de impuestos 
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B&B Molino SAC. préstamo bancario para la 

empresa B&B Molino SAC. 

anual 

2. ¿Cuál de las dos 

alternativas de financiamiento 

impacta negativamente en la 

liquidez de la empresa? 

2. Precisar el efecto en la 

liquidez de la empresa B&B 

Molino SAC, para ambas 

opciones de financiamiento.  

2. El impacto en la liquidez de 

la empresa es menor si esta 

realiza un contrato Leasing, 

en lugar de un préstamo 

bancario. 

Liquidez 

Indicador: 

Flujos de efectivo 

3. ¿Cuál de las dos 

alternativas de financiamiento 

representa para la empresa 

menor costo de 

financiamiento? 

3. Determinar el costo de 

financiamiento que representa 

para la empresa, cada una de 

las  alternativas de 

financiamiento.  

3. El costo de financiamiento, 

es menor para la empresa, 

si se realiza un contrato 

Leasing en lugar de un 

préstamo bancario para la 

adquisición de maquinaria. 

Costo financiero 

Indicador: 

Intereses 
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1.7. Alcance de la investigación 

 

La transcendencia de esta investigación radica en conocer y hacer conocer a 

las empresas del sector construcción y otros, las ventajas fiscales del Leasing 

como opción de financiamiento.  Para lo cual se analiza dos periodos contables 

(2014 – 2015) de una empresa en particular: B&B Molino S.A.C.  

 

1.8. Límites de la investigación 

 

Para llevar a cabo esta investigación se tomó información financiera (estados 

financieros y otros datos) de la empresa ya mencionada, concerniente a 

periodos 2014 y 2015; no obstante uno de los inconvenientes fue la falta de  

accesibilidad a la completa contabilidad de la empresa. 

 

Por otro lado el mayor inconveniente lo representa la poca información 

aportada por las instituciones del sistema financiero peruano. 

 

2. Justificación de la investigación 

 

Una de las razones que indujo a la elaboración del presente trabajo tiene que 

ver con las diversas interpretaciones creadas en el plano del financiamiento y 

que, muchas veces, algunos profesionales encuentran dificultad para manejar 

tales situaciones. Esto obedece a que los empresarios no tienen la orientación 

adecuada, sobre todo, en las medianas y pequeñas empresas. En ese sentido 

consideramos que la presente investigación encuentra verdadera justificación 

por el valor teórico-práctico y socioeconómico que ofrece, por poseer: 

 

Implicaciones prácticas.- Dado que ayuda a resolver un problema real: la 

correcta elección de una fuente de financiamiento para la adquisición de activo 

fijo. 
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Valor teórico.- Porque los resultados obtenidos para una empresa de un 

sector en particular pueden ser generalizados y, además, pueden surgir nuevas 

ideas o hipótesis para futuras investigaciones. 

 

Conveniencia.- Dado que la comparación realizada sirve para que las 

empresas, no solo del sector construcción sino de varios sectores más,  tomen 

conciencia de las diferencias entre las opciones de financiamiento 

mencionadas. 

 

3. Aportes y beneficios para la sociedad 

 

Lo mencionado con anterioridad permite valorar la relevancia de esta 

investigación porque permite conocer, en forma amplia y organizada, los 

efectos de dos formas de financiamiento, y he aquí el aporte para todos los 

usuarios interesados en el tema, ya que es necesario estar en constante 

innovación para el desarrollo de los futuros jóvenes empresarios de nuestro 

país. 

 

Finalmente considero que la sociedad se beneficia de tal análisis al mostrar las 

semejanzas y diferencias entre un préstamo bancario y un contrato leasing, lo 

que espero facilite la elección en futuros negocios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CONTRATO LEASING 

 

2.1.1 Reseña histórica 

 

Algunos estudiosos coinciden en que el Contrato Leasing nació en los Estados 

Unidos cuando la compañía Bell Telephone System, en 1920, ante la dificultad 

para vender sus teléfonos, decidió alquilarlos. El éxito de aquella operación 

hizo que esta empresa fuera imitada por otras, entre ellas la Internacional 

Business Machines (IBM), en la venta de camiones y automóviles. 

 

Es en 1950, que el leasing adquiere el aspecto financiero con el que hoy se le 

conoce, cuando un industrial zapatero norteamericano que no contaba con más 

créditos bancarios, pero deseaba incrementar su capacidad productiva, 

propuso a uno de sus banqueros, vender su equipo en funcionamiento para la 

obtención de un préstamo por dos años, de manera que, al término de dicho 

período el banco pudiera recuperar su dinero, más los intereses respectivos. 

De esta operación, nueva para su tiempo, nace en 1952 la primera empresa 

leasing, la U. S. Leasing Corporation  que sigue siendo una de las 

arrendadoras de gran  importancia en los Estados Unidos. La característica de 

estas empresas es que su finalidad no es de producción sino de servicios o de 

intermediación financiera, proporcionan ayuda financiera a las empresas que 

requieren la utilización de bienes de capital o de equipo, poniendo en relación a 

estas con las empresas fabricantes o distribuidoras de tales bienes. 

 

En Europa, Gran Bretaña fue el país europeo donde se practicó por primera 

vez el leasing. Las empresas de leasing están agrupadas en la Federación 

Europea de compañías de Equipamiento de Leasing (LEASEUROPE) 
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En Latinoamérica, fue difundido a partir de la década del 80 y es Brasil el país 

en que se alcanzó mayor auge. También existe una Federación de Empresas 

de Leasing (FELELEASE), siguiendo el ejemplo impuesto por Europa, que 

agrupa a diversas empresas y cuyo objeto de promover la actividad del leasing. 

 

En el Perú, la primera mención oficial del leasing, se realizó a través del 

Decreto Ley 22738 del 23 de octubre de 1979, bajo la denominación de 

arrendamiento financiero, esta ley faculto a estas instituciones a adquirir 

inmuebles, maquinarias, equipos y vehículos destinados a este tipo de 

operaciones. 

 

En el país, estas operaciones inician su despegue en la década del 80. 

Actualmente, el leasing en el Perú es normado mediante el Decreto Legislativo 

Nº 299. 

 

2.1.2 Terminología 

 

La denominación leasing proviene del vocablo “lease”, que significa “arrendar”. 

Esta palabra nació en los Estados Unidos de América y proviene del verbo “to 

lease” que significa “dar en arriendo”, y del sustantivo lease que puede traducir 

por “arriendo”. 

 

Por otro lado, nos comenta José Leyva que esta forma de contrato fue 

rápidamente adoptado por los países europeos, en cambio para la mayoría de 

países latinos tuvieron que buscar una denominación particular que denotara 

las características de estos contratos, por ejemplo en Argentina se le llama 

locación de bienes de capital o locación financiera; en Brasil, Arrendamiento 

Mercantil y en Uruguay, crédito de uso. (Leyva Saavedra, José. 2004)  

 

2.1.3 Definición 

 

Para Eduardo Barreira este contrato es una típica operación de financiación de 

mediano o largo plazo entre una empresa prestadora, entidad financiera o 
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sociedad fabricante o vendedora de bienes de capital y una empresa comercial, 

industrial o de servicios interesada en la adquisición de equipos productivos e 

instalaciones en pro de mejores niveles de eficiencia y competitividad.  

 

En su obra “Bancos y Actividades financieras- leasing financiero”, nos comenta 

que Leasing financiero es una operación por la cual una institución financiera 

adquiere, de un fabricante o proveedor, un bien de capital a instancia de la 

empresa interesada y le concede el uso del bien a esta empresa, mediante un 

contrato de locación empresarial, en el cual el precio del alquiler se fija 

conforme al costo del dinero en el mercado financiero. Al término del contrato el 

locatario cuenta con la opción para comprar el bien por su valor residual. 

(Barreira Delfino, Eduardo A. 2000) 

 

Intentaremos dar una definición que englobe todos sus aspectos: así, decimos 

que un “Contrato de Arrendamiento Financiero” es el contrato de financiación 

por el cual un empresario toma en arrendamiento o locación de una entidad 

financiera un bien de capital que ha sido adquirido previamente por esta a 

pedido del arrendatario o locatario, teniendo este arriendo una duración igual al 

plazo de vida útil del bien y un precio que permite al locador amortizar el costo 

total de adquisición del bien, durante el plazo de locación, más un interés por el 

capital adelantado y un beneficio, dándole la posibilidad al locatario de adquirir 

en propiedad el bien al término del arrendamiento mediante el pago de un 

precio denominado valor residual. 

 

Se concluye que un Contrato de arrendamiento financiero no es un contrato de 

locación de cosas al que simplemente se le adiciona una opción de compra, 

sino que es una técnica de financiación. a mediano y largo plazo, en lugar de 

una compraventa a plazo o con reserva de dominio en efecto, ya que la opción 

de compra que solo entra a funcionar si es ejercida es la variante contractual 

que la diferencia tanto de la locación simple como de la compraventa. 
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El artículo 1º de la Ley de Arrendamiento Financiero aprobada por el Decreto 

Legislativo Nº 299, señala que “Debe considerarse arrendamiento financiero, el 

contrato mercantil que tiene por objeto la locación de bienes muebles e 

inmuebles por una empresa locadora para el uso por la arrendataria, mediante 

El pago de cuotas periódicas y con opción a favor de la arrendataria de 

comprar dichos bienes por un valor pactado”. 

 

GRÁFICO  1: DINÁMICA DEL LEASING 

 

Fuente: www.enciclopediafinanciera.com 

Elaboración: Ignacio López Domínguez 

 

2.1.4 Base legal 

 

En el Perú los contratos leasing están regulados a partir de 1984, con el 

Decreto Legislativo 299, este decreto hace mención entre otras cosas a: 

 

 La obligación para las empresas, que ofrecen estos contratos, de contar 

con autorización previa de la superintendencia de bancos y seguros. 
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 El derecho irrenunciable de la arrendataria de seleccionar el bien objeto 

del contrato y su proveedor. 

 La responsabilidad de la arrendataria por los daños al bien arrendado, 

así como la no responsabilidad de la arrendadora por los mismos. 

 La opción de compra debe estar contenida en el contrato. 

 Inembargabilidad de los bienes. 

 

Además por medio de este Decreto, la legislación le atribuye ciertas 

características al contrato: 

 

 Oneroso 

 Conmutativo, ambas partes realizan la valoración de las ventajas y 

desventajas de su celebración. 

 Prestaciones Recíprocas 

 Contrato mercantil, según el artículo 1° del mencionado Decreto 

 Contrato Principal, no depende de ningún otro celebrado con 

anterioridad a él. 

 Contrato Consensual, queda perfeccionado por el simple acuerdo de 

voluntad. 

 Contrato de Cambio, al estar dirigido a ceder el uso y goce económico 

de un bien y, transferir luego la totalidad de los poderes económicos 

sobre el bien, su propósito es la circulación de la riqueza. 

 

También es importante considerar parte del marco legal: 

 

 Ley Nro. 27394, del 2000, ley que modifica el artículo 18° del DL 299, en 

el que considera a los bienes objeto de arrendamiento financiero como 

activo fijo del cliente (arrendatario). 

 

 DL Nro. 915, del 2001, ley que precisa los alcances de la Ley Nro. 

27394. 
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2.1.5 Sujetos que participan en el contrato 

 

Del Decreto Legislativo N° 299, podemos determinar que los sujetos que 

forman parte del contrato, independientes entre sí, son: 

 

GRÁFICO  2: SUJETOS QUE PARTICIPAN DEL LEASING 

 

Fuente: Actualidad Empresarial Nº 330 – Primera quincena de julio 2015 

Elaboración: Adrián Manuel Coello Martínez 

 

 Empresa arrendadora 

 

Dador o locador, es una entidad financiera o una sociedad que tiene por objeto 

la realización de este tipo de contratos. Es un Intermediario en la compra del 

activo ya que cancela el valor del activo al proveedor y lo entrega al cliente 

para que lo usufructúe. Es la propietaria del activo en la vida del contrato, hasta 

que la arrendataria ejerza la opción de compra. Es una persona jurídica 

autorizada por las leyes a efectuar operaciones de arrendamiento financiero. 

En nuestro país, el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 299 señala que el 
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Arrendador tiene que ser autorizado previamente por la Superintendencia de 

Banca y Seguros (SBS). 

 

 La arrendataria 

 

Tomador o locatario, persona natural o jurídica que obtiene el financiamiento. 

Es el sujeto que suscribe un Contrato de Arrendamiento Financiero con la 

finalidad de gozar del uso del bien objeto del contrato, pudiendo optar por su 

adquisición cuando haya cumplido con el pago de las cuotas establecidas en el 

contrato. Normalmente se trata de personas que ejercen una actividad de 

carácter empresarial y que necesitan del bien objeto del contrato para 

desarrollar su actividad. 

 

 El vendedor 

 

El vendedor o proveedor al no formar parte del contrato de Arrendamiento 

financiero se le identifica como un tercero respecto de la relación jurídica que 

se establece entre el dador y tomador. El vendedor se vinculaba jurídicamente 

con el arrendador, en la mayoría de los casos, con la intervención del 

arrendatario. La empresa arrendadora adquiere el bien de éste en virtud a un 

contrato de compraventa jurídicamente independiente al contrato de leasing, ya 

aunque el activo es elegido por la empresa arrendataria, es la arrendadora 

quien cancela el valor de dicho activo. 

 

Al respecto, Castillo Triana indica que el proveedor aunque desempeña un 

papel activo en el mercado, desde el punto de vista jurídico desempeña un 

papel pasivo, correspondiéndole únicamente desempeñar el papel que en los 

contratos de compraventa corresponde al vendedor. (Castillo Triana, Rafael. 

2001). 
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2.1.6 Ventajas y desventajas del leasing 

 

A. Ventajas: 

 

En términos generales el leasing es una fuente de financiación de bienes de 

capital. Los incentivos tributarios son un factor importante para empresas de 

tamaño mediano y pequeño, además de las siguientes ventajas: 

 

 Nueva técnica de financiación 

 

Con los préstamos tradicionales, la cantidad de dinero a prestarse depende del 

total de recursos propios y del patrimonio de la empresa que obtendrá el 

préstamo. Algunos créditos incluso exigen importantes garantías. En el leasing 

en cambio es la propiedad del mismo bien la que sirve como garantía.  

 

 Inexistencia de cuota inicial 

 

Al inicio del contrato el arrendatario no desembolsa grandes montos, con 

excepción de la primera cuota y gastos de seguros e impuestos. No existen 

anticipos, saldos compensatorios, ni pagos parciales. Por tanto la empresa no 

sufre disminución de su activo circulante. 

 

Gracias al cronograma de pagos futuros no se requiere de importantes 

erogaciones, con lo que se evita el riesgo iliquidez a causa de la insuficiencia 

de capital de trabajo: caja, inventarios y cuentas por cobrar. 

 

 Disminución del riesgo de obsolescencia 

 

La empresa arrendataria puede renovar sus equipos de modo más ventajoso 

que con los sistemas tradicionales, ya que puede utilizar elementos de 

producción sin verse obligado a comprar los mismos. 
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El tomador puede y sustituir sus equipos desgastados por otros nuevos, que el 

mismo elija. Es una de las mejores herramientas para combatir el impacto del 

progreso tecnológico. 

 

 Aumento de la capacidad de producción. 

 

Utilizando este contrato, el arrendatario puede aumentar el volumen de sus 

medios de producción. Además el arrendatario puede orientar el monto 

inicialmente presupuestado para la compra de activos fijos hacia la inversión en 

capital de trabajo necesario para el buen funcionamiento de la compañía. 

 

 Optimización de la productividad del capital 

 

Se entiende como productividad del capital, la reducción de costos unitarios y 

el consecuente incremento del rendimiento de la inversión. Ya que el uso de 

equipos depreciados técnicamente tiene un elevado costo de mantenimiento y 

un reducido índice de rendimiento, los costos de fabricación tienden a 

aumentar, en cuanto no se renueve el activo fijo.  

 

Si las tasas de interés que ofrecen los arrendadores financieros son 

competitivas en el mercado, es muy probable que el costo real de la 

financiación sea menor a los costos de continuar usando un bien obsoleto. Lo 

que contribuye a elevar la inversión y nivel de producción. 

 

 Incidencia sobre el balance impositivo 

 

Según Paolantonio una de sus ventajas es la posibilidad de obtener ventajas 

fiscales: “aunque la situación depende del tratamiento fiscal vigente, es común 

que el tomador pueda aprovechar la amortización del bien, o el pago de los 

cánones comprometidos para reducir la ganancia sujeta a pagos de 

impuestos”. (Paolantonio, Martín E. 2000) 
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 Flexibilidad y sencillez de operativa 

 

Las exigencias de producción, plazos de financiación, sustitución por 

obsolescencia, modalidades contractuales, limitaciones presupuestarias, etc. 

Ya que por ejemplo, la elección del bien es facultad del arrendatario. Las 

entidades financieras diseñan los planes de financiación de acuerdo con los 

flujos de caja que presupuesta su cliente, tomando en cuenta también aspectos 

como el plazo de duración y el valor residual reservado. Además la 

contratación no exige tramitaciones complicadas ni largas. 

 

B. Desventajas 

 

 Costo elevado 

 

Es común que el costo de este contrato sea mayor respecto a otras técnicas de 

financiación, porque la cuota a cargo del arrendatario debe cubrir los siguientes 

aspectos: 

 La inversión para la adquisición del bien cedido. 

 Remunerar el capital ahorrado de ese modo 

 Resarcir los riegos provenientes de la obsolescencia técnica y 

económica del bien 

 Cubrir gastos de administración directos e indirectos 

 Brindar un margen de utilidad  

 

El compromiso que asume el dador en la operación es mayor que en otras 

fórmulas crediticias, por lo que resulta lógico su encarecimiento en valores 

comparativos. 

 

 Fluidez de las innovaciones 

 

La obsolescencia es un riesgo que continua presente ya que dada su condición 

de irrevocabilidad, por lo menos durante el plazo pactado en el contrato, el 
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arrendador no cambiara el equipo. Así que si el progreso tecnológico es 

vertiginoso puede incidir desfavorablemente porque el arrendatario puede 

verse obligado a continuar con la tenencia del activo. 

 

Por medio de la irrevocabilidad del contrato es como las entidades financieras 

evitan que le sea devuelto el bien contratado cuando ha dejado de ser útil a las 

necesidades del arrendatario. 

 

 Inexistencia de mercado secundario 

 

Una vez finalizado el contrato, el tomador solo tiene dos opciones: comprar 

definitivamente el bien o restituir el mismo renunciando al ejercicio de la opción 

de compra. La mayoría de arrendatarios optan por conservar el bien, sin 

embargo el poder de realización del bien devuelto incide directamente en el 

desenvolvimiento de este contrato. Es decir el costo de Leasing podría 

abaratarse si ese poder de realización no se encontrara tan limitado por la 

inexistencia de un mercado secundario en el que se pudieran comprar y vender 

con facilidad los bienes usados. 

 

2.1.7 Beneficios tributarios del leasing 

 

A. Tratamiento tributario del IGV 

 

El Impuesto General a las Ventas grava la prestación o utilización de servicios 

en el país. Para la Ley del IGV 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 al Impuesto a la Renta, se incluye el 

arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero. 

Esto según el DS 055-99-EF. “TUO de la Ley del Impuesto General a las 

Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo” de 1999. 
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Un Contrato Leasing, para efectos del IGV, recibirá el mismo tratamiento de un 

servicio. Es decir por un lado los arrendatarios que pagan una cuota, que está 

gravada con el IGV, podrán utilizarlo como crédito fiscal, siempre se cumplan 

los requisitos sustanciales y formales para ejercer el derecho al crédito fiscal 

del IGV señalados en los artículos 18º y 19º de la Ley del IGV (requisitos 

sustanciales y formales. 

  

De otro lado los arrendadores deberán tener en cuenta las normas aplicables a 

los servicios señaladas en la ley de este impuesto, normas como: nacimiento 

de la obligación tributaria y momento en que se debe emitir el comprobante de 

pago. 

 

GRÁFICO  3: IGV EN EL LEASING 

 

Fuente: ¿Cómo contabilizar un arrendamiento  

financiero y un retro arrendamiento financiero? 

Elaboración: Fernando Effio Pereda 
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B. Tratamiento tributario del impuesto a la renta  

 

El tratamiento tributario en relación al Impuesto a la Renta, que en nuestro 

país, corresponde a los Contratos de Arrendamiento Financiero son los 

establecidos según Decreto Legislativo Nº 299 (29.07.1984). Así tenemos que 

en su artículo 18º señala que un Contrato de Arrendamiento Financiero debe 

contabilizarse de acuerdo a la NIC 17 Arrendamientos. Considerándose 

además lo siguiente: 

 

 Los bienes objeto del contrato se consideran activo fijo del arrendatario 

(Al considerarse como activos fijos del arrendatario afectan la base 

imponible del Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN) 

 Por tanto el arrendatario debe considerar alguna de las siguientes 

opciones para la depreciación: 

 

 Régimen de depreciación especial 

 

El segundo párrafo del artículo 18º del mencionado decreto establece, de 

manera excepcional, que se puede aplicar como tasa de depreciación máxima 

anual, aquella que se determine de manera lineal en función a la cantidad de 

años que tiene como plazo el contrato, solo si se reúnen las siguientes 

condiciones: 

 

i) El objeto del contrato consiste en la cesión en uso de bienes muebles o 

inmuebles, los cuales cumplen con el requisito de ser considerado costo 

o gasto para efectos del Impuesto a la Renta. 

ii) Los bienes son usados, por el arrendatario, únicamente en el desarrollo 

de su actividad empresarial. 

iii) El plazo del contrato tiene una duración mínima de 2 o de 5 años, según 

tenga por objeto bienes muebles o inmuebles respectivamente. 

iv) La opción de compra sólo puede ser ejercida al término del contrato. 
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En conclusión el arrendatario puede depreciar los activos arrendados de forma 

acelerada y proceder a realizar su deducción en su Declaración Jurada Anual 

del Impuesto a la Renta y no será exigible como requisito para la deducción 

que el monto total de la depreciación que se busca deducir este contabilizada. 

Así para computarse el tiempo de depreciación, se toma como inicio del plazo 

el momento en el que el bien comienza a ser usado ´por la empresa en sus 

actividades, aun si este momento es posterior al inicio de la vigencia del 

contrato y por tanto la vigencia de éste cese antes de que termine de 

computarse la depreciación bien. 

 

Si en el transcurso del contrato, se incumpliera con alguno de los requisitos 

señalados anteriormente, 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. 

 

 Régimen de depreciación general 

 

Esta alternativa está reglamentada en el primer párrafo del artículo 18º del 

mencionado decreto, y explica que las empresas que suscriban un contrato de 

arrendamiento financiero podrán depreciar los bienes objeto del arrendamiento 

según lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento. Es 

decir, los inmuebles se depreciarán a razón del 5% anual, y los demás activos, 

sin tener en cuenta el método de depreciación aplicado, se depreciarán 

aplicando el porcentaje máximo que resulta de la tabla numero 01. 

 

A diferencia del régimen de depreciación especial, en el régimen general solo 

se acepta tributariamente la depreciación que se encuentre contabilizada 

dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables.   
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Tabla 1: PORCENTAJES MAXIMOS DE DEPRECIACIÓN 

BIENES 
Porcentaje Anual De 

Depreciación hasta Un 
máximo de: 

1. Ganado de trabajo y reproducción: redes de 
pesca. 

25% 

2. Vehículos de transporte terrestre (excepto 
ferrocarriles); hornos en general. 

20% 

3. Maquinaria y equipo utilizados por las 
actividades minera, petrolera y de 
construcción; excepto muebles, enseres y 
equipos de oficina. 

20% 

4. Equipos de procesamiento de datos 25% 

5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del 
01.01.91 

10% 

6. Otros bienes del activo fijo 10% 

Fuente: INFORME N° 196-2006-SUNAT 

Elaboración: SUNAT 

 

De manera general, para ambos Regímenes, el tratamiento fiscal aplicable es 

el siguiente: 

 

A  partir  del  1  de  enero  de  2013  las ganancias  o  pérdidas generadas  por  

las  diferencias de cambio afectan resultados, ya no al costo de los activos  

adquiridos mediante Arrendamiento Financiero, las  cuales  se  registran  

contablemente  de  acuerdo  a  las  Normas  Internacionales  de  Contabilidad. 

De las cuotas, compuestas por el principal e intereses, solo los intereses son 

gasto financiero deducible siempre que cumplan con el Principio de 

Causalidad. 

 

Los gastos de seguros, mantenimiento y reparación, son igualmente deducibles 

para el arrendatario en el ejercicio gravable en que se devenguen. 
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GRÁFICO  4: TRATAMIENTO DE LA DEPRECIACIÓN 

 

Fuente: ¿Cómo contabilizar un arrendamiento  

financiero y un retro arrendamiento financiero? 

Elaboración: Fernando Effio Pereda 

 

2.1.8 Leasing versus compraventa a plazos 

 

Para realizar esta comparación, podemos citar a Barreira Delfino que nos dice 

que el Leasing no es asimilable a la compraventa, ya que: “el derecho de 

propiedad solo está inmerso potencialmente dentro del compromiso 

contractual, dependiendo su materialización y efectos de un acto unilateral, 

como es el ejercicio de la opción de compra reconocida a favor del tomador”.  

(Barreira Delfino, Eduardo. 2000) 

 

Leasing constituye una especie de colaboración entre empresas, una sociedad 

pacta con una entidad financiera para que ésta última compre un activo 
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específico y ceda el uso del bien a la sociedad a cambio de una cuota periódica 

durante un tiempo prefijado, al finalizar el plazo la sociedad puede comprar la 

máquina; la compraventa a plazos, en cambio,  es un contrato realizado por el 

cual se aplaza el pago del precio como si fuera una especie de crédito 

concedido por el vendedor al comprador. El objeto del leasing lo constituye la 

explotación del bien, mientas que el de la venta a plazos, el traslado de la 

propiedad.  

 

Si el comprador a plazo deja de pagar las cuotas, este incumplimiento habilitará 

al vendedor sólo a perseguir el cobro de lo adeudado, careciendo del derecho a 

reclamar la restitución del bien enajenado, que puede o no continuar en poder 

del comprador; en el Leasing el incumplimiento en el pago de las cuotas 

periódicas por el tomador hace posible el reclamo por la devolución del bien.  

 

En el leasing la propiedad del activo es del arrendador, quien la entrega al 

arrendatario al finalizar el mismo, si es que el arrendador ejerce la opción de 

compra; en la venta a plazo, la propiedad del bien es, desde el inicio del 

contrato del comprador, quien lo usa aunque no haya pagado la totalidad del 

precio. En la venta a plazo la propiedad del bien puede regresar al vendedor 

por la condición resolutoria que se deriva de la falta de pago, en el leasing el 

traslado del dominio nunca estará sujeto a condición resolutoria emanada de la 

forma de pago, porque sólo se da cuando se ha cancelado la totalidad de las 

cuotas y se ejerce la opción de compra. 

 

Sin embargo también podemos mencionar un par de similitudes como que en 

ambos contratos existen la entrega de un bien y su contraprestación 

consistente en la entrega de una suma de dinero y en ambos está presente la 

posibilidad de adquisición de la propiedad del bien objeto del contrato. 
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Tabla 2: DIFERENCIAS DEL LEASING CON LA COMPRAVENTA 

DIFERENCIAS LEASING COMPRAVENTA 

1-finalidad 

Cesión del uso de un bien 
ajeno, disponiendo su 
explotación por un término 
determinado, a cuyo 
vencimiento puede restituirse 
o adquirirlo en propiedad 

Obtener inmediatamente la 
titularidad del dominio sobre 
un determinado bien e 
incorporarlo en el activo 
patrimonial. 

2-función 
económica 

Doble: a- transferencia del 
uso y goce de un bien; b- 
poder de disposición de ese 
bien (se perfecciona si se 
usa la opción de compra 
pactada) 

Única función: transferencia 
en plenitud de la propiedad y 
sus atributos sobre el bien 
objeto de ella. 

3-trasmision 
del dominio 

Potencial- incierta: el 
tomador puede no optar por 
la adquisición del bien. 

Real- inmediata, aunque parte 
del precio no sea saldado. 
(compra venta a plazos) 

4- incumpli- 
miento de 
pagos 

El dador puede reclamar la 
devolución del bien 
entregado, sin perjuicio de 
otras acciones con las que 
cuenta. 

El vendedor puede ejecutar 
solamente el saldo de la 
deuda, no puede reclamar la 
restitución de la cosa 
enajenada. (compra-venta a 
plazos) 

Fuente: Bancos y Actividades financieras- leasing financiero 

Elaboración: Eduardo A. Barriera Delfino 

 

2.1.9 Requisitos del leasing 

 

 Carta solicitud  

 Testimonio de Constitución de la Empresa. 

 vigencia de poderes de los representantes legales, copia de DNI de los 

representantes legales 

 Relación de accionistas Y Directores (con porcentajes y número de 

D.N.I.). 

 Último Aumento de Capital y/o Modificación de Estatutos. 

 Giro del negocio, principales clientes, proveedores y competidores. 
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 Copia del RUC. 

 Estados Financieros de los dos últimos años (auditados, si es que 

aplica) 

 En caso de no auditar, Estados financieros SUNAT de los tres últimos 

años 

 Estados Financieros de situación con antigüedad no mayor a 3 meses 

(firmado por Gerente General y Contador) 

 Flujo de caja proyectado por el plazo del contrato. 

 Copia de las declaraciones de los pagos del IGV de los seis últimos 

meses  

 Copia de las declaraciones del Impuesto a la Renta de los dos últimos 

años, con el pago respectivo 

 Proforma del bien solicitado con sello y Visto Bueno de la empresa. 

 Proforma del Proveedor 

 Detalle de la deuda estructural de la empresa. 

 Copia de los Documentos de Identidad y Declaración patrimonial de los 

fiadores solidarios (si es que aplica). 

 Plazo Solicitado. 

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

 Si el seguro no es financiado por el banco (endosado) se deberá 

adjuntar previo al desembolso: 

 

 Copia de la póliza de seguro con sus respectivas coberturas y 

cláusulas adicionales. 

 Endoso original del seguro a favor de BCP debidamente firmado por 

la aseguradora y asegurado (según modelo establecido). 

 Copia de la factura cancelada o convenio de pagos debidamente 

firmado por la aseguradora y asegurado. 
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Documentos a presentar por tipo de bien: 

 

Vehículos nuevos: 

 

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

proforma de la carrocería. 

 

Importación: 

 

 Proforma del bien/es en español. 

 Valor del bien indicando Incoterm (CIF, FOB, Ex-work, otros) y forma de 

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

 Indicar número aproximado de embarques, así como la fecha 

aproximada de entregas. 

 Seguro de transporte internacional en el caso el incoterm no sea CIF o 

CIP. 

 

Inmueble terminado: 

 

 Tasación del inmueble materia de leasing, con antigüedad no mayor a 

seis meses de emitida, elaborada por un perito tasador autorizado por el 

BCP y registrado en la SBS. 

 Auto-valúo del inmueble (PU, HR del último ejercicio fiscal). 

 Constancia de no adeudos de impuestos municipales por el inmueble 

(con un plazo máximo de antigüedad de 30 días). 

 Copia de los pagos por impuestos municipales del inmueble (Arbitrios y 

predial). 

 Copia literal de dominio y CRI (Certificado Registral inmobiliario) del 

inmueble, con fecha de expedición no mayor de 30 días. (Registros 

Públicos de Lima) 

 Reglamento interno de propiedad horizontal (si es edificio). 



30 
 

 Ultimo testimonio de compra-venta del inmueble. (De existir anteriores 

propietarios distintos al vendedor). 

 Copia de pago de suministros de Agua y Luz de los 3 últimos meses. 

 Constancia de no adeudos a la junta de propietarios del edificio (en caso 

se trate de inmueble sujeto a régimen de propiedad exclusiva y 

propiedad común) 

 Vigencia de poderes del cliente con facultades expresas para compra y 

venta de bienes inmuebles y para celebrar contratos de leasing. 

 

2.1.10 Formalidades y obligaciones 

 

A. Formalidad del contrato 

 

El contrato de arrendamiento financiero debe ser celebrado por escritura 

pública ante Notario. Gracias a esta formalidad y a la disposición contenida en 

el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 299, el contrato de arrendamiento 

financiero tiene mérito ejecutivo, por lo que las controversias derivadas de él 

podrán tramitarse mediante el proceso ejecutivo. 

 

B. Obligación de asegurar el bien 

 

Constituye una obligación del contrato asegurar el bien materia del leasing 

mediante pólizas de seguro contra los daños que pudieran afectarlo, según su 

naturaleza. El artículo 6° del Decreto Legislativo N° 299, le otorga el derecho a 

la arrendadora de fijar los términos que debe contener la póliza de seguros. 

 

C. Carácter inembargable del bien 

 

El artículo 11° del Decreto Legislativo N° 299 establece que el bien materia de 

arrendamiento financiero no puede ser embargado, afectado o gravado por 

mandato administrativo o judicial para el cumplimiento de obligaciones de la 

arrendataria. 



31 
 

En virtud a esta disposición, se deberá dejar sin efecto cualquier medida de 

embargo o cualquier otra afectación que se hubiera trabado sobre el bien, 

bastando la presentación del testimonio de la escritura pública del contrato de 

arrendamiento financiero. 

 

D. Resolución del contrato 

 

Aunque el Decreto Legislativo N° 299 hace mención a la rescisión del contrato, 

debemos entender que se trata de la resolución de este, pues en todo 

momento se alude a causales que son posteriores a la celebración del contrato. 

Así, el artículo 9° de la norma antes referida, señala que la falta de pago de dos 

o más cuotas consecutivas, o el retraso de pago en más de dos meses, 

facultará a la arrendadora a resolver el contrato. 

 

Además, podrán establecerse en el contrato otras causales de resolución. Es 

común que se prevea la resolución del contrato cuando la arrendataria realiza 

algún acto de disposición sobre el bien o cuando incurre en causal de 

insolvencia. 

 

2.2. LEASING INMOBILIARIO 

 

El 15 de julio del 2015 el entonces presidente de la republica Ollanta Humala, 

promulgo el Decreto Legislativo N° 1177 Decreto Legislativo que establece el 

régimen de promoción del arrendamiento para vivienda. El mismo que fue 

publicado en el diario oficial El Peruano en 18 de julio del mismo año. 

 

Con la firma de este decreto legislativo se pretendía formalizar el mercado de 

alquileres en el país y extender el acceso a las viviendas. Permitiría formalizar 

el mercado de alquileres, liberándolo del IGV.  

 

Esta ley establece tres mecanismos: 

 



32 
 

En primer lugar, se mantiene el alquiler tradicional, ahora exceptuado de IGV, 

donde también se corrigen los derechos del propietario ante la falta de pago del 

inquilino. 

 

Segundo, permite la modalidad de alquiler – venta que supone un pacto entre 

la empresa inmobiliaria y el inquilino, donde el consumidor después de pagar el 

arrendamiento por un tiempo, puede ejercer su opción de compra con las 

condiciones contractuales previstas. 

 

Tercero, la ley establece el leasing inmobiliario dirigido principalmente a las 

entidades financieras que tendrían que desarrollar una nueva línea con 

proyectos para arrendar y vender. Donde con cada cuota el inquilino se va 

convirtiendo en “un poco dueño” del inmueble. 

 

Los tres mecanismos además buscaban ayudar a las personas a formarse un 

historial crediticio y poder así acceder a un crédito hipotecario. 

 

Así también el 2 de noviembre del 2015 se promulgo el reglamento de esta 

Ley, con el Decreto Supremo N° 017-2015-VIVIENDA, en cual fue publicado en 

el diario oficial el peruano al día siguiente. 

 

A. Aspecto legal 

 

El objetivo principal de la norma es establecer un régimen especial y facultativo 

para la promoción, facilitación y seguridad jurídica del arrendamiento de 

inmuebles destinados para vivienda. 

 

El decreto Legislativo hace referencia a tres formularios, los cuales se detallan 

en el reglamento y son: 

 

 FUA, formulario único de arrendamiento de inmueble destinado a 

vivienda 
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 FUAO, formulario único de arrendamiento con Opción de Compra de 

inmueble destinado a vivienda. 

 FUAL, formulario único de arrendamiento financiero (leasing) de 

inmueble destinado a vivienda. 

 

El contenido de tales formularios se encuentra detallado en el reglamento. En 

el caso de FUAL, los datos requeridos son los contenidos en el anexo III del 

reglamento: 

 

GRAFICO N° 5:  

FORMULARIO ÚNICO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 

DE INMUEBLE DESTINADO A VIVIENDA – FUAL 

 

I. DATOS DEL ARRENDADOR FINANCIERO 

Razón Social  

RUC N°  

Inscrita en la Partida Electrónica N°  

Oficina Registral  

Domicilio  

Representante Legal  

Teléfono  

Correo electrónico  

II. DATOS DEL ARRENDATARIO 

Apellidos  

Nombre (s)  

Razón social (PJ)  

DNI N°  

RUC N°  

Inscrita en la partida Electrónica N° (PJ)  

Oficina Registral  

Domicilio  
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Teléfono  

Correo electrónico  

Representante Legal (PJ)  

Poder inscrito en Partida Electrónica N° (PJ)  

DNI N° (del representante legal)  

En caso de cónyuges o convivientes  

Apellidos y Nombres del cónyuge o conviviente  

DNI N°  

III. INFORMACION DEL INMUEBLE 

Departamento  

Provincia  

Distrito  

Dirección  

Partida Electrónica  

Oficina Registral  

Documento que acredite la propiedad del 
arrendador 

 

Cargas y Gravámenes del inmueble  

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

Fuente: Decreto Legislativo N° 1177 

 

Además del formulario, el reglamento muestra el contenido mínimo para cada 

uno de los contratos, el cual puede ser modificado por la entidad financiera o 

inmobiliaria que lo suscriba. 

 

El decreto Legislativo crea también un Registro Administrativo de 

Arrendamiento para Vivienda, el objetivo de este es el registro electrónico de 

los contratos ya mencionados, así como las resoluciones judiciales de desalojo. 

Esta ley, busca también, brindarle protección al propietario en caso de un 

inquilino moroso, por lo que se establece un Procedimiento Único de Ejecución 

Desalojo. Este procedimiento establece las causales, como son: 
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 Conclusión del contrato por vencimiento del plazo. 

 Incumplimiento de pago de la renta convenida por dos meses 

consecutivos. 

 Incumplimiento del pago de conceptos complementarios (cuota de 

mantenimiento, servicio de agua, seguro por riesgo de pérdida, y otros 

pactados por contrato) por seis meses consecutivos. 

 Uso del inmueble para fines distintos a vivienda. 

 

El mencionado procedimiento establece que el arrendador demandará el 

desalojo ante el Juez de Paz Letrado de la jurisdicción donde se ubique el 

inmueble arrendado, el juez notificará al demandado, quien tiene cinco días 

hábiles para contestar la demanda, vencido el plazo el juez dicta sentencia en 

un plazo de tres días hábiles.  

 

Otro punto importante fue el hecho de obligar a la bancarización de las 

operaciones como son el pago de las mensualidades o cuotas, con el fin de 

poder crearle al arrendatario historial crediticio. 

 

B. Aspecto tributario 

 

El decreto Legislativo N°1177 establece un régimen tributario especial, que 

consiste en brindarles a los contribuyentes que se dediquen  las actividades de 

construcción, de arrendamiento financiero o inmobiliaria un exoneración del 

IGV por un plazo de 3 años a partir de la entrada en vigencia del Decreto 

Legislativo. 

 

Es decir se exonera por el plazo mencionado de IGV aquellos servicios de 

arrendamiento de inmuebles destinados exclusivamente a vivienda que presten 

a favor de personas naturales en virtud de los contratos celebrados en el marco 

de la norma. 
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Otro punto en aspecto tributario  tener en cuenta es que los bines inmuebles 

destinados a vivienda objeto del contrato de arrendamiento financiero (leasing) 

no se consideran activo fijo del arrendador. 

 

C. Conclusiones y comentarios 

 

La idea original de estas normas legales era mejorar el acceso a la vivienda 

propia, para lo cual se brindaron incentivos tanto para los constructores, como 

la exoneración del IGV, y para los arrendadores, como los mecanismos de 

defensa del inmueble ante el incumplimiento de pago por parte del inquilino. 

 

Se buscó banca rizar todos los pagos por concepto de cuota y/o 

mensualidades y así poder crearle historial crediticio al arrendador para que 

más adelante le fuera posible acceder a créditos hipotecarios. Otro esfuerzo se 

hizo al incluir estas modalidades dentro del Fondo MiVivienda para que parte 

del inmueble fuera financiado con los bonos BBP (bono del buen pagador) y 

BFH (bono familiar habitacional), incluso modificándose mediante el decreto 

Legislativo N° 1177 el valor del BBP. 

 

Las normas no han tenido el éxito esperado. En el caso de los alquileres, 

todavía se tiene la esperanza que la norma dinamice el mercado pero en el 

mediano plazo, sin embargo el leasing Inmobiliario no tiene demanda necesaria 

y es por ello que los bancos no la ofrecen, al día de hoy, como opción de 

financiamiento para viviendas. 

Las normas están dadas e implantadas, pero el sistema financiero no los 

acoge, la banca no encuentra estos mecanismos de alquiler-venta y 

arrendamiento financiero satisfactorios, y las inmobiliarias menos, porque les 

podría traer varios problemas futuros como: ¿Qué pasa si no logra calificar?, 

¿Cómo queda la vivienda? 

 

Así en una encueta realizada por la Cámara Peruana de Construcción 

(CAPECO) en diciembre del 2015 revelo que apenas 2 de cada 10 inmobiliarias 
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mostraban interés en el mecanismo de alquiler venta y 1 de cada 10 en 

Leasing Inmobiliario. 

 

Actualmente se evalúa que la norma sea derogada, la evaluación la lleva a 

cabo el ministerio de vivienda, el mismo que podría eliminarla en los meses 

próximos.  

     

2.3. COSTO 

 

2.3.1. Definición 

 

En su libro “Contabilidad de Costos”, Juan García hace referencia al costo 

como el valor monetario de los recursos que se entregan a cambio de bienes o 

servicios que se adquieren. Para el autor, “los costos son los relacionados con 

la función de producción; tales como: materia prima, mano de obra directa y los 

cargos indirectos. Todos estos son incorporados a los inventarios de los 

productos terminados y en proceso, que se reflejan como activo dentro del 

Estado de Situación Financiera, mientras los costos totales del producto se 

llevan al estado de Resultados cuando y en la medida en que los productos son 

vendidos afectando el costo de los artículos vendidos.” (García Colín, Juan. 

2008) 

 

El término "costo" puede tener más de un significado si se le asocia con alguna 

otra palabra; por ejemplo: costo de producción, costo social, costo de capital, 

costo de oportunidad. 
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2.3.2. Clasificación de los costos 

 

A. De acuerdo con la integración en el producto: 

 

 Costos directos.- Aquellos costos que se pueden cuantificar, representar 

e identificar plenamente con los productos o áreas específicas. Son 

costos directos el Material Directo y la Mano de Obra Directa. 

 Gastos indirectos.- Costos que no se pueden identificar, o asociar 

directamente con productos o servicios específicos. Como ejemplo 

tenemos: mano de obra indirecta, combustibles, lubricantes, energía 

eléctrica y la depreciación. Para su asignación se requiere de una base 

de distribución, usualmente: metros cuadrados, número de personas, 

etc.  

 

GRÁFICO  6: COSTOS EN UN PRODUCTO 

 

Fuente: Contabilidad de costos I 

Elaboración: Universidad Peruana Los Andes 
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B. De acuerdo con el momento en el que se reflejan en los resultados: 

 

GRÁFICO  7: COSTOS DEL PRODUCTO Y COSTOS DEL PERÍODO 

 

Fuente: Contabilidad de costos I 

Elaboración: Universidad Peruana Los Andes 
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C. Según el grado de control que se tenga sobre su consumo:  

 

 Costos controlables.- Cuando es posible; para la dirección de la 

organización ya sea supervisores, gerentes o subgerentes; controlar la 

generación de los mismos.  

 

 Costos no controlables.- Sobre los que resulta difícil ejercer control, 

como los costos de alquiler que dependen del dueño del bien alquilado. 

 

 Costos del periodo.- Se les identifica con periodos de tiempo, en lugar 

de relacionarlos con el producto, también se les llama gastos. Costos 

que no corresponden al proceso mismo de la fabricación, tales como: 

mercadotecnia, venta, distribución, investigación y gastos de 

administración. 

 

 Costos del producto.- Son los costos de fábrica que se asignan a las 

utilidades producidas estos costos se cargan a los inventarios una vez 

terminada la producción del artículo y se mantienen en las cuentas en 

inventario, apareciendo primero en el Balance y posteriormente en el 

Estado de Resultados, una vez que son vendidos. 

 

D. De acuerdo con su comportamiento:  

 

 Costos fijos.- Costos que no se ven afectados por las variaciones en el 

volumen de producción, permanecen constantes en su magnitud sin 

sufrir modificación alguna durante el período determinado. Los costos 

fijos se consideran fijos en su monto global, pero unitariamente se 

consideran variables. Entre las características de los costos fijos, 

podemos mencionar: 

 

 Están relacionados estrechamente con la capacidad instalada. 

 Permanecen constantes en un amplio intervalo. 
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 Usualmente regulados por la administración. 

 Relacionados con el factor tiempo. 

 Son variables por unidad y fijos en su totalidad. 

 

 Costos variables.- La magnitud de estos costos es cambiante en relación 

directa con el volumen de la producción. Por ejemplo la materia prima 

directa y la mano de obra directas, de tal modo que si no hay producción 

no hay costos variables y si se producen muchas unidades el costo 

variable, en total, es alto. Unitariamente el costo variable se considera 

Fijo, mientras que en forma total se considera variable. Son 

características de los costos variables: 

 

 Solo son controlables a corto plazo. 

 Proporcionales a una actividad, tienen un comportamiento lineal 

relacionado con tal actividad. 

 Relacionados con un nivel relevante, fuera de ese nivel puede 

cambiar el costo unitario. 

 Son regulados por la administración. 

 En total son variables, por unidades son fijos. 

 

 Costos mixtos.- Tienen elementos fijos y elementos variables, 

generalmente su componente básico es fijo y a partir de éste comienzan 

a incrementar. Ejemplo: la energía eléctrica, donde siempre habrá un 

costo fijo aunque no haya producción y se incrementa junto con la 

producción; los sueldos por comisión a vendedores ya que en la mayoría 

de los casos se les asigna un sueldo base y el resto del sueldo es 

determinado en por las unidades que logra vender. 

 

E. Por su relación con la producción: 

 

 Costo primo.- Aquellos que son fácilmente cuantificables y cuya 

identificación con determinados productos se hace también sencilla, este 
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costo se encuentra compuesto por la materia prima directa y la mano de 

obra directa.  

GRÁFICO  8: COSTO PRIMO 

 

Fuente: Costos I  

Elaboración: Ricardo Reveles López 

 

 Costo de conversión.- Representa la suma de los costos de la mano de 

obra directa y los costos indirectos de fabricación, sin considerar los 

costos de la materia prima directa. Los costos por concepto de 

transformación o conversión de la materia prima directa en un producto 

terminado. 

 

F. Según el área donde se consume: 

 

 Costos de producción.- Costos en los que se incurre al transformar la 

materia prima en productos terminados. Incluye los tres elementos de 

producción material directo, mano de obra directa y los costos indirectos 

de fabricación.  Costo de los inventarios de artículos terminados, 

artículos en proceso y el costo de los productos vendidos. 

 

 Costos de distribución.- Corresponden al área de ventas o distribución. 

Por tanto se consideran aquellas erogaciones que se efectúan desde 

que culmina la producción del bien hasta llegar al consumidor.  

 

 Costos de administración: También se les denomina gastos 

administrativos, están relacionados con la dirección y manejo de las 

diversas operaciones generales de la empresa, son originados después 

de la entrega de los bienes o servicios, hasta recepcionar su valor en 
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caja y aquellos comunes a la dirección de la empresa no identificables 

como costos de producción o costos de distribución. 

 

 Costos de financiamiento: Costos en los que se incurre para poder hacer 

uso de recursos de capital. Es decir costos como los intereses, 

comisiones y cargos diversos por servicios prestados principalmente por 

instituciones bancarias. 

 

GRÁFICO  9: GASTOS ADMINISTRATIVOS, DE VENTAS Y FINANCIEROS 

 

Fuente: Costos I  

Elaboración: Ricardo Reveles López 

 

G. Por el período en que se llevan a los resultados: 

 

 Costos inventariables.- Aquellos relacionados con la producción, se 

incorporan a los inventarios, tanto de materias primas como productos 

en proceso y productos terminados. Serán presentados como activos 

dentro del Estado de Situación Financiera y más tarde como costo de los 

productos vendidos en el Estado de Resultados. 
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 Costos no inventariables.- Al identificarse más con intervalos o periodos 

de tiempo y no con los productos elaborados, se acostumbra a llamarlos 

gastos. Estos gastos se relacionan con la función operativa y se reflejan 

en el Estado de Resultados en el período en que se incurren. 

 

TABLA 3: CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

A. De acuerdo con la integración en 
el producto: 

Costos Directos 

Costos Indirectos 

B. De acuerdo con su 
comportamiento:  

Costos Fijos 

Costos Variables 

Costos Mixtos 

C. De acuerdo con el momento en el 
que se reflejan en los resultados: 

Costos del Período 

Costos del Producto 

D. Según el grado de control que se 
tenga sobre su consumo:  

Costos Controlables 

Costos no Controlables 

E. Por el período en que se llevan a 
los resultados 

Costos Inventariables 

Costos no Inventariables 

F. Por su relación con la producción Costo Primo  

Costo de Conversión 

G. Según el área donde se consume: 
 

Costo de Producción  

Costo de Distribución 

Costo de Administración 

Costo de Financiamiento 

 Fuente: Universidad Peruana Los Andes. 

    Elaboración: Propia. 

 

2.3.3. Diferencias entre gasto y costo 

 

Ernesto Reyes dice que el “costo es un resumen de erogaciones —gastos— 

aplicados a un objetivo preciso: productivo o distributivo, recuperable a través 

de los ingresos que generen”. (Reyes Pérez, Ernesto. 2002) 

 

Respecto a gastos; común encontrar, en variada bibliografía, que se utiliza el 

término gasto como un sinónimo de pérdida, es decir, de una erogación o 

desembolso no recuperable. Así encontramos que se les suele agrupar en: 
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 Gastos de administración; conjunto de erogaciones, depreciaciones, 

amortizaciones y demás correspondientes a la dirección y gestión de las 

empresas. 

 

 Gastos de venta; erogaciones, depreciaciones, amortizaciones y otros 

relacionados con el almacenamiento, empaque, despacho y entrega de 

los productos terminados, así como publicidad y promoción. 

 

 Gastos financieros; erogaciones que se hacen con el objetivo de 

brindarle a la empresa el financiamiento que necesita, como los 

intereses y comisiones. 

 

GRÁFICO  10: DIFERENCIAS ENTRE GASTO Y COSTO 

 

 

Fuente: Costos I  

Elaboración: Ricardo Reveles López 

 

El costo será el monto que incorpore al valor de los artículos manufacturados 

por la empresa; el costo incrementa el valor del inventario, lo que quiere decir 

que los encontraremos formando parte del activo en el Estado de Situación 

Financiera, mientras que los gastos no se adicionan al valor de tales 
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inventarios sino que se cargan directamente a la cuenta de resultados, al 

identificarse directamente con el periodo en que se incurren. 

 

Podemos decir también que el costo es una inversión recuperable, y que 

además se aplica a los ingresos, mediata y paulatinamente mientras que los 

gastos se aplican inmediata e íntegramente, tal como afirma Ernesto Reyes. 

 

2.4. FINANCIAMIENTO 

 

2.4.1. Definición 

 

Las primeras explicaciones acerca de lo que es financiamiento las encontramos 

en las teorías tradicionales de los años 60’s, teorías en las que se introducen 

temas como: (i) la existencia de una estructura óptima de capital, (ii) Un 

equilibrio entre costos y (iii) y las ventajas del endeudamiento. 

 

Se podría ver al financiamiento como la combinación de capital propio y ajeno 

que, en mayor o menor grado, tiene toda empresa.  

 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su 

edición del 2014, financiar es: (i) Aportar el dinero necesario para una empresa, 

(ii) Sufragar los gastos de una actividad, de una obra, etc. 

 

Así, el término de Financiamiento es utilizado para hacer referencia al conjunto 

de recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa, 

actividad, organización o individuo, con el fin de llevar a cabo una determinada 

actividad o concretar algún proyecto. Los recursos económicos que nos brindan 

las distintas fuentes de financiamiento, serán destinados a cancelar 

obligaciones o pagar bienes y servicios o algún tipo de activo particular.  

 

Financiamiento es un concepto que cada vez toma mayor relevancia y que ha 

sido ampliamente revisado, por varios autores, como veremos más adelante. 

Pero básicamente destaca una idea, que consiste en un mecanismo por medio 
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del cual una persona o una empresa consigue abastecerse de recursos 

financieros que permitan obtener el capital necesario, ya sea para: (i) llevar 

cabo operaciones diarias, (ii) adquirir bienes y servicios o (iii) poner en marcha 

un proyecto específico. 

 

Para Victoria Erossa, "El financiamiento es el abastecimiento y uso eficiente del 

dinero, líneas de crédito y fondos de cualquier clase que se emplean en la 

realización de un proyecto o en el funcionamiento de una empresa” (Erossa 

Martín, Victoria Eugenia. 2004) 

 

Por otro lado Adelfa Alarcón, señala que la estructura financiera depende de 

varios factores, como son: el tamaño de la empresa, el sector de la actividad 

económica y la política financiera de la empresa; el grado de imperfección del 

mercado y la coyuntura económica en general. (Alarcón Armanteros, Adelfa 

Dignora. 2011). 

 

Para Abraham Hernández, toda empresa sea pública o privada, para poder 

realizar sus actividades requiere de recursos financieros (dinero), ya sea para 

desarrollar sus funciones actuales o ampliarlas, así como para el inicio de 

nuevos proyectos que impliquen inversión, llámese a ello financiamiento. 

(Hérnandez Hérnandez, Abraham. 2002).  

 

Para Lerma, A. Martín, A. Castro, A. y otros autores el financiamiento consiste 

en proporcionar los recursos financieros necesarios para la puesta en marcha, 

desarrollo y gestión de todo proyecto o actividad económica. Siendo los 

recursos económicos obtenidos por esta vía, recuperados durante el plazo y 

retribuidos a un tipo de interés fijo o variable previamente establecido. (Lerma, 

A. Martín, A. Castro, A. Flores, E. Martínez, H. Mercado, C. Morales, A. 

Olivares, A. Rangel, M. Raya, A y Valdés, L. 2007) 

 

Una de las funciones financieras del administrador, es buscar el financiamiento 

menos costoso para lo cual tendrá que comparar las alternativas existentes en 
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el mercado, para cumplir con esta tarea cotidiana es requisito indispensable 

determinar la tasa efectiva real de cada una de las alternativas y optar por la 

menor, analizando también el flujo de caja de la empresa, que le indicara si la 

empresa puede hacer frente a las obligaciones futuras. Un adecuado plan de 

financiamiento tendrá en cuenta el programa de trabajo y el calendario de 

inversiones, para poder determinar las fechas en que se necesitan los recursos 

de inversión. 

 

2.4.2. Importancia del financiamiento 

 

La finalidad de la financiación es contar con los recursos cuando sean 

necesarios y en las cantidades en que estos sean necesarios, por ejemplo: no 

es lo mismo necesitar dinero para pagar a proveedores que para comprar una 

máquina.  

 

Un segundo ejemplo podría ser: cuando tenemos un stock de productos el cual 

tiene una rotación, hay momentos en que necesitamos dinero para comprar 

dicho stock y otros en que nos sobra liquidez porque nos pagaron las ventas, 

para eliminar ese desfase financiero que se produce podemos recurrir al 

sistema financiero, para ahorrar y “desahorrar” en el momento oportuno. 

 

2.4.3. Fuentes de financiamiento 

 

Para la realización normal de sus distintas actividades, una empresa requiere 

de dinero, los medios por los cuales la persona física o moral obtiene recursos 

financieros ya sea para lograr su expansión, o simplemente la realización de 

sus actividades de operación; a largo, mediano o corto plazo, se le conoce 

como fuentes de financiamientos. 

 

Dentro de las fuentes de financiamiento, el crédito bancario es una forma muy 

utilizada. Por tanto, ya que la empresa acudirá con frecuencia a la banca 

comercial en busca de recursos de corto plazo, esta deberá estar segura de 

que las instituciones que elija podrán cubrir sus necesidades de efectivo a corto 
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plazo, cuando estas se presenten. Al momento de evaluar las distintas formas 

de financiamiento podríamos encontrar recursos atractivos por su costo, pero 

que el proceso para su obtención es bastante dilatado, en ese caso 

corresponde evaluar las necesidades de liquidez. 

 

También puede darse el caso de que se necesite de fondos a largo plazo, una 

buena forma de cubrir este déficit es mediante la emisión de acciones 

adicionales de capital, o la obtención de un préstamo expidiendo evidencia del 

adeudo en la forma de bonos, y aunque en el medio local no son muchas las 

empresas que pueden optar por la segunda opción, la emisión de bonos es una 

excelente propuesta cuando los accionistas no desean compartir la propiedad 

ni las utilidades de la empresa. 

 

El valor del dinero en el tiempo es un concepto que en la práctica, los 

ejecutivos financieros toman muy en cuenta al seleccionar la fuente que 

utilizaran para financiar sus inversiones a largo plazo, a efecto de determinar el 

"Costo real” del financiamiento, este “costo real” debe ser comparado con la 

proyección de rentabilidad. Si el costo no impacta negativamente el 

presupuesto, es válida la aceptación de dicha fuente de financiamiento. 

 

Dentro del sistema financiero, además de los créditos bancarios existen 

también otras opciones como: las casas de bolsa, arrendadoras, empresas de 

factoraje, almacenadoras, etc. Pero sea cual fuere la opción que se elija resulta 

fundamental examinar los ingresos y gastos que esta originara y así tener una 

idea de los plazos de amortización de la deuda de acuerdo con los 

compromisos de la empresa. 

 

Dependiendo de la magnitud y tipo de empresa, también es posible recurrir a 

fuentes extranjeras de financiamiento. Estas fuentes extranjeras se presentan 

en forma de bancos extranjeros o de proveedores de equipo. Hay que tener en 

cuenta que si lo que la empresa requiere es activo fijo, hay que intentar 
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financiar el activo al mismo periodo de amortización que tiene, lo que hará más 

fácil el pago del mismo. 

 

En todas las opciones de financiamiento se debe analizar: 

 

 Oportunidades de obtención del recurso. 

 Costo de oportunidad. 

 Riesgo cambiario. 

 Depreciación fiscal. 

 Relación costo-.beneficio. 

 Restricciones 

 

Para Abdías Torre Padilla, “la consecución de un crecimiento sostenido es uno 

de los objetivos primero de toda empresa. Normalmente este crecimiento 

económico se logra ejecutando proyectos de expansión que requieren de 

grandes erogaciones, y muchas veces la empresa no cuenta con los montos 

requeridos por lo que se ve en la necesidad de buscar acreedores a quienes 

tendrá que  demostrar que el suyo es un negocio que permite, a quienes 

prestan dinero, recuperar el capital y ganar intereses”. (Torre Padilla, Abdias 

Armando. 2013) 

 

De acuerdo a lo planteado por Abraham Hernández, cualquiera que sea el caso 

“los medios por los cuales las personas físicas o morales se hacen llegar 

recursos financieros en sus procesos de operación, creación o expansión, en lo 

interno o externo, a corto, mediano y largo plazo, se les conoce como fuentes 

de financiamiento”. (Hernández Hernández, Abraham. 2002)  

 

Según el estudio de Lerma, A. Martín, A. Castro, A. y otros. (2007) para la 

micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMES) la obtención de financiamiento 

no ha sido una labor fácil, sin embargo, se puede tener accesos a diferentes 

fuentes de financiamiento y utilizar cada una de ellas, con base en las ventajas 

y desventajas de éstas como se observa. 
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GRÁFICO  11: FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Fuente: Cómo ser un emprendedor de éxito y no morir en el intento 

Elaboración: Lerma, A. Martín, A. Castro, A. y otros.   

 

2.4.4. Clasificación del financiamiento 

 

A. Fuentes de financiamiento formal 

 

En base a las investigaciones de Alvarado, J; Portocarrero, F; Trivelli, C; y 

otros. (2001), las fuentes de financiamiento formal son aquellas entidades 

especializadas en el otorgamiento de créditos y supervisadas por la SBS, tales 

como: 

 

 Bancos 

 Entidades financieras no bancarias: cajas rurales, cajas municipales, 

EDPYME, y cooperativas de ahorro y crédito. 

 

B. Fuentes de financiamiento semiformal 

 

Alvarado, J., Portocarrero, F., Trivelli, C., y otros (2001), mencionan, que éstas 

son entidades que estando registradas en la SUNAT, o siendo parte del 

Estado, efectúan operaciones de crédito sin supervisión de la SBS. Estas 
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instituciones tienen grados diversos de especialización en el manejo de los 

créditos y una estructura organizativa que les permite cierta escala en el 

manejo de los créditos; entre ellas están algunas instituciones públicas: 

 

 Banco de Materiales (BANMAT) 

 Ministerio de Agricultura (MINAG)  

 Además de algunas ONG 

 

C. Fuentes de financiamiento informal 

 

Personas naturales que por diversas razones efectúan préstamos, así como a 

entidades que no cuentan con estructura organizativa para el manejo de los 

créditos. En este grupo tenemos a los prestamistas informales (individuos), a 

las juntas, comerciantes, agiotistas, entre otros. (Alvarado, J. Portocarrero, F. 

Trivelli, C. Gonzáles, E. Galarza, F y Venero, H. 2001) 

 

2.5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

2.5.1. Definición 

 

Este estado financiero también es una instantánea de la empresa, un retrato de 

su negocio, congelado por un segundo en el tiempo. Resume lo que posee una 

empresa (sus activos), lo que adeuda una empresa (sus pasivos), y la 

diferencia entre ambos (el capital) en un punto determinado en el tiempo.  

 

Expresa la información de las propiedades en bienes y derechos que la 

empresa posee a una fecha determinada, y las fuentes financieras que han 

permitido su posición. El primer aspecto constituye el activo de la empresa; el 

segundo, las fuentes financieras, el pasivo.  

 

El balance general muestra el valor y la naturaleza de los recursos económicos 

y financieros a la fecha en que se expone este documento y revela los 

resultados previstos de los cambios en el activo, en el pasivo y en el capital. 
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2.5.2. Importancia del estado de situación financiera 

 

Este Estado es importante porque proporciona datos para el cálculo de los 

indicadores financieros y permite al usuario, juzgar el grado de capacidad de la 

empresa para el normal cumplimiento de sus obligaciones. Además, muestra: 

 

 Si la situación financiera general del negocio es débil o sólida  

 El dinero que la empresa posee y el que está comprometido en cuentas 

por cobrar y cuentas por pagar  

 El valor neto del negocio 

 Qué porción de la deuda es a corto plazo, y cuánta es a largo plazo 

 Porcentajes y puntuaciones (que se extraen de los números), necesarias 

para analizar el negocio. 

 Comparaciones de dos períodos para ver cambios en: efectivo, cuentas 

por pagar, cuentas por cobrar, patrimonio, inventario, ganancias 

retenidas, etc. 

 

El balance es potencialmente útil para muchos grupos diferentes: un proveedor 

podría estudiar el volumen de cuentas por pagar a fin de ver con qué prontitud 

paga sus cuentas la empresa, un acreedor potencial examinaría la liquidez y el 

grado de apalancamiento financiero, los administradores de la empresa pueden 

hacer un seguimiento de aspectos como la cantidad de efectivo y la cantidad 

de inventario que tiene disponibles la empresa.  

 

2.5.3. Características del estado de situación financiera 

 

La forma que caracteriza al Estado de Situación Financiera se llama forma de 

cuenta, esto se debe a que se asemeja al formato básico de la ecuación 

contable, con los activos en el lado izquierdo y las secciones para pasivos y 

capital contable en el lado derecho. Los distintos rubros que conforman el 

Balance por lo común se anotan en orden decreciente de liquidez, lo que 

significa que los más líquidos están apuntados primero. 
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La liquidez tiene dos dimensiones: facilidad de conversión y pérdida del valor. 

Cualquier activo es posible convertirlo rápidamente en efectivo si se reduce el 

precio lo suficiente. Por consiguiente, un activo altamente líquido es uno que se 

puede vender rápidamente sin una pérdida considerable de su valor. Un activo 

no líquido es el que no se puede convertir rápidamente en efectivo sin una 

considerable reducción del precio. 

 

Como vemos, el Balance se equilibra, porque el valor del lado izquierdo 

siempre es igual al valor del lado derecho. El valor de los activos de la empresa 

es igual a la suma de los pasivos y del capital de los accionistas: 

 

Activos = pasivos + capital de los accionistas  

 

Esta es la identidad del balance, o ecuación, y siempre es válida porque el 

capital de los accionistas se define como la diferencia entre activos y pasivos. 

 

En el caso de los activos circulantes, el valor de mercado y el valor en libros 

podrían ser un tanto similares, debido a que los activos circulantes se compran 

y se venden en efectivo a lo largo de un lapso relativamente breve. En el caso 

de los activos fijos, simplemente sería una coincidencia si el valor de mercado 

real de un activo (la cantidad en la que se podría vender el activo) fuera igual a 

su valor en libros, ya que normalmente el balance mostraría el costo histórico. 

 

2.5.4. Componentes del estado de situación financiera 

 

A. Activos: el lado izquierdo 

 

Los activos se clasifican como circulantes o fijos. Un activo fijo es uno que tiene 

una vida relativamente larga, los activos fijos son tangibles, como un camión o 

una computadora, o intangibles, como una marca registrada o una patente. Los 

activos circulantes son relativamente líquidos e incluyen efectivo y aquellos 

activos que se espera convertir en efectivo durante los 12 meses próximos. Por 

ejemplo, el inventario normalmente se compra y se vende en el transcurso de 
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un año y, por consiguiente, se clasifica como un activo circulante. Obviamente, 

el efectivo mismo es un activo circulante. Las cuentas por cobrar (dinero 

adeudado a la empresa por sus clientes) también es un activo circulante. 

 

El balance general presenta primero el efectivo, seguido por las cuentas por 

cobrar, las provisiones, seguros pagados por anticipado y otros activos. Luego 

se presentan los activos de naturaleza más permanente como: terrenos, 

edificios y equipos o maquinarias 

 

B. Pasivos y patrimonio: el lado derecho 

 

 Pasivo 

 

Los pasivos de la empresa son lo primero que se lista en el lado derecho del 

balance. Se clasifican como circulantes o a largo plazo. Los pasivos 

circulantes, lo mismo que los activos circulantes, tienen una vida menor de un 

año (lo que significa que se deben pagar en el transcurso del año) y se listan 

antes que los pasivos a largo plazo. Las cuentas por pagar (el dinero que la 

empresa les adeuda a sus proveedores) son un ejemplo de un pasivo 

circulante. 

 

Una deuda que no vence durante el próximo año se clasifica como un pasivo a 

largo plazo. Un préstamo que la empresa pagará en cinco años es una de esas 

deudas a largo plazo. Las empresas piden dinero prestado a largo plazo a una 

variedad de fuentes.  

 

 Patrimonio 

 

El patrimonio del negocio incluye dinero que los dueños han invertido e 

ingresos retenidos de las ganancias de la compañía. Capital contable 

representa los derechos de un propietario sobre los activos del negocio se 

presentan en el balance general debajo de la sección de pasivos. 
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El capital social está dividido en acciones. Incluye los aportes efectuados por 

los socios a la empresa, en dinero o en especie, con el ánimo de proveer 

recursos para la actividad empresarial. 

 

2.6. ESTADO DE RESULTADOS 

 

2.6.1. Definición 

 

Es aquel estado que mide el desempeño durante cierto periodo, es decir 

presenta los resultados de la gestión realizada por la empresa durante un ciclo 

económico; establece el análisis de los hechos que han incidido en las 

variaciones de su estructura patrimonial por efecto de las transacciones 

realizadas. 

 

Este documento financiero expresa la acción dinámica de los recursos 

movilizados por la empresa, que han dado como resultado, el aumento o 

disminución de dichos recursos; los cuales se manifiestan en las ganancias o 

pérdidas obtenidas. Debe en consecuencia, contener todas las imputaciones 

de ingresos y gastos que ha efectuado el ejercicio económico. 

 

El estado de resultados se prepara directamente de las columnas “Estado de 

Resultados” de la balanza de comprobación ajustada. La ecuación del estado 

de resultados es: 

Ingresos - gastos = beneficios (utilidades)  

 

Cuando es mayor la cantidad de ingresos que de gastos, se llama utilidad neta 

o ganancia neta. Si los gastos son mayores que los ingresos, se conocen como 

pérdida neta. 

 

2.6.2. Importancia del estado de resultados 

 

La importancia de este estado, radica en que muestra: 
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 Si las ventas están subiendo o bajando. 

  La ganancia bruta: cuánto dinero queda para el negocio después de 

deducir lo que cuesta producir o comprar el producto. 

 Todos los gastos hechos durante el período. 

 Incrementos y reducciones del ingreso neto. 

 

2.6.3. Características del estado de resultados 

 

Pérdidas y ganancias son cuentas temporales que sólo se utilizan durante el 

proceso de cierre. Al inicio de éste, tanto pérdidas como ganancias no tienen 

saldo. Durante el proceso de cierre, la cuenta recibe débitos y créditos por 

diversas cantidades. Al final del proceso de cierre, pérdidas y ganancias otra 

vez no tendrá saldo. Debido a que tiene el efecto de saldar las cuentas de 

ingresos y gastos, a veces se les considera cuentas puente. 

 

En un estado de resultados el ingreso se reconoce en el momento de la venta, 

que no necesariamente es el mismo que el momento de la cobranza. En cuanto 

a los gastos, la idea básica es determinar primero los ingresos como se 

describió anteriormente, y después relacionar esos ingresos con los costos 

relacionados con su producción. 

 

Como resultado de la forma en que se realizan los ingresos y los gastos, las 

cifras que se muestran en el estado de resultados podrían no ser 

representativas de los flujos de entrada y los flujos de salida de efectivo reales 

que ocurrieron durante un periodo particular. Una razón primordial por la cual el 

ingreso difiere del flujo de efectivo es que un estado de resultados contiene 

partidas que no representan salida de efectivo, la más importante de ellas es la 

depreciación, y difiere ya que el flujo de salida de efectivo real ocurrió cuando 

se compró el activo.  

 

En realidad, la diferencia entre flujo de efectivo y utilidad contable puede ser 

bastante impresionante.  
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2.6.4. Componentes del estado de resultados 

 

A. Ventas netas 

 

Incluye los ingresos que genera la empresa en el curso normal de sus 

actividades, ya sea por venta de bienes, prestación de servicios, u otros 

ingresos derivados del giro principal. Debe mostrarse neto de las devoluciones, 

descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas Debe separarse la venta a 

terceros de las ventas a vinculadas. 

 

B. Otros ingresos operacionales 

 

Incluye aquellos conceptos significativos y de carácter permanente que no 

siendo proveniente de las actividades principales, tienen una incidencia directa 

con ella y constituyen actividades afines. 

 

C. Costo de ventas (o del servicio) 

 

Tratándose de la venta de bienes, tenemos que este concepto representa el 

costo total de los artículos o mercaderías vendidas durante un ejercicio 

contable dado, el costo de adquisición más los gastos vinculados con dicha 

compra.  

 

D. Gastos de ventas 

 

Incluye cualquier gasto necesario para la realización de las actividades de 

comercialización, distribución o de ventas. Comisiones pagadas a trabajadores 

de la empresa, a personas que actúan independientemente (Comisionistas 

mercantiles), fletes y gastos de despacho, muestras entregadas con fines 

promocionales, gastos de publicidad, alquileres, depreciaciones de los activos 

fijos utilizados en el departamento de Ventas. 
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E. Gastos de administración 

 

Incluye gastos directamente vinculados con la dirección general de la empresa: 

sueldos de los funcionarios superiores, remuneración a trabajadores del 

departamento administrativo, alquileres, depreciaciones de los activos fijos 

utilizados en el departamento de Administración. 

 

F. Ingresos financieros 

 

Incluye los ingresos obtenidos por la empresa por la inversión en recursos 

financieros Intereses, ganancias por diferencia de cambio, dividendos y otros. 

 

G. Gastos financieros 

 

Incluye los costos incurridos con motivo de los compromisos crediticios 

adquiridos por la empresa. Intereses, pérdidas por diferencia de cambio, y 

otros. 

 

H. Otros ingresos y gastos 

 

Incluye aquellos ingresos y gastos no relacionados con el giro del negocio, 

distintos a los de ventas, administración y financieros. Ingresos provenientes de 

la explotación de servicios en beneficio del personal (tales como cobros o 

descuentos por servicios prestados por la empresa al personal por concepto de 

cafetería, comedor), comisiones ganadas eventualmente, alquileres diversos, 

etc.  

I. Impuesto a la renta 

 

Incluye el monto del impuesto que corresponde a las utilidades generadas en el 

ejercicio, de acuerdo con lo establecido por las Normas de Impuesto a la Renta 

y la NIC N° 12 Contabilidad del impuesto a la renta. 
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J. Utilidad neta 

 

La utilidad neta resulta de restar, de la utilidad antes de impuestos, los 

impuestos. Para lo cual vale la pena mencionar que la utilidad antes de 

impuestos es la utilidad de operación menos los gastos financieros y es el 

monto sobre el cual se calculan los impuestos. 

 

De lo expuesto anteriormente, se entiende que la utilidad neta, es el resultado 

de restar y sumar de la utilidad operacional, los gastos e Ingresos no 

operacionales respectivamente, los impuestos y la Reserva legal. Es la utilidad 

que efectivamente se distribuye a los socios y es sobre la cual se calculan los 

dividendos. 

 

La utilidad neta es el resultante de enfrentar los ingresos de un periodo con los 

gastos que directa e indirectamente ayudaron a generar dichos ingresos. 

 

GRÁFICO  12: UTILIDAD NETA 

 

Fuente: Fundamentos de Contabilidad 

Elaboración: Propia 

 

La utilidad neta es “el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa, 

después de haber disminuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el 

estado de resultados siempre que estos últimos sean menores a dichos 
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ingresos, durante un periodo contable; en caso contrario, es decir, cuando los 

costos y gastos sean superiores a los ingresos, la resultante es una pérdida 

neta”. (Normas de Información Financiera, NIF A-5, 2007, párrafo 64) 

 

Como se ve, la utilidad neta es la cuenta que une al balance general con el 

estado de resultados. 

 

2.7. NIC 17 ARRENDAMIENTOS 

 

El objetivo de esta Norma es el de prescribir, para arrendatarios y 

arrendadores, las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la 

información relativa a los arrendamientos. Para ello la norma brinda una serie 

de términos con sus respectivos significados: 

 

Arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a 

cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el 

derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. 

 

Arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en el que se 

transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

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

transferida. 

 

Arrendamiento no cancelable es un arrendamiento que sólo es revocable: 

(a) si ocurriese alguna contingencia remota; 

(b) con el permiso del arrendador; 

(c) si el arrendatario realizase un nuevo arrendamiento, para el mismo activo u 

otro equivalente, con el mismo arrendador; o bien 

(d) si el arrendatario pagase una cantidad adicional tal que, al inicio del 

arrendamiento, la continuación de este quede asegurada con razonable 

certeza. 
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Arrendamiento operativo es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al 

arrendamiento financiero. 

 

Comienzo del plazo del arrendamiento es la fecha a partir de la cual el 

arrendatario tiene la facultad 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). 

 

Costes directos iniciales son los costes incrementales directamente 

imputables a la negociación y contratación de un arrendamiento, salvo si tales 

costes han sido incurridos por un arrendador que sea a la vez fabricante o 

distribuidor. 

 

Cuotas contingentes del arrendamiento son la parte de los pagos por 

arrendamiento cuyo importe no es fijo, sino que se basa en el importe futuro de 

un factor que varía por razones distintas del mero paso del tiempo (por 

ejemplo, un tanto por ciento de las ventas futuras, grado de utilización futura, 

índices de precios futuros, tipos de interés de mercado futuros, etc.). 

 

Inicio del arrendamiento es la fecha más temprana entre la del acuerdo del 

arrendamiento y la fecha en que se comprometen las partes en relación con las 

principales estipulaciones del mismo. En esta fecha: 

(a) se clasificará el arrendamiento como operativo o como financiero; y 

(b) en el caso de tratarse de un arrendamiento financiero, se determinarán los 

importes que se reconocerán al comienzo del plazo de arrendamiento. 

 

Inversión bruta en el arrendamiento es la suma de: 

(a) los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento financiero, y 

(b) cualquier valor residual no garantizado que corresponda al arrendador. 
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Inversión neta en el arrendamiento es la inversión bruta del arrendamiento 

descontada al tipo de interés implícito en el arrendamiento. 

 

Ingresos financieros no devengados son la diferencia entre: 

(a) la inversión bruta en el arrendamiento; y 

(b) la inversión neta en el arrendamiento. 

 

Pagos mínimos por el arrendamiento son los pagos que el arrendatario, 

durante el plazo del arrendamiento, hace o puede ser requerido para que haga, 

excluyendo tanto las cuotas de carácter contingente como los costes de los 

servicios y los impuestos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser 

reembolsados. También se incluye: 

 

(a) en el caso del arrendatario, cualquier importe garantizado por él mismo o 

por un tercero vinculado con él; o 

(b) en el caso del arrendador, cualquier valor residual que se le garantice, ya 

sea por: 

(i) parte del arrendatario; 

(ii) un tercero vinculado con éste; o 

(iii) un tercero independiente que sea capaz financieramente de atender 

a las obligaciones derivadas de la garantía prestada. 

 

Sin embargo, si el arrendatario posee la opción de comprar el activo a un 

precio que se espera sea suficientemente más reducido que el valor razonable 

del activo en el momento en que la opción sea ejercitable, de forma que, al 

inicio del arrendamiento, se puede prever con razonable certeza que la opción 

será ejercida, los pagos mínimos por el arrendamiento comprenderán tanto los 

pagos mínimos a satisfacer en el plazo del mismo hasta la fecha esperada de 

ejercicio de la citada opción de compra, como el pago necesario para ejercitar 

esta opción de compra. 
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Plazo del arrendamiento es el periodo no revocable para el cual el 

arrendatario ha contratado el arrendamiento del activo, junto con cualquier 

periodo adicional en el que éste tenga derecho a continuar con el 

arrendamiento, con o sin pago adicional, siempre que al inicio del 

arrendamiento se tenga la certeza razonable de que el arrendatario ejercitará 

tal opción. 

 

Tipo de interés implícito en el arrendamiento es el tipo de descuento que, al 

inicio del arrendamiento, produce la igualdad entre el valor actual 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 coste 

directo inicial del arrendador. 

 

Tipo de interés incremental del endeudamiento del arrendatario es el tipo de 

interés que el arrendatario habría de pagar en un arrendamiento similar o, si 

éste no fuera determinable, el tipo al que, el inicio del arrendamiento, aquél 

incurriría si pidiera prestados, en un plazo y con garantías similares, los fondos 

necesarios para comprar el activo. 

 

Valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo, o 

cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en 

una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. 

 

Valor residual garantizado es: 

(a) para el arrendatario, la parte del valor residual que ha sido garantizada por 

él mismo o por un tercero vinculado con él (el importe de la garantía es la 

cuantía máxima que podrían, en cualquier caso, tener que pagar); y 

(b) para el arrendador, la parte del valor residual que ha sido garantizada por el 

arrendatario o por un tercero, no vinculado con el arrendador, y que sea 

financieramente capaz de atender las obligaciones derivadas de la garantía 

prestada. 
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Valor residual no garantizado es la parte del valor residual del activo 

arrendado, cuya realización por parte del arrendador no está asegurada o bien 

queda garantizada exclusivamente por un tercero vinculado con el arrendador. 

 

Vida económica es: 

(a) el periodo durante el cual un activo se espera que sea utilizable 

económicamente, por parte de uno o más usuarios; o 

(b) la cantidad de unidades de producción o similares que se espera obtener 

del activo por parte de uno o más usuarios. 

 

Vida útil es el periodo de tiempo estimado que se extiende, desde el comienzo 

del plazo del arrendamiento, pero sin estar limitado por éste, a lo largo del cual 

la entidad espera consumir los beneficios económicos incorporados al activo 

arrendado. 

 

2.7.1. Clasificación de los arrendamientos 

 

La clasificación de los arrendamientos adoptada en esta Norma se basa en el 

grado en que los riesgos y ventajas, derivados de la propiedad del activo, 

afectan al arrendador o al arrendatario. 

 

Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando se transfieran 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Por el 

contrario, se clasificará como operativo si no se han transferido 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. 

 

2.7.2. Presentación en los estados financieros de los arrendatarios 

 

A. Arrendamientos operativos 

 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán como 

gasto de forma lineal, durante el transcurso del plazo del arrendamiento, salvo 

que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar 
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más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento 

para el usuario. 

 

B. Arrendamientos financieros 

 

Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, éste se reconocerá, en el 

balance del arrendatario, registrando un activo y un pasivo por el mismo 

importe, igual al valor razonable del bien arrendado, o bien al valor presente de 

los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, determinados al 

inicio del arrendamiento. Al calcular el valor presente de los pagos mínimos por 

el arrendamiento, se tomará como factor de descuento la tasa de interés 

implícita en el arrendamiento, siempre que sea practicable determinarla; de lo 

contrario se usará la tasa de interés incremental de los préstamos del 

arrendatario. Cualquier costo directo inicial del arrendatario se añadirá al 

importe reconocido como activo. 

 

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. 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. 

Los pagos contingentes se cargarán como gastos en los periodos en los que 

sean incurridos. 

 

El arrendamiento financiero dará lugar tanto a un cargo por depreciación en los 

activos depreciables, como a un gasto financiero en cada periodo. La política 

de 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 

existiese certeza razonable de que el arrendatario obtendrá la propiedad al 
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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. 

 

2.7.3. Presentación en los estados financieros de los arrendadores 

 

A. Arrendamientos operativos 

 

Los arrendadores presentarán en su balance, los activos dedicados a 

arrendamientos operativos de acuerdo con la naturaleza de tales bienes. La 

depreciación de los activos depreciables arrendados se efectuará de forma 

coherente con las políticas normalmente seguidas por el arrendador para 

activos similares, y se calculará con arreglo a las bases establecidas en la NIC 

16 y en la NIC 38. Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos 

se reconocerán como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de 

arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de 

reparto, por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de consumo de los 

beneficios derivados del uso del activo arrendado en cuestión. 

 

B. Arrendamientos financieros 

 

Los arrendadores reconocerán en su balance los activos que mantengan en 

arrendamientos financieros y los presentarán como una partida por cobrar, por 

un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. El reconocimiento 

de los ingresos financieros, se basará en una pauta que refleje, en cada uno de 

los periodos, una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera 

neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento financiero. 

 

Los arrendadores que son también fabricantes o distribuidores reconocerán los 

resultados derivados de la venta en el periodo, de acuerdo con las políticas 

contables utilizadas por la entidad para el resto de las operaciones de venta 

directa. Si se han aplicado tasas de interés artificialmente bajas, el resultado 

por la venta se reducirá al que se hubiera obtenido de haber aplicado tasas de 

interés de mercado. Los costos incurridos por el fabricante o el distribuidor que 



68 
 

sea también arrendador, y estén relacionados con la negociación o la 

contratación del arrendamiento, se reconocerán como un gasto cuando se 

reconozca el resultado en la venta. 

 

2.8. NIC 12 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del Impuesto a la 

Renta (también llamado impuesto a las ganancias), pues el principal 

inconveniente que se suscita al contabilizar este impuesto, está relacionado 

con el tratamiento de las consecuencias actuales y futuras de: 

 

a)    La recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los 

activos (pasivos) que se han reconocido en el estado de situación financiera de 

la entidad; y, 

b)    Las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido 

objeto de reconocimiento en los estados financieros. 

  

Luego del reconocimiento, por parte de la entidad que informa, de cualquier 

activo o pasivo, está inherente la expectativa de que recuperará el primero o 

liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las 

correspondientes partidas. Cuando sea probable que la recuperación o 

liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 

futuros mayores o menores de los que se tendrían si tal recuperación o 

liquidación no tuviera consecuencias fiscales, la NIC 12 exige que la entidad 

reconozca un pasivo o activos por el impuesto diferido. 

  

En ese sentido, esta norma exige que las entidades contabilicen las 

consecuencias fiscales de las transacciones y otros sucesos de la misma 

manera que contabilizan esas mismas transacciones o sucesos económicos. 

  

Así, los efectos fiscales de transacciones y otros sucesos que se reconocen en 

el resultado del periodo se registran también en los resultados. 
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2.8.1. Diferencias entre base contable y base tributaria 

 

A. Base Contable 

 

La NIC 12 no define propiamente el concepto de base contable, no obstante, 

éste debe entenderse como el monto por el cual se reconoce el elemento del 

activo o pasivo (por su importe neto) en el Estado de Situación Financiera de 

acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's). 

  

B. Base Tributaria 

 

a) Para un activo.- La base tributaria de un activo es el importe que 

será deducible de los beneficios económicos fiscales que obtenga la 

entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de dicho 

activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal del 

activo será igual a su importe en libros. 

 

b) Para un pasivo.- La base tributaria de un pasivo es igual a su 

importe en libros menos el importe que será deducible 

tributariamente respecto de tal partida en periodos futuros. En el 

caso de ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma 

anticipada, la base tributaria del pasivo correspondiente es su 

importe en libros, menos cualquier eventual importe de ingresos de 

actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos futuros. 

 

2.8.2. Reconocimiento de activos y pasivos por impuestos corrientes 

 

El Impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las 

ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo. 

  

Por consiguiente, el impuesto corriente correspondiente al periodo presente y a 

los anteriores, debe ser reconocido como un pasivo en la medida en que no 

haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo 
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presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el 

exceso debe ser reconocido como un activo (saldo a favor). 

 

2.8.3. Reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos 

 

A. Activos por impuestos diferidos.- Son las cantidades de impuestos sobre 

las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con: 

a) Las diferencias temporales deducibles; 

b) La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que 

todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal; y, 

c) La compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos 

anteriores. 

 

B. Pasivos por impuestos diferidos.- Son las cantidades de impuestos sobre 

las ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias 

temporales imponibles. 

 

Como podemos apreciar, los activos por impuestos diferidos están 

relacionados a las diferencias temporales deducibles y los pasivos por 

impuestos diferidos están vinculados a las diferencias temporales imponibles. 

Veamos a continuación en qué consisten cada uno de estos conceptos. 

 

2.8.4. Diferencias temporales 

 

A. Diferencias temporales deducibles.- Son aquellas diferencias temporales 

que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la 

ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el 

importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 

 

B. Diferencias temporales imponibles.- Son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la 

ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el 

importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 
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De igual forma, y con un ánimo de relacionar y sintetizar los conceptos 

estudiados presentamos el siguiente esquema que refleja los casos en los 

cuales se generan diferencias temporales y en consecuencia los activos o 

pasivos tributarios que la entidad debe reconocer. 

 

Tabla 5: Diferencias temporales 

DIFERENCIAS DE BASES 
DIFERENCIA 

TEMPORAL 
SE 

RECONOCE: 

Base Contable 
Activo 

>  
Base Tributaria 

Activo 
Imponible Pasivo Diferido 

Base Contable 
Activo 

<  
Base Tributaria 

Activo 
Deducible Activo Diferido 

Base Contable 
Pasivo 

>  
Base Tributaria 

Pasivo 
Deducible Activo Diferido 

Base Contable 
Pasivo 

<  
Base Tributaria 

Pasivo 
Imponible Pasivo Diferid 

Fuente: www.asesorempresarial.com 

Elaboración: blog empresarial 
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CAPÍTULO III 

LA EMPRESA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 

 

3.1. ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN  

 

3.1.1. Definición 

 

La construcción es una actividad de transformación obtenida mediante la 

combinación de materiales, mano de obra, maquinaria y costos indirectos de 

producción. Arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. También se 

denomina construcción a una obra ya construida o edificada, además a la 

edificación o infraestructura en proceso de realización, e incluso a toda la zona 

adyacente usada en la ejecución de la misma.  

 

La actividad de construcción civil, tiene como fin la obtención de bienes tales 

como: edificios, departamentos, viviendas, urbanizaciones, etc. Las 

instalaciones eléctricas, sanitarias, y demás, son parte integrante de la 

construcción y generalmente el costo de estas de adhiere al costo de la obra. 

Esta actividad requiere de gran inversión en maquinarias y equipos, una 

limitación que encuentran las empresas que buscan dedicarse a la 

construcción es el financiamiento de obras que por su naturaleza necesitan, 

para su ejecución, cuantiosos recursos. 

 

3.1.2. Obras realizadas por empresas constructoras 

 

A. De obra civil: 

 

Comprende una serie de obras de infraestructura, como son: 

 

 Hidráulica 
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 Presas de almacenamiento 

 Hidroeléctricas y derivadoras, en las cuales se capta agua para generar 

energía eléctrica, o para abastecer a la población y se distribuye en 

áreas de cultivo 

 

 Obras sanitarias 

 

 Sistemas de conducción y almacenamiento de agua potable (tanques 

superficiales y tanques elevados) 

 Plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales 

 Sistemas de alcantarillado (drenaje profundo de la ciudad), 

 Drenajes industriales y pluviales, así como rellenos sanitarios (control de 

la basura). 

 

 Obras portuarias 

 

 Puertos marítimos y pluviales, con sus obras de protección (rompeolas, 

escolleras, y espigones). 

 Muelles y terminales de diversa índole: industriales, pesqueras, 

agrícolas, turísticas (para la atención de yates), de pasajeros (cruceros) 

y de comercio. 

 

 Edificaciones 

 

 Conjuntos habitacionales 

 Edificios de condominios 

 Oficinas de usos múltiples 

 Plazas 

 Aeropuertos 

 Centros comerciales y recreativos 

 Cines 

 Teatros 
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 Centros culturales 

 Auditorios 

 Estadios deportivos 

 Centrales de abasto 

 Parques industriales 

 Otras edificaciones con diversos tipos de servicios. 

 

B. De construcción vial:  

 

Son, como su nombre lo indica, aquellas obras que implican la construcción de 

una vía de comunicación, que puede ser una carretera, una vía férrea, un 

puente, etc. También incluyen el mantenimiento y reparación de las mismas.  

 

Esta parte de la actividad construcción al relacionarse con la construcción de 

sistemas de carreteras y comunicación terrestre, requiere de movimiento de 

tierras, lastrado, asfaltado, rellenos, etc.  

 

C. Servicios varios: 

 

 Mantenimiento, reparación y demolición de edificios. 

 Actividades complementarias, como: pintura, decoración e instalaciones 

de aire acondicionado y calefacción. 

   

3.1.3. Diferencias entre promotora, constructora e inmobiliaria 

 

Hay que tener presente que promotoras importantes pueden tener sus propias 

constructoras y agencias inmobiliarias incluidas en la misma estructura de la 

empresa, con lo que todo el proceso de  adquisición de terreno, edificación y 

venta de las viviendas puede ser llevado a cabo por una única compañía, pero 

normalmente intervienen las tres empresas, es decir, promotora, constructora e 

inmobiliaria. 
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Los tres conceptos que vamos a definir son fácilmente identificables porque 

cada uno de ellos trabaja en un momento muy preciso dentro del proyecto de 

construcción. 

 

A. Promotora 

 

Es generalmente es la que tiene el terreno y solicita los servicios de la 

constructora, para la construcción del edificio, y de la inmobiliaria, para la venta 

del mismo. Una forma de distinguir a la promotora de la constructora e 

inmobiliaria podría ser dividiendo el proceso en tres fases, en donde la primera 

es la adquisición del suelo y está función la cumplirán las promotoras. 

 

La mayoría de las veces, es esta empresa la que tiene el terreno, por tanto,  

encarga un proyecto a un arquitecto para que elabore los planos dentro de las 

exigencias legales y las indicaciones del interesado, a partir de los cuales se 

solicitará una licencia a la municipalidad correspondiente. 

 

La promotora debe tener el dinero suficiente para cubrir los objetivos de la 

inversión que pretende, que no es otra que obtener beneficios. Ese dinero 

puede ser propio, o bien de los bancos que le prestan, siempre avalado de 

alguna manera para dar garantías.  

 

B. Constructora 

 

 Una vez adquirido el suelo, la segunda fase del proceso es la construcción del 

edificio o viviendas y es aquí donde entran al juego las constructoras, las que 

ponen en marcha a todos sus trabajadores, arquitectos, albañiles, etc. 

 

Es decir esta empresa la componen el grupo de trabajadores con mayores o 

menores conocimientos técnicos, subdivididos en categorías (el dueño de la 

empresa, diseñadores, arquitectos, el jefe de obra, el encargado, el oficial, el 

peón, el ayudante, etc...) según su preparación y especialización,  que no sólo 
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está formado por el personal de la propia empresa constructora, sino también a 

veces por otros albañiles o peones autónomos, o terceras empresas de 

construcción subcontratadas. Está formada por aquellas personas que van a 

hacer la parte más dura del trabajo, levantar el edificio. 

 

Dentro de lo posible los empresarios constructores (llamados a veces 

“contratistas de obras”) tratan de conseguir el máximo beneficio que pueden, a 

través de presupuestos competitivos que se aceptan o no, o pactando los 

trabajos realizados por determinados  precios a horas. 

 

C. Inmobiliaria 

 

 La tercera fase, es la comercialización de las viviendas o edificio, La 

inmobiliaria es aquella empresa que hace la publicidad y consigue venderlas.  

 

Como vemos, son las vendedoras del proyecto terminado, por lo general son 

tiendas donde en sus escaparates están expuestos los planos o las fotografías 

de los edificios y viviendas en venta, son las que se dedican a vender y se 

quedan con  comisiones de entre el 3 y el 8% del precio de venta del inmueble, 

haciendo gestiones de escrituras, hipotecas, y todas cuantas se tengan que 

intervenir en ese asunto. Estas representan el talento comercial. 

 

3.2. SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ 

 

El sector construcción en el país, es parte importante del PBI, por ejemplo 

tenemos que la participación del sector en el PBI de los periodos 2014 y 2015 

fue como muestra la tabla y los gráficos: 
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Tabla 5: PRODUCTO BRUTO INTERNO 2014 -2015 

Año  PBI 2014 PBI 2015 

Agricultura 5.25% 5.24% 

Pesca 0.32% 0.36% 

Extracción de Petróleo y Minerales 11.44% 12.13% 

Manufactura 14.43% 13.74% 

Electricidad y Agua 1.74% 1.79% 

Construcción  6.80% 6.21% 

Comercio 10.77% 10.86% 

Adm. Pública y Defensa 4.98% 5.01% 

Otros servicios 44.25% 44.67% 

 

Fuente: PBI por sectores productivos INEI 

Elaboración: INEI 

 

GRÁFICO  13: PBI 2014 POR SECTORES 

 

Fuente: PBI por sectores productivos INEI 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO  14: PBI 2015 POR SECTORES 

 

Fuente: PBI por sectores productivos INEI 

Elaboración: Propia 

 

Como vemos, la participación del sector construcción en el PBI del período 

2014 fue de 6.8%, superando la participación de actividades como la 

agricultura y la pesca. Así mismo la participación de esta actividad para el 2015 

representó el 6.21% del PBI. 

 

3.2.1. Perspectivas del sector construcción en el país 

 

Construcción presentó una reducción de 7.53% en julio del 2016, respecto a 

julio del 2015, siendo el menor desempeño del sector en dicho mes, durante los 

últimos cinco años y que mantiene la tendencia de retracción presentada desde 

junio del presente año.  
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GRÁFICO  15: PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIÓN 2012 – 2016 

(PERÍODO JULIO) 

 

Fuente: INEI 

Elaboración: CAPECO 

 

Cabe señalar que en el 2013 se presentó el mayor crecimiento mensual 

(20.55%), que se fue atenuando en los siguientes dos años (-2.29% en el 2014  

y -7.52% en el 2015, respectivamente). Cabe resaltar que, como lo muestra el 

siguiente gráfico, el desempeño de la actividad constructora el pasado mes de 

julio fue significativamente menor que el del PBI global, que creció 3.77%  

 

Se aprecia también que el acumulado de los primeros siete meses del 2016 

mostró aún un leve crecimiento (0.05%), que permitió cambiar la tendencia 

negativa presentada en los años anteriores, en los que se pasó de un 

incremento de 17.71% en el 2012 a un decrecimiento de 7.72% en el 2015. 
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GRÁFICO  56: PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIÓN 2012 - 2016  

(PERIODO ENERO - JULIO) 

 

Fuente: INEI 

Elaboración: CAPECO 

 

Por su parte, el PBI global mostró por tercer año consecutivo, un desempeño 

superior al del PBI del sector hasta julio, y, al igual que la construcción, también 

generó un quiebre de tendencia negativa que se venía produciendo desde el 

año 2012. 

 

Además, analizando el período agosto 2015 – julio 2016, se concluye que la 

actividad constructora decreció en 1.75%. Bien es cierto que se mantiene en 

negativo desde el 2015, pero se nota una recuperación. 

 

Adicionalmente, como muestra el grafico, por tercer periodo consecutivo, la 

construcción muestra un menor desempeño que la economía en general. 
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GRÁFICO  17: PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIÓN 2012 - 2016  

(ÚLTIMOS 12 MESES) 

.    Fuente: INEI 

Elaboración: CAPECO 

 

Los precios de los insumos de la construcción a agosto del 2016 presentaron 

los siguientes comportamientos: 

 

 “El precio del cemento se incrementó en un 4.85% a comparación del mismo 

mes del 2015, el precio del acero se redujo en 0.14% en comparación a agosto 

2015 y el precio de los ladrillos presentó una leve reducción de 0.28% a 

comparación del mismo mes del 2015” (Cámara Peruana de Construcción. 

2016) 

 

Finalmente, de acuerdo con la información proporcionada por el Banco Central 

de Reserva del Perú a Junio 2016, la inversión alcanzó 22.1% del Producto 

Bruto Interno en el año 2016, lo que implica una caída de 2.2% respecto del 

2015 y de 3.7% en relación con el 2014. Tanto la inversión pública como la 

privada se redujeron 1.1% en cada caso en el último año. La inversión privada 
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disminuyó en 12% a comparación del año 2013, momento en el cual se registró 

su mejor desempeño en la última década (20.9% del PBI). 

 

GRÁFICO 18: EVOLUCIÓN INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 2007 - 2016 

 

Fuente: BCRP 

Elaboración: CAPECO 

 

Resumiendo, esta actividad mantiene un ligero desempeño positivo en los 

primeros siete meses del 2016, que es mejor que el obtenido en el 2015. Esta 

mejora, que viene acompañada del progreso de la economía en general, junto 

a ello, los precios de los materiales de la construcción mostraron un 

comportamiento moderado. 
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3.3. B&B MOLINO SAC 

 

3.3.1. Aspectos generales 

 

El nombre de la empresa objeto de esta investigación, fue cambiado, como se 

mencionó en capítulos anteriores, para efectos de mostrar datos e información 

financiera de la misma. 

 

La empresa B&B Molino SAC, es una empresa que se especializa en la 

construcción de obras civiles, además de prestar servicios de alquiler de 

maquinaria y equipos diversos, cuenta con más de 15 años en el mercado. 

 

En la actualidad B&B Molino SAC tiene contratos de obra con Sociedad Minera 

Cerro Verde (SMCV), el 98% de sus ventas es a este cliente, sin embargo, 

antes también realizó construcción y venta de departamentos y contrataciones 

con el estado. 

 

La empresa cuenta con un capital de 3, 6 millones de nuevos soles, y gran 

inversión en activos fijos. 

 

Al ser una empresa que presta sus servicios a la Sociedad Minera Cerro Verde, 

todas sus obras, incluso las de menos relevancia, cuentan con supervisión 

tanto de la propia empresa como por parte del personal de SMCV, esto para 

garantizar la calidad del producto final así como las debidas medidas de 

seguridad en cuanto a los trabajadores. 

 

B&B Molino SAC se encuentra constituida como persona jurídica, y como 

Sociedad Anónima Cerrada (SAC), según lo establecido en la Ley General de 

Sociedades. 

 

Ya que los ingresos de esta empresa sobrepasan las 2300 UITs, está 

clasificada como gran empresa, de acuerdo al artículo 11 de la ley N° 30056. 
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Por la magnitud de sus ingresos, está obligada a llevar contabilidad de costos, 

kardex físico – valorado y realizar un inventario físico cada año, según el art. 35 

del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

3.3.2. Principales proveedores 

 

PROVEEDOR RUC MATERIAL 

Aceros Comerciales SCRL 20100241022 fierro de construcción 

Concretos Supermix SA 20392965191 concreto premezclado 

Servicentro San Luis SAC 20273363026 combustible 

Distribuidora P&M EIRL 20454711018 cemento 

 

3.3.3. Principales competidores 

 

Son competidores de B&B Molino SAC, otras empresas contratistas que 

prestan servicios similares, tales como: COSAPI, Mota Engil y Constructora 

Málaga. 

 

Estas empresas representan la competencia en la elaboración de presupuestos 

para ganar la buena pro en las distintas licitaciones y adjudicación de 

proyectos. 

 
3.3.4. Misión y visión 

 
A. Misión  

 

Ser reconocidos como una empresa preocupada por el bienestar y la mejora 

continua, distinguida por ofrecer a través de sus productos y servicios, 

soluciones de ingeniería y construcción, respetando el medio ambiente y 

contribuyendo al desarrollo del sur del país.  

 
B. Visión 

 
Ser la empresa más confiable, competitiva e innovadora en la zona sur del 
país. 
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3.3.5. Organigrama 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

 

 

4.1. ANTECEDENTES DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

De las múltiples las consultas bibliográficas realizadas se ha establecido que 

en relación al tema que se viene investigando no existen otros estudios que 

hayan tratado dicho problema, por ello consideramos que el presente trabajo, 

reúne las condiciones metodológicas y temáticas suficientes para ser 

ejecutado. Entre las consultas bibliográficas tenemos: 

 

Humberto J. Sánchez R. (2015). En la tesis denominada: “Contrato de Leasing 

Financiero como respaldo del financiamiento de las MYPES peruanas”. 

Concluye: 

 

“El contrato de arrendamiento financiero es una fuente adicional de crédito 

cuyo costo se ha convertido en competitivo respecto de otras fuentes de 

financiamiento”. El autor considera que el arrendamiento financiero tiene 

puntos muy importantes que se deben tomar en cuenta al momento de elegir 

esta alternativa de financiamiento, por ejemplo: “la posibilidad de pagar de 

contado el equipo requerido y negociar mejores precios por este hecho, lo que 

puede reducir el costo total de la operación, la conservación los recursos 

monetarios, y la disminución del riesgo de obsolescencia”. 

 

Cristina Del C. Saavedra K. (2010). En la tesis “El arrendamiento financiero 

(Leasing) en la gestión financiera de las micro y pequeñas empresas (MYPES) 

en el distrito de la victoria”, concluye: “Que las ventajas que  el arrendamiento 

financiero brinda son relevantes, puesto que no requieren de garantía en un 

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

beneficios tributarios son importantes, al ser deducibles los gastos por interés y 
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depreciación. Por otro lado: el apalancamiento financiero adecuado le permitirá 

tomar decisiones que les dan a las empresas competitividad en una economía 

globalizada, un planeamiento adecuado minimiza el riesgo de las operaciones”. 

 

Jair N. Piña O. y Saúl Del Águila G. (2014) en su tesis titulada: “Implicancia del 

leasing financiero en la rentabilidad de la empresa Global Rent en el periodo 

2011 – 2013”. Concluyen: “el leasing financiero mejora la capacidad de generar 

utilidades con el patrimonio. Los autores sugieren que gracias a la maquinaria 

que se obtuvo por  contratos de leasing el ratio de rendimiento de la inversión 

es mejor y aceptable porque se está haciendo un uso eficiente de sus activos, 

en especial los que tienen contratos de leasing”. 

 

Jennifer P. Gutiérrez D. y Merci Y. Serrano E. (2015) en su tesis: “El efecto 

tributario del arrendamiento financiero en la situación financiera de la empresa 

ingeniería de sistemas industriales S.A. periodo 2014”. Concluyen: “con una 

política de adquisición de bienes por Leasing, las empresas pueden 

incrementar el total de sus activos sin ver afectados sus niveles de liquidez. 

Además de que las empresas al contar con un cronograma de pagos, que les 

permite cubrir sus obligaciones a corto plazo, experimentan beneficios en 

materia tributaria (una disminución del pago del impuesto a la renta e IGV)”.  

 

4.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

4.2.1. Tipo de investigación 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), esta investigación es de tipo 

explicativa, ya que el interés se centra en explicar porqué ocurre un fenómeno 

o porqué se relacionan dos o más variables, además “una investigación de tipo 

explicativa implica propósitos de  descripción y correlación”. 

 

Puede considerarse esta, una investigación explicativa ya que busca el 

establecimiento de relaciones causa – efecto. 
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Por el grado de abstracción de este trabajo, el tipo de investigación al que 

corresponde es aplicada, ya que se recolecta información y se pretende 

fundamentar o explicar porqué el Leasing es la mejor opción, buscando dar 

solución a un problema práctico. Boggino, N. y Rosekrans, K. (2004). 

 

Al ser este un estudio de caso, se encuentra dentro del método inductivo, dado 

que se pretende ir de un caso particular a lo general, es decir; de datos o 

elementos individuales, por semejanzas, se sintetiza y se llega a un enunciado 

general, que explica y comprende a estos casos particulares. Es decir, partimos 

de ejemplos concretos que se descomponen en partes para posteriormente 

llegar a una conclusión. Juan Samaja (2002). 

 

4.2.2. Nivel de investigación 

 

Al ser una investigación explicativa, la presente es una investigación que 

corresponde al nivel III. 

 

Las investigaciones de este nivel son causales, ya que relacionan las variables 

del problema (dependientes) con las de la realidad (independientes). (Edgar 

Morín. 2001). 

 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Al ser un estudio de caso, la población está conformada por la empresa B&B 

Molino S.A.C. y la muestra es del tipo no probabilístico, en la modalidad de 

muestreo por criterio, la cual también estaría conformada por la mencionada 

empresa. 

  

4.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hemos empleado el método cuantitativo para el desarrollo de esta 

investigación, según Hernández, Fernández y Baptista este método se utiliza 
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para consolidar creencias y establecer con exactitud patrones de 

comportamiento.  

 

Lo que esta investigación pretende medir o cuantificar son los efectos en la 

generación de crédito fiscal, el costo de financiamiento y liquidez de dos 

alternativas de financiamiento. Por lo que calza dentro de una investigación 

cuantitativa. 

 

La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de 

manera numérica, para que exista metodología cuantitativa se requiere que 

haya claridad entre los elementos del problema de investigación, que sea 

posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en 

cual dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. 

 

Los elementos constituidos por un problema, de investigación Lineal, se 

denominan: variables, relación entre variables y unidad de observación. 

 

Lizardo Carvajal (1992) dice que para que exista Metodología Cuantitativa debe 

haber claridad entre los elementos de investigación desde donde se inicia 

hasta donde termina, el abordaje de los datos debe ser estático y se le asigna 

significado numérico. 

 

El abordaje de los datos cuantitativos son estadísticos, hace demostraciones 

con los aspectos separados de su todo, a los que se asigna significado 

numérico y hace inferencias. 

 

Comprensión explicativa y predicativa de la realidad, bajo una concepción 

objetiva, unitaria, estática y reduccionista. Es de método Hipotético – 

Deductivo. 

 

4.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son las siguientes: 
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4.5.1. Técnicas de gabinete 

 

Análisis Documental.- Consultas a los libros citados en la bibliografía, además 

de información proporcionada por textos, revistas e internet. 

 

4.5.2. Técnicas para procesamiento y análisis de información  

 

Al ser este un trabajo que busca comparar dos opciones de financiamiento en 

términos monetarios, fue necesaria la realización de cálculos matemáticos por 

lo que para el procesamiento, análisis de datos, elaboración de cuadros y 

gráficos se emplearon hojas de cálculo Excel 2010. Además de utilizaron 

herramientas básicas como Word 2010. 
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CAPÍTULO V 

EL CONTRATO LEASING ANTE UN PRÉSTAMO BANCARIO 

 

5.1. PRÉSTAMO BANCARIO 

5.1.1. Cronograma de pagos con préstamo bancario 

 

Los activos a financiarse son cuatro y el monto que se requiere en préstamo es 

el siguiente: 

 

 

Para este caso en particular tomamos como referencia las tasas utilizadas por 

el Banco de Crédito del Perú, por ser una de las entidades con las que 

normalmente la empresa B&B Molino SAC contrata y porqué las tasas 

ofertadas por este banco son más bajas que las de otros bancos. 

 

Para el cronograma de pagos del préstamo es necesario brindarle al banco y/o 

acordar con el mismo, datos importantes, como los que se muestra a 

continuación: 

 

Fecha del desembolso    : 02/01/2014 

Día de pago      : 31 de cada mes 

Plazo del préstamo     : 36 meses 

Moneda      : Soles 

Tasa Efectiva Anual (base 360 días)  : 16.00% 

BANCO 
FECHA 

COMPRA

BCP 02/01/2014

BCP 02/01/2014

BCP 02/01/2014

BCP 02/01/2014

PRECIO DEL 

ACTIVO

S/. 453,300.00

S/. 1,199,700.00

S/. 582,400.00

S/. 700,300.00

S/. 2,935,700.00

IGV 

ADQUISICIÓN

S/. 69,147.46

S/. 183,005.08

S/. 88,840.68

S/. 106,825.42

S/. 447,818.64

VALOR DEL 

ACTIVO 

S/. 384,152.54

S/. 1,016,694.92

S/. 493,559.32

S/. 593,474.58

S/. 2,487,881.36

BIEN 

ARRENDADO

Volquete

Camión, Grúa, 

Chasis y 

Camioneta y 

Motoniveladora

Martillo 

Hidráulico y 2 
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Tasa Seguro de Desgravamen (mensual) : 0.075% 

Envío estado de cuenta    : S/. 10.00 

Costo Efectivo Anual (base 360 días)  : 18.05% 

Monto del préstamo     : S/. 2´935,700.00 

Con estas especificaciones, se muestra ahora el cronograma: 

 

N° FECHA  SALDO INTERES 
SEG 

DESGRAV 
AMORT CUOTA PORTES 

TOTAL 
CUOTA 

 
02/01/2014 2,935,700.00             

1 28/02/2014 2,935,700.00 69,416.86 4,126.07 30,977.04 104,519.97 10.00 104,529.97 

2 31/03/2014 2,904,722.96 37,354.67 2,220.32 64,944.98 104,519.97 10.00 104,529.97 

3 30/04/2014 2,839,777.98 35,341.43 2,100.66 67,077.89 104,519.98 10.00 104,529.98 

4 31/05/2014 2,772,700.09 35,656.86 2,119.41 66,743.71 104,519.98 10.00 104,529.98 

5 30/06/2014 2,705,956.38 33,676.00 2,001.67 68,842.31 104,519.98 10.00 104,529.98 

6 31/07/2014 2,637,114.07 33,913.22 2,015.77 68,590.98 104,519.97 10.00 104,529.97 

7 31/08/2014 2,568,523.09 33,031.14 1,963.34 69,525.49 104,519.97 10.00 104,529.97 

8 30/09/2014 2,498,997.60 31,100.37 1,848.57 71,571.03 104,519.97 10.00 104,529.97 

9 31/10/2014 2,427,426.57 31,216.65 1,855.48 71,447.84 104,519.97 10.00 104,529.97 

10 30/11/2014 2,355,978.73 29,320.48 1,742.78 73,456.71 104,519.97 10.00 104,529.97 

11 31/12/2014 2,282,522.02 29,353.18 1,744.72 73,422.07 104,519.97 10.00 104,529.97 

12 31/01/2015 2,209,099.95 28,408.97 1,688.60 74,422.40 104,519.97 10.00 104,529.97 

13 28/02/2015 2,134,677.55 24,795.27 1,473.80 78,250.90 104,519.97 10.00 104,529.97 

14 31/03/2015 2,056,426.65 26,445.60 1,571.90 76,502.48 104,519.98 10.00 104,529.98 

15 30/04/2015 1,979,924.17 24,640.43 1,464.60 78,414.94 104,519.97 10.00 104,529.97 

16 31/05/2015 1,901,509.23 24,453.36 1,453.48 78,613.13 104,519.97 10.00 104,529.97 

17 30/06/2015 1,822,896.10 22,686.19 1,348.44 80,485.34 104,519.97 10.00 104,529.97 

18 31/07/2015 1,742,410.76 22,407.36 1,331.87 80,780.74 104,519.97 10.00 104,529.97 

19 31/08/2015 1,661,630.02 21,368.52 1,270.12 81,881.33 104,519.97 10.00 104,529.97 

20 30/09/2015 1,579,748.69 19,660.19 1,168.58 83,691.20 104,519.97 10.00 104,529.97 

21 31/10/2015 1,496,057.49 19,239.26 1,143.56 84,137.15 104,519.97 10.00 104,529.97 

22 30/11/2015 1,411,920.34 17,571.54 1,044.43 85,904.00 104,519.97 10.00 104,529.97 

23 31/12/2015 1,326,016.34 17,052.54 1,013.59 86,453.85 104,519.98 10.00 104,529.98 

24 31/01/2016 1,239,562.49 15,940.74 947.50 87,631.73 104,519.97 10.00 104,529.97 

25 29/02/2016 1,151,930.76 13,858.07 823.71 89,838.19 104,519.97 10.00 104,529.97 

26 31/03/2016 1,062,092.57 13,658.48 811.85 90,049.64 104,519.97 10.00 104,529.97 

27 30/04/2016 972,042.93 12,097.21 719.05 91,703.72 104,519.98 10.00 104,529.98 

28 31/05/2016 880,339.21 11,321.14 672.92 92,525.92 104,519.98 10.00 104,529.98 

29 30/06/2016 787,813.29 9,804.44 582.77 94,132.76 104,519.97 10.00 104,529.97 

30 31/07/2016 693,680.53 8,920.71 530.24 95,069.02 104,519.97 10.00 104,529.97 

31 31/08/2016 598,611.51 7,698.13 457.57 96,364.28 104,519.98 10.00 104,529.98 

32 30/09/2016 502,247.23 6,250.54 371.53 97,897.91 104,519.98 10.00 104,529.98 

33 31/10/2016 404,349.32 5,199.92 309.08 99,010.97 104,519.97 10.00 104,529.97 

34 30/11/2016 305,338.35 3,799.98 225.87 100,494.13 104,519.98 10.00 104,529.98 

35 31/12/2016 204,844.22 2,634.29 156.58 101,729.10 104,519.97 10.00 104,529.97 

36 31/01/2017 103,115.12 1326.06 78.82 103,115.10 104,519.98 10.00 104,529.98 

      780,619.80 46,399.25 2,935,699.98 3,762,719.03 360.00 3,763,079.03 
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5.1.2. Contabilización del préstamo bancario: 

 

Del desembolso inicial del préstamo, de la compra de los activos, del 

cumplimiento de la obligación según cronograma y demás operaciones, 

resultan los siguientes asientos contables para la empresa B&B Molino SAC: 

 

Asientos contables periodo 2014 

 

    1         

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO     2,935,700.00   

  104 CTAS.CTE.EN INSTITUC.FINANCIER         

  1041 CTAS. CORRIENTES OPERATIVAS          

18   
SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR 
ANTICIP 

    46,399.25   

  182 SEGUROS         

37   ACTIVO DIFERIDO     780,619.80   

  373 INTERESES DIFERIDOS                    

  3731 INTER.NO DEV.EN TRANS.CON TERC         

45   OBLIGACIONES FINANCIERAS       3,716,319.80 

  451 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FIN         

  4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS              

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS       46,399.25 

  469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS         

  4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR         

02/01/2014 Por el desembolso del prestamo bancario         

    2         

33   INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO     2,487,881.36   

  333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLO         

  3331 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLO         

40   TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA     447,818.64   

  401 GOBIERNO CENTRAL                       

  40111 IGV - CUENTA PROPIA                    

46   CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCER       2,935,700.00 

  465 PASIVOS POR COMPRA DEACT.INMOV         

  4654 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO         

02/01/2014 Por la compra de los activos         

    3         

46   CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCER     2,935,700.00   

  465 PASIVOS POR COMPRA DEACT.INMOV         

  4654 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO         

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO       2,935,700.00 

  104 CTAS.CTE.EN INSTITUC.FINANCIER         
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  1041 CTAS. CORRIENTES OPERATIVAS          

02/01/2014 Por la cancelacion de la compra del         

    activo fijo         

    4         

45   OBLIGACIONES FINANCIERAS     1,125,980.91   

  451 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FIN         

  4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS        726,600.05     

  455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAG         

  4551 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FIN   399,380.86     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS     23,738.79   

  469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS         

  4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR         

67   GASTOS FINANCIEROS     110.00   

  671 GTOS.EN OPERAC.DE ENED.Y OTROS         

  6711 PTMOS.DE INSTIT.FINANC.Y OTR.E         

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO       1,149,829.70 

  104 CTAS.CTE.EN INSTITUC.FINANCIER         

  1041 CTAS. CORRIENTES OPERATIVAS          

31/12/2014 Por la cancelacion de las cuotas 1ra a la 11va         

    febrero a diciembre (incluido portes)         

    5         

67   GASTOS FINANCIEROS     399,380.86   

  673 INT.POR PTAMO.Y OTR.OBLIGACION         

  6731 PTAMO.DE INST.FINAANC.Y OT.ENT         

37   ACTIVO DIFERIDO       399,380.86 

  373 INTERESES DIFERIDOS                    

  3731 INTER.NO DEV.EN TRANS.CON TERC         

31/12/2014 Envio al gasto de los intereses enero          

    a diciembre 2014         

    6         

65   OTROS GASTOS DE GESTION     23,738.79   

  651 SEGUROS         

18   
SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR 
ANTICIP 

      23,738.79 

  182 SEGUROS         

31/12/2014 Devengo del seguro de desgravamen         

    7         

94   GASTOS ADMINISTRATIVOS     23,738.79   

97   GASTOS FINANCIEROS     399,490.86   

79   CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G       423,229.65 

31/12/2014 
Por el destino del gasto financiero y seguro 
2014 

        

    8         

68   VALUACION Y DETER.DE ACT.Y PAS     228,055.79   

  681 DEPRECIACION                           

  68142 MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION                
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39   DEPREC.Y AMORT.Y AGOTAM. ACUMU       228,055.79 

  391 DEPRECIACION ACUMULADA                 

  39132 MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION                

31/12/2014 Por la depreciacion del periodo 2014         

    9         

91   COSTOS POR DISTRIBUIR     228,055.79   

  918 PROVISIONES DEL EJERCICIO.         

79   CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G       228,055.79 

  791 CARGAS IMP.A CTAS.D COS.Y GTOS         

31/12/2014 Destino de la depreciacion 2014         

 

Asientos contables periodo 2015: 

  

    1         

45   OBLIGACIONES FINANCIERAS     1,238,266.69   

  451 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FIN         

  4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS        969,537.46     

  455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAG         

  4551 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FIN   268,729.23     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS     15,972.97   

  469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS         

  4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR         

67   GASTOS FINANCIEROS     120.00   

  671 GTOS.EN OPERAC.DE ENED.Y OTROS         

  6711 PTMOS.DE INSTIT.FINANC.Y OTR.E         

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO       1,254,359.66 

  104 CTAS.CTE.EN INSTITUC.FINANCIER         

  1041 CTAS. CORRIENTES OPERATIVAS          

31/12/2015 Por la cancelacion de las cuotas enero a          

    a diciembre 2015 (incluye portes)         

    2         

67   GASTOS FINANCIEROS     268,729.23   

  673 INT.POR PTAMO.Y OTR.OBLIGACION         

  6731 PTAMO.DE INST.FINAANC.Y OT.ENT         

37   ACTIVO DIFERIDO       268,729.23 

  373 INTERESES DIFERIDOS                    

  3731 INTER.NO DEV.EN TRANS.CON TERC         

31/12/2015 Envio al gasto de los intereses 2015         

    3         

65   OTROS GASTOS DE GESTION     15,972.97   

  651 SEGUROS         

18   
SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR 
ANTICIP 

      15,972.97 

  182 SEGUROS         
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31/12/2015 Devengo del seguro de desgravamen         

    4         

94   GASTOS ADMINISTRATIVOS     15,972.97   

97   GASTOS FINANCIEROS     268,849.23   

79   CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G       284,822.20 

31/12/2015 Por el destino del gasto financiero         

    enero - diciembre 2015         

    5         

68   VALUACION Y DETER.DE ACT.Y PAS     248,788.14   

  681 DEPRECIACION                           

  68142 MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION                

39   DEPREC.Y AMORT.Y AGOTAM. ACUMU       248,788.14 

  391 DEPRECIACION ACUMULADA                 

  39132 MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION                

31/12/2015 Por la depreciacion del periodo 2015         

    6         

91   COSTOS POR DISTRIBUIR     248,788.14   

  918 PROVISIONES DEL EJERCICIO.         

79   CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G       248,788.14 

  791 CARGAS IMP.A CTAS.D COS.Y GTOS         

31/12/2015 Por el destino de la depreciación 2015         
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5.1.3. Cálculo de la depreciación del activo fijo comprado 

 

 

 

FECHA 

COMPRA

VALOR DEL 

ACTIVO 
DEP 2014 DEP 2015 DEP 2016 DEP 2017 DEP 2018 DEP 2019 DEP 2020 DEP 2021 DEP 2022 DEP 2023 DEP 2024

02/01/2014 384,152.54    35,213.98   38,415.25   38,415.25   38,415.25   38,415.25   38,415.25   38,415.25   38,415.25   38,415.25   38,415.25   3,201.27   

02/01/2014 1,016,694.92 93,197.03   101,669.49 101,669.49 101,669.49 101,669.49 101,669.49 101,669.49 101,669.49 101,669.49 101,669.49 8,472.46   

02/01/2014 493,559.32    45,242.94   49,355.93   49,355.93   49,355.93   49,355.93   49,355.93   49,355.93   49,355.93   49,355.93   49,355.93   4,112.99   

02/01/2014 593,474.58    54,401.84   59,347.46   59,347.46   59,347.46   59,347.46   59,347.46   59,347.46   59,347.46   59,347.46   59,347.46   4,945.62   

TOTAL 2,487,881.36 228,055.79 248,788.14 248,788.14 248,788.14 248,788.14 248,788.14 248,788.14 248,788.14 248,788.14 248,788.14 20,732.34 

NOMBRE DEL BIEN

Volquete

Camion, Grua, Chasis y 

Volquete

Camioneta y 

Motoniveladora

Martillo Hidraulico y 2 

Retroexcavadoras
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5.2. Propuesta contrato leasing 

 

5.2.1. Cronograma de pagos con contrato Leasing 

 

Al igual que con un préstamo bancario, en el contrato leasing también se llega 

a acuerdos con la entidad financiera respecto de: 

 

Fecha de activación    : 02/01/2014 

Día de pago      : 31 de cada mes 

Plazo       : 36 meses 

Moneda      : Soles 

Tasa Efectiva Anual (base 360 días)  : 14.00% 

Comisión de estructuración   : 1.00% 

Envió estado de cuenta    : S/. 10.00 

Costo Efectivo Anual (base 360 días)  : 16.10% 

Valor del bien (con IGV)    : S/. 2’935,700.00 

Valor del bien (sin IGV)    : S/. 2´487,881.36 

Cuota inicial       : 20.00% 

Opción de compra     : 1.00% 

 

Así en la contratación del Leasing, la empresa B&B Molino SAC, tendrá que 

cumplir con el siguiente cronograma:   

  

N° FECHA  SALDO INTERÉS AMORT CUOTA IGV PORTES 
TOTAL 
CUOTA 

C. 
I 02/01/2014 2,487,881.36 0.00 497,576.27 497,576.27 89,563.73   587,140.00 

1 28/02/2014 1,990,305.09 20,387.08 46,958.13 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

2 31/03/2014 1,943,346.96 20,620.77 46,724.44 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

3 30/04/2014 1,896,622.52 21,520.75 45,824.46 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

4 31/05/2014 1,850,798.06 21,000.79 46,344.42 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

5 30/06/2014 1,804,453.64 19,146.98 48,198.23 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

6 31/07/2014 1,756,255.41 19,928.02 47,417.19 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

7 31/08/2014 1,708,838.22 19,389.99 47,955.22 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

8 30/09/2014 1,660,883.00 18,234.59 49,110.62 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

9 31/10/2014 1,611,772.38 19,475.60 47,869.61 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

10 30/11/2014 1,563,902.77 16,019.36 51,325.85 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

11 31/12/2014 1,512,576.92 17,719.91 49,625.30 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 
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12 31/01/2015 1,462,951.62 16,599.94 50,745.27 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

13 28/02/2015 1,412,206.35 14,465.50 52,879.71 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

14 31/03/2015 1,359,326.64 14,923.85 52,421.36 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

15 30/04/2015 1,306,905.28 15,791.79 51,553.42 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

16 31/05/2015 1,255,351.86 12,858.81 54,486.40 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

17 30/06/2015 1,200,865.46 13,184.12 54,161.09 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

18 31/07/2015 1,146,704.37 13,856.02 53,489.18 67,345.20 12,122.14 10.00 79,477.34 

19 31/08/2015 1,093,215.19 11,600.06 55,745.15 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

20 30/09/2015 1,037,470.04 11,390.23 55,954.98 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

21 31/10/2015 981,515.06 11,498.49 55,846.71 67,345.20 12,122.14 10.00 79,477.34 

22 30/11/2015 925,668.35 9,822.23 57,522.98 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

23 31/12/2015 868,145.37 10,809.95 56,535.26 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

24 31/01/2016 811,610.11 8,313.48 59,031.73 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

25 29/02/2016 752,578.38 7,985.58 59,359.63 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

26 31/03/2016 693,218.75 7,865.87 59,479.34 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

27 30/04/2016 633,739.41 7,190.97 60,154.24 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

28 31/05/2016 573,585.17 6,297.31 61,047.90 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

29 30/06/2016 512,537.27 5,627.07 61,718.14 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

30 31/07/2016 450,819.13 5,115.39 62,229.82 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

31 31/08/2016 388,589.31 4,409.28 62,935.93 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

32 30/09/2016 325,653.38 3,815.04 63,530.16 67,345.20 12,122.14 10.00 79,477.34 

33 31/10/2016 262,123.22 2,877.81 64,467.40 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

34 30/11/2016 197,655.82 2,097.32 65,247.89 67,345.21 12,122.14 10.00 79,477.35 

35 31/12/2016 132,407.93 1,551.16 65,794.04 67,345.20 12,122.14 10.00 79,477.34 

36 31/01/2017 66,613.89 731.34 66,613.89 67,345.23 12,122.14 10.00 79,477.37 

OC 31/01/2017       29,357.00 5,284.26   34,641.26 

      434,122.45 2,487,881.36 2,951,360.81 531,244.95 360.00 3,482,965.75 

 

5.2.2. Contabilización del contrato Leasing 

 

Asientos contables periodo 2014 

 

    1         

32   ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAM     2,517,238.36   

  322 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO         

  3223 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLO         

37   ACTIVO DIFERIDO     434,122.45   

  373 INTERESES DIFERIDOS                    

  3731 INTER.NO DEV.EN TRANS.CON TERC         

45   OBLIGACIONES FINANCIERAS       2,951,360.81 

  452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FIN         

  02/01/14 Por el contrato de arrendamiento          

    financiero          

    2         

45   OBLIGACIONES FINANCIERAS     1,238,373.58   

  452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FIN   1,024,929.74     
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  455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAG         

  4552 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FIN         

  45521 INTERESES   213,443.84     

40   TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA     222,907.24   

  401 GOBIERNO CENTRAL                       

  4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS          

67   GASTOS FINANCIEROS     110.00   

  671 GTOS.EN OPERAC.DE ENED.Y OTROS         

  6711 PTMOS.DE INSTIT.FINANC.Y OTR.E         

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO       1,461,390.82 

  104 CTAS.CTE.EN INSTITUC.FINANCIER         

  1041 CTAS. CORRIENTES OPERATIVAS          

  31/12/14 Por la cancelacion de las cuotas Leasing         

    enero a diciembre 2014         

    3         

67   GASTOS FINANCIEROS     213,443.84   

  673 INT.POR PTAMO.Y OTR.OBLIGACIÓN         

  6732 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FIN         

37   ACTIVO DIFERIDO       213,443.84 

  373 INTERESES DIFERIDOS                    

  3731 INTER.NO DEV.EN TRANS.CON TERC         

  31/12/14 Por el envio al gasto de los intereses         

    y portes 2014         

    4         

97   GASTOS FINANCIEROS     213,553.84   

  973 
INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS 
O 

  213,443.84     

  979 OTROS GASTOS FINANCIEROS   110.00     

79   CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G       213,553.84 

  791 CARGAS IMP.A CTAS.D COS.Y GTOS         

  31/12/14 Por el destino del gasto por intereses         

    y portes 2014         

    5         

68   VALUACION Y DETER.DE ACT.Y PAS     228,055.79   

  681 DEPRECIACION                           

  6813 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIR         

  68132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLO         

39   DEPREC.Y AMORT.Y AGOTAM. ACUMU       228,055.79 

  391 DEPRECIACION ACUMULADA                 

  3912 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAM         

  39123 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO         

  31/12/14 Por la depreciacion de los activos          

    adquiridos Leasing 2014         

    6         

91   COSTOS POR DISTRIBUIR     228,055.79   
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  918 PROVISIONES DEL EJERCICIO.         

79   CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G       228,055.79 

  791 CARGAS IMP.A CTAS.D COS.Y GTOS         

  31/12/14 Por el destino de la depreciacion 2014         

    de los activos adquiridos en Leasing         

 

Asientos contables periodo 2015 

 

    1         

45   OBLIGACIONES FINANCIERAS     808,142.50   

  452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FIN   651,341.51     

  455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAG         

  4552 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FIN         

  45521 INTERESES   156,800.99     

40   TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA     145,465.65   

  401 GOBIERNO CENTRAL                       

  4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS          

67   GASTOS FINANCIEROS     120.00   

  671 GTOS.EN OPERAC.DE ENED.Y OTROS         

  6711 PTMOS.DE INSTIT.FINANC.Y OTR.E         

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO       953,728.15 

  104 CTAS.CTE.EN INSTITUC.FINANCIER         

  1041 CTAS. CORRIENTES OPERATIVAS          

  31/12/15 Por la cancelacion de las cuotas Leasing         

    enero a diciembre 2015         

    2         

67   GASTOS FINANCIEROS     156,800.99   

  673 INT.POR PTAMO.Y OTR.OBLIGACION         

  6732 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FIN         

37   ACTIVO DIFERIDO       156,800.99 

  373 INTERESES DIFERIDOS                    

  3731 INTER.NO DEV.EN TRANS.CON TERC         

  31/12/15 Por el envio al gasto de los intereses         

    y portes 2015         

    3         

97   GASTOS FINANCIEROS     156,920.99   

  973 
INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS 
O 

  156,800.99     

  979 OTROS GASTOS FINANCIEROS   120.00     

79   CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G       156,920.99 

  791 CARGAS IMP.A CTAS.D COS.Y GTOS         

  31/12/15 Por el destino del gasto por intereses         

    y portes 2015         

    4         
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68   VALUACION Y DETER.DE ACT.Y PAS     248,788.14   

  681 DEPRECIACION                           

  6813 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIR         

  68132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLO         

39   DEPREC.Y AMORT.Y AGOTAM. ACUMU       248,788.14 

  391 DEPRECIACION ACUMULADA                 

  3912 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAM         

  39123 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO         

  31/12/15 Por la depreciacion de los activos          

    adquiridos Leasing 2015         

    5         

91   COSTOS POR DISTRIBUIR     248,788.14   

  918 PROVISIONES DEL EJERCICIO.         

79   CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G       248,788.14 

  791 CARGAS IMP.A CTAS.D COS.Y GTOS         

  31/12/15 Por el destino de la depreciacion 2015         

    de los activos adquiridos en Leasing         
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Depreciación de activos adquiridos mediante contrato Leasing (tributaria) 

 

NOMBRE DEL BIEN 
FECHA 

COMPRA 
VALOR DEL 

ACTIVO  
DEP 2014 DEP 2015 DEP 2016 DEP 2017 

OPCION DE 
COMPRA 

TOTAL 

Volquete 02/01/2014     384,152.54   117,379.94   128,050.85   128,050.85   10,670.90            4,533.00      388,685.54  

Camion, Grua, Chasis y 
Volquete 

02/01/2014  1,016,694.92   310,656.78   338,898.31   338,898.31   28,241.53           11,997.00   1,028,691.92  

Camioneta y 
Motoniveladora 

02/01/2014     493,559.32   150,809.79   164,519.77   164,519.77   13,709.98            5,824.00      499,383.32  

Martillo Hidraulico y 2 
Retroexcavadoras 

02/01/2014     593,474.58   181,339.45   197,824.86   197,824.86   16,485.40            7,003.00      600,477.58  

  

TOTAL  2,487,881.36   760,185.97   829,293.79   829,293.79   69,107.82           29,357.00   2,517,238.36  
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5.2.3. Aplicación Práctica de la NIC 12 

 

El contrato Leasing hace admisible la depreciación acelerada del bien objeto 

del contrato, a continuación un cuadro que muestra las diferencias que se 

generan para los periodos 2014 y 2015 y como estas diferencias deducibles 

constituyen un activo tributario diferido: 

 

 

 

Asiento contable por el pasivo tributario 2014 

    X         

88   IMPUESTO A LA RENTA     159,639.05   

  882 IMP. A LA RENTA DIFERIDO         

49   PASIVO DIFERIDO       159,639.05 

  491 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO         

  12/2014 Por el reconocimiento del pasivo tributario         

    diferido         

 

Asiento contable por el pasivo tributario 2015 

    X2         

88   IMPUESTO A LA RENTA     162,541.58   

  882 IMP. A LA RENTA DIFERIDO         

49   PASIVO DIFERIDO       162,541.58 

  491 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO         

  12/2015 Por el reconocimiento del pasivo tributario         

    diferido         

 

Ejercicio Activo
Base 

contable

Base 

tributaria
Diferencia

Tipo de 

diferencia
Genera Monto

Maquinaria y 

equipo
2,487,881 2,487,881

Tasa de 

depreciación
10% 20%

2014 Depreciación 228,056 760,186 532,130

Cierre 

2014

Maquinaria 

(valor neto)
2,259,826 1,727,695 532,130 Deducible

Pasivo tributario 

diferido
159,639

2015 Depreciación 248,788 829,294 580,506

Cierre 

2015

Maquinaria 

(valor neto)
2,011,037 898,402 580,506 Deducible

Pasivo tributario 

diferido
162,542
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El pasivo diferido corresponde a las obligaciones que tiene una empresa por 

ingresos recibidos en forma anticipada para prestar un servicio o realizar una 

venta en el futuro. Los pasivos diferidos tienen ese nombre porque se aplazan 

o reparten ingresos en varios períodos.  

 

Como vemos para el caso B&B Molino SAC este pasivo diferido constituye el 

monto correspondiente a IR que en el futuro tendrá que pagar, es decir esta 

empresa durante los periodos 2014 y 2015 cancela menos impuesto a la renta 

del que en situaciones normales cancelaria, por esto se genera el pasivo 

diferido.  
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

La información que se logró recopilar de la empresa B&B Molino S.A.C., y que 

fue utilizada para realizar esta comparación, comprende estados financieros 

como son: Estado de Situación Financiera periodo 2014 y 2015; Estado de 

Resultados correspondiente a los mismos períodos. 

 

Además se tuvo acceso a las notas a los Estados Financieros, del mismo modo 

los resúmenes de los gastos de los períodos 2014 y 2015, Balance de 

Comprobación de los períodos 2014 y 2015, libros y registros contables. Así 

como la documentación en físico de contratos de alquiler, seguros, etc., e 

información de préstamos bancarios. 

 

6.1.1. Primera opción: préstamo bancario 

 

Con la información antes registrada, se analizó su impacto en los Estados 

financieros 2014 y 2015, así como en un cuadro resumen de los costos y 

gastos proporcionado por la misma empresa, como se muestra a continuación:  
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6.1.1.1. Estado de situación financiera (opción préstamo)  

 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE 2015 2014 PASIVO CORRIENTE 2015 2014

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 798,113 680,058 Cuentas por Pagar Comerciales 1,418,050 945,366

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 10,091,458 7,807,557 Otras Cuentas por Pagar 14,065 26,876

Tributos por Pagar 3,243,148 1,929,392

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 33,002 18,858 Remuneraciones y participaciones por Pagar 824,367 530,531

Servicios pagados por anticipado 154,204 124,396 Obligaciones Financieras 2,518,447 2,509,083

Inventarios 793,202 498,793

Otros activos 1,263 722 Total Pasivo Corriente 8,018,077 5,941,249

Total Activo Corriente 11,871,243 9,130,385 PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras LP 104,441.16 2,622,889

Pasivos por impuestos diferidos

Total Pasivo No Corriente 104,441 2,622,889

Total Pasivo 8,122,519 8,564,137

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

Capital 2,600,000 2,600,000

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 5,154,014 6,774,134 Reserva Legal 621,179 490,896

Activos por impuestos diferidos 133,976 393,505 Resultados Acumulados 4,642,991 3,105,954

Resultados del Ejercicio 1,172,544 1,537,037

Total Activo no Corriente 5,287,990 7,167,639

Total Patrimonio 9,036,714 7,733,887

TOTAL ACTIVO 17,159,233 16,298,024 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,159,233 16,298,024

B & B MOLINO S.A.C.

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de diciembre del 2015

(Expresado en Soles)
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6.1.1.2. Estado de resultados (opción préstamo) 

 

 

2015 2014

Ingresos de actividades ordinarias 19,537,153  26,049,537  

Costo de Ventas -15,858,618 -21,046,824 

Ganancia (Pérdida) Bruta 3,678,535    5,002,714    

Gastos de Ventas y Distribución

Gastos de Administración -1,364,815   -1,822,195   

Ganancia (Pérdida) Operativa 2,313,720    3,180,519    

Otros Ingresos Operativos 17,694         23,591         

Otros Gastos Operativos

Otras ganancias (pérdidas)

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 2,331,414    3,204,110    

Ingresos Financieros 61,989         82,652         

Gastos Financieros -589,398      -826,890      

Diferencias de Cambio neto

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 1,804,004    2,459,872    

Gasto por Impuesto a las Ganancias -501,177      -752,054      

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 1,302,827    1,707,819    

Otros Resultados Integrales

Componentes de Otro Resultado Integral:

Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo

Activos financieros disponibles para la venta

Superávit de Revaluación

Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios

definidos

Cambios en el valor razonable de pasivos financieros

atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

Reserva Legal -130,283      -170,782      

Otro Resultado Integral 1,172,544    1,537,037    

B&B MOLINO SAC

Estado de Resultados Integrales

Por el Periodo terminado a diciembre del 2015

(Expresado en Soles)



109 
 

6.1.1.3. Estado de flujos de efectivo (opción préstamo) 

 

2015 2014

ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza de Clientes 39,738,202  27,145,004

Otros Cobros Relativos a la Actividad de Operación 114,623       48,165

Pagos a Proveedores -10,748,826 -6,629,712

Pagos de Remuneraciones y Beneficios Sociales -13,714,184 -9,287,551

Pagos de Tributos -5,983,711   -5,581,296

Otros Pagos Relativos a la Actividad de Operación -1,810,594   -2,851,841

Aumento (Disminución) de Efectivo - Actividades de 

Operación 7,595,510    2,842,770  

ACTIVIDADES DE INVERSION

Ingreso por Venta de Inversiones 52,535         16,842

Devolución de Préstamos Otorgados

Pagos por Compra de Inversiones

Pagos por Compra de Activos Fijos -4,308,510   -2,935,700

Pago por intangibles

Aumento (Disminución) de Efectivo - Actividades de 

Inversión -4,255,975   -2,918,858 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Ingresos por Préstamos Recibidos 2,935,700

Otros Ingresos Relativos a Actividades de Financiamiento 2,232           

Amortización de Sobregiros y Préstamos Recibidos -3,219,812   -3,468,260

Amortización de Contratos Leasing

Otros Egresos Relativos a Actividades de Financiamiento -3,900          -4,569

Aumento (Disminución) de Efectivo - Actividades de 

Financiamiento -3,221,480   -537,129    

Ingreso de Efectivo por Transferencias

Egreso de Efectivo por Transferencias

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo 118,056       -613,217    

Saldo de Efectivo al Iniciar el Período 680,058       1,293,275

Saldo de Efectivo al Finalizar el Período 798,113       680,058     

B&B MOLINO SAC

Estado de Flujos de Efectivo

Por el Periodo terminado a diciembre del 2015

(Expresado en Soles)
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6.1.2. Segunda opción: contrato leasing 

 

Después se trabajó con la información del Libro Diario y el balance de 

comprobación, de tal forma que se obtuvieron estados financieros simulados, 

bajo el supuesto de que la empresa adquirió tales activos mediante contratos 

de arrendamiento financiero: Leasing.    
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6.1.2.1. Estados de situación financiera (opción leasing) 

 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE 2015 2014 PASIVO CORRIENTE 2015 2014

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 716,942        368,496      Cuentas por Pagar Comerciales 1,418,050   945,366

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 10,091,458   7,807,557   Otras Cuentas por Pagar 7,377          4,216

Tributos por Pagar 3,356,616   2,214,061

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 33,002          18,858        Remuneraciones y participaciones por Pagar 830,762      541,014

Servicios pagados por anticipado 147,517        101,736      Obligaciones Financieras 2,078,959   2,078,959

Inventarios 793,202        498,793      

Otros activos 1,263            722             Total Pasivo Corriente 7,691,764   5,783,617   

Total Activo Corriente 11,783,384   8,796,163   PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras LP 96,702        2,175,661

Pasivos por impuestos diferidos 322,181      159,639.05 

Total Pasivo No Corriente 418,883      2,335,300   

Total Pasivo 8,110,647   8,118,917   

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 4,255,613     5,046,439   Capital 2,600,000   2,600,000

Activos adq. en arrendamiento financiero 927,759        1,757,052   

Activos por impuestos diferidos 85,344          232,945      Reserva Legal 643,871      504,840

Resultados Acumulados 4,446,301   2,946,315

Total Activo no Corriente 5,268,715     7,036,436   Resultados del Ejercicio 1,251,280   1,662,528

Total Patrimonio 8,941,452   7,713,682   

TOTAL ACTIVO 17,052,099   15,832,599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,052,099 15,832,599 

B&B MOLINO SAC

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de diciembre del 2015

(Expresado en Soles)
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6.1.2.2. Estados de resultados (opción leasing) 

 

 

2015 2014 

Ingresos de actividades ordinarias 19,537,153  26,049,537  

Costo de Ventas -15,865,013 -21,057,307 

Ganancia (Pérdida) Bruta 3,672,140    4,992,230    

Gastos de Ventas y Distribución

Gastos de Administración -1,348,842   -1,798,456   

Ganancia (Pérdida) Operativa 2,323,298    3,193,774    

Otros Ingresos Operativos 17,694         23,591         

Otros Gastos Operativos

Otras ganancias (pérdidas)

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 2,340,992    3,217,365    

Ingresos Financieros 61,989         82,652         

Gastos Financieros -477,470      -640,953      

Diferencias de Cambio neto

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 1,925,510    2,659,064    

Gasto por Impuesto a las Ganancias -535,199      -811,811      

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 1,390,312    1,847,253    

Otros Resultados Integrales

Componentes de Otro Resultado Integral:

Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo

Activos financieros disponibles para la venta

Superávit de Revaluación

Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios

definidos

Cambios en el valor razonable de pasivos financieros

atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

Reserva legal -139,031      -184,725      

Otro Resultado Integral 1,251,280    1,662,528    

B&B MOLINO SAC

Estado de Resultados Integrales

Por el Periodo terminado a diciembre del 2015

(Expresado en Soles)
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6.1.2.3. Estado de flujos de efectivo (opción leasing) 

 

 

 

 

2015 2014

ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza de Clientes 39,738,202  27,145,004

Otros Cobros Relativos a la Actividad de Operación 114,623       48,165

Pagos a Proveedores -10,748,826 -6,629,712

Pagos de Remuneraciones y Beneficios Sociales -13,724,668 -9,287,551

Pagos de Tributos -6,043,468   -5,581,296

Otros Pagos Relativos a la Actividad de Operación -1,810,594   -2,851,841

Aumento (Disminución) de Efectivo - Actividades de 

Operación 7,525,269    2,842,770  

ACTIVIDADES DE INVERSION

Ingreso por Venta de Inversiones 52,535         16,842

Devolución de Préstamos Otorgados

Pagos por Compra de Inversiones

Pagos por Compra de Activos Fijos -4,308,510   

Pago por intangibles

Aumento (Disminución) de Efectivo - Actividades de 

Inversión -4,255,975   16,842       

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Ingresos por Préstamos Recibidos

Otros Ingresos Relativos a Actividades de Financiamiento 2,232           

Amortización de Sobregiros y Préstamos Recibidos -1,965,572   -2,318,541

Amortización de Contratos Leasing -808,143      -1,238,374

Otros Egresos Relativos a Actividades de Financiamiento -149,366      -227,476

Aumento (Disminución) de Efectivo - Actividades de 

Financiamiento -2,920,848   -3,784,390 

Ingreso de Efectivo por Transferencias

Egreso de Efectivo por Transferencias

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo 348,446       -924,779    

Saldo de Efectivo al Iniciar el Período 368,496       1,293,275

Saldo de Efectivo al Finalizar el Período 716,942       368,496     

B&B MOLINO SAC

Estado de Flujos de Efectivo

Por el Periodo terminado a diciembre del 2015

(Expresado en Soles)
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6.2. ANÁLISIS DEL CASH FLOW 

 

Para una mejor visualización de los efectos en la liquidez de la empresa, se 

elabora un cash flow para cada opción de financiamiento, por lo que se toma 

en cuenta los cinco años que tiene de duración, tanto en contrato leasing, como 

el préstamo bancario. 

 

El cash flow elaborado para este análisis, solo considera los efectos en la caja 

de cada una de las opciones de financiamiento, puesto que la elección de una 

u otra no repercute en las operaciones ordinarias de la empresa; es decir, las 

ventas, las compras, los pagos a proveedores y trabajadores, así como los 

cobros a los clientes no se ven afectados por el hecho de que la empresa 

escoja una u otra opción de financiamiento. Mientras que sí hay efecto en el 

pago de amortización de la deuda, los intereses, el escudo fiscal generado e 

incluso una pequeña diferencia pro crédito fiscal a causa del IGV que se paga 

en cada cuota del Contrato Leasing, lo que la empresa deberá contar como 

crédito fiscal. 

 

A continuación una comparación del cash flow para la deuda por préstamo 

bancario y para el contrato Leasing. 
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6.2.1. Cash flow con la opción préstamo bancario 
2014 2015 2016 2017

Saldo de Efectivo al Iniciar el Período 1,293,275 680,058 798,113 982,265

INGRESOS

Cobranza de Clientes 27,145,004 39,738,202 26,035,493 25,553,355

Otros Cobros Relativos a la Actividad de Operación 48,165 114,623

Ingreso por Venta de Inversiones 16,842 52,535

Ingresos por Préstamos Recibidos 2,935,700

Otros ingresos 2,232

TOTAL INGRESOS 30,145,711 39,907,592 26,035,493 25,553,355

EGRESOS

Pagos a Proveedores -6,629,712 -10,748,826 -7,313,611 -7,178,174

Pagos de Remuneraciones y Beneficios Sociales -9,287,551 -13,714,184 -11,500,868 -12,607,526

Pagos de Tributos -5,581,296 -5,983,711 -5,782,503 -5,883,107

Pago Deuda I -2,322,999 -1,969,352

Pago Deuda II - PRESTAMO -1,149,830 -1,254,360 -1,254,360 -104,530

Pagos por Compra de Activos Fijos -2,935,700 -4,308,510

Otros Pagos Relativos a la Actividad de Operación -2,851,841 -1,810,594

TOTAL EGRESOS -30,758,928 -39,789,536 -25,851,342 -25,773,337

SALDO AL FINALIZAR EL PERIODO 680,058 798,113 982,265 762,283

680,058 798,113

0 0

FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

FLUJOS DESCONTADOS 680,058 685,581 724,799 483,169

VAN 2,573,607
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Para el caso del préstamo, tomamos la tasa ofrecida por la entidad financiera, 

una TEA de  16% y calculamos el costo promedio ponderado de capital: 

 

WACC = E x Ke + D x Kd x (1-T)

V V

WACC = 7,733,886.76 x 0.20 + 5,131,971.57 x 0.16 x 0.70

12,865,858.33 12,865,858.33

WACC = 0.12 + 0.04

WACC = 0.16
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6.2.2. Cash flow con la opción contrato leasing 
2014 2015 2016 2017

Saldo de Efectivo al Iniciar el Período 1,293,275 368,496 716,942 1,312,087

INGRESOS

Cobranza de Clientes 27,145,004 39,738,202 26,035,493 25,553,355

Otros Cobros Relativos a la Actividad de Operación 48,165 114,623

Ingreso por Venta de Inversiones 16,842 52,535

Ingresos por Préstamos Recibidos

Otros ingresos 2,232

TOTAL INGRESOS 27,210,011 39,907,592 26,035,493 25,553,355

EGRESOS

Pagos a Proveedores -6,629,712 -10,748,826 -7,313,611 -7,178,174

Pagos de Remuneraciones y Beneficios Sociales -9,287,551 -13,724,668 -11,492,806.14 -12,595,433.70

Pagos de Tributos -5,581,296 -6,043,468 -5,680,203 -5,621,273

Pago Deuda I -2,322,999 -1,969,352

Pago Deuda II - LEASING -1,461,391 -953,728 -953,728 -114,119

Pagos por Compra de Activos Fijos -4,308,510

Otros Pagos Relativos a la Actividad de Operación -2,851,841 -1,810,594

TOTAL EGRESOS -28,134,790 -39,559,146 -25,440,348 -25,509,000

SALDO AL FINALIZAR EL PERIODO 368,496 716,942 1,312,087 1,356,442

368,496 716,942

0 0

FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

FLUJOS DESCONTADOS 368,496 610,814 952,384 838,833

VAN 2,770,528
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Para el caso del Contrato Leasing, tomamos la tasa ofrecida por la entidad 

financiera, una TEA de  14% y calculamos el costo promedio ponderado de 

capital: 

 

 

6.3. COMPARACIÓN 

 

6.3.1. Depreciación 

 

En caso de tomar un préstamo y comparar un activo, este activo se depreciará 

en línea recta por un periodo de 10 años, según los plazos establecidos por ley. 

Escenario distinto nos presenta la adquisición vía leasing, ya que nos permite 

depreciar el bien en el plazo del contrato, para este caso 36 meses: 

 

 

WACC = E x Ke + D x Kd x (1-T)

V V

WACC = 7,713,682.12 x 0.22 + 4,254,619.91 x 0.14 x 0.70

11,968,302.03 11,968,302.03

WACC = 0.14 + 0.03

WACC = 0.17

PRESTAMO 

BANCARIO

CONTRATO 

LEASING

2014 228,055.79    760,185.97    

2015 248,788.14    829,293.79    

2016 248,788.14    829,293.79    

2017 248,788.14    69,107.82       

2018 248,788.14    

2019 248,788.14    

2020 248,788.14    

2021 248,788.14    

2022 248,788.14    

2023 248,788.14    

2023 20,732.34       

O C 29,357.00       

2,487,881.36 2,517,238.36 
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Como vemos aquí se presentan dos ventajas: el gasto admitido por 

depreciación del bien será mucho mayor en los tres primeros periodos y, 

además, en su totalidad también será mayor; esto gracias a la opción de 

compra que una vez ejercida, también permite depreciar este valor.  La 

diferencia es 29,357. 

 

6.3.2. Crédito fiscal IGV 

 

Como se muestra a continuación, en el caso de comprar el activo fijo al 

contado, hay un crédito fiscal significativo y por única vez en el periodo de 

adquisición, en cambio en caso de un arrendamiento financiero, tenemos que 

se genera crédito fiscal cada periodo por el pago de las cuotas mensuales y 

que incluso en total, resulta ser mayor en 83,426.30 y esto sucede porque 

cuando adquirimos un leasing, el IGV se aplica al valor de la amortización más 

los intereses. 

 

 

6.3.3. Intereses y comisiones 

 

En este caso, la tasa ofrecida por un préstamo bancario es de 16% y la 

ofrecida para el Leasing es de 14%, es de esperar que haya una diferencia en 

el costo de financiamiento.  Este cuadro resume los intereses y portes 

indicados según cronogramas de pago, con una comparación nos damos 

cuenta que existe una diferencia de 346,497.Siendo más favorable la opción 

del contrato financiero. Sin embargo no hay que olvidar que el costo total de la 

cuota del leasing se ve incrementado por el valor del IGV, impuesto que no se 

paga al contratar un préstamo. 

PRESTAMO 

BANCARIO

CONTRATO 

LEASING
DIFERENCIA

2014 447,818.64 222,907.24    -224,911.40 

2015 145,465.65    145,465.65  

2016 145,465.65    145,465.65  

2017 17,406.40       17,406.40     

447,818.64    531,244.95    83,426.30     
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6.3.4. Seguro de desgravamen 

 

Las entidades financieras obligan a pagar un seguro de desgravamen a 

aquellas personas que soliciten un préstamo bancario, este seguro cubre el 

riesgo de que el deudor no cumpla con la obligación, no siendo así con el 

contrato leasing, ya que el bien es aun propiedad del banco hasta que se 

ejecute la opción de compra. De los cronogramas anteriormente mostrados, 

sacamos la siguiente comparación: 

 

 

 

6.4. RESULTADOS 

 

6.4.1. Resultado utilidad tributaria 

 

Para la empresa B&B Molino SAC, la contabilización de un préstamo bancario 

o de un contrato financiero, repercute en sus estados financieros, así como en 

su utilidad contable y tributaria, como vemos a continuación, la diferencia en la 

utilidad contable repercute en una diferencia en: cálculo de Impuesto a la renta, 

cálculo de participación de los trabajadores, cálculo de la reserva legal.  

 

 

PRESTAMO 

BANCARIO

CONTRATO 

LEASING
DIFERENCIA

2014 399,490.86    213,553.84    185,937.02  

2015 268,849.23    156,920.99    111,928.24  

2016 111,303.65    63,266.28       48,037.37     

2017 1,336.06         741.34            594.72          

780,979.80    434,482.45    346,497.35  

PRESTAMO 

BANCARIO

CONTRATO 

LEASING
DIFERENCIA

2014 23,738.79       -                   23,738.79     

2015 15,972.97       -                   15,972.97     

2016 6,608.67         -                   6,608.67       

2017 78.82              -                   78.82            

46,399.25       -                   46,399.25     
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Para el periodo 2014, tenemos: 

  

PRESTAMO 
BANCARIO 

CONTRATO 
LEASING 

DIFERENCIA 

UTILIDAD   COMERCIAL 2,591,142 2,800,818 209,676 

(-) PARTICIPACION DE LOS 
TRABAJADORES (131,270) (141,701) (10,431) 

(-) IMPUESTO A LA RENTA (752,054) (811,811) (59,757) 

UTILIDAD  LUEGO DE IMP. A LA RENTA 1,707,819 1,847,253 139,434 

RESERVA LEGAL (170,782) (184,725) (13,943) 

UTILIDAD  DE LIBRE DISPOSICIÓN  1,537,037 1,662,528 125,491 

 

Para el periodo 2015, tenemos: 

  

PRESTAMO 
BANCARIO 

CONTRATO 
LEASING 

DIFERENCIA 

UTILIDAD   COMERCIAL 1,898,211 2,026,112 127,902 

(-) PARTICIPACION DE LOS 
TRABAJADORES (94,206) (100,601) (6,395) 

(-) IMPUESTO A LA RENTA (501,177) (535,199) (34,022) 

UTILIDAD  LUEGO DE IMP. A LA RENTA 1,302,827 1,390,312 87,485 

RESERVA LEGAL (130,283) (139,031) (8,748) 

UTILIDAD  DE LIBRE DISPOSICIÓN  1,172,544 1,251,280 78,736 

 

Se puede notar que en el caso de la utilidad después de impuestos 2014 es 

mayor para el caso de contrato leasing en comparación que con el préstamo 

bancario, tenemos una diferencia de 139,434 soles. 

 

En el periodo 2015, la figura es similar, es decir tenemos que la utilidad 

después de impuestos para el contrato leasing es mayor en 87,485 soles que 

en el caso del préstamo bancario. 

 

6.4.2. Resultados de la comparación para efectos de Liquidez 

 

Vemos los efectos en la liquidez de la empresa, al comparar los flujos de caja 

generados para cada una de las opciones, en primer lugar en el caso del 

préstamo bancario, tenemos un VAN (Valor Actual Neto) de S/ 2´573,607 el 

cual es menor que el ofrece la opción del Contrato Leasing, S/ 2´770,528 
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Y al comparar los flujos de caja año a año, durante la duración del préstamo 

bancario o del contrato Leasing, tenemos que, el primer año el flujo de caja con 

contrato Leasing es menor que con un préstamo bancario y esto debido al pago 

de la cuota inicial, sin embargo, para el resto de periodos resultan mayores. 

 

  
PRESTAMO 
BANCARIO 

CONTRATO 
LEASING 

DIFERENCIA 

2014     680,058       368,496   (311,562) 

2015     685,581       716,942   31,361 

2016     724,799  1,312,087   587,288 

2017     483,169      1,356,442   873,273 

 

6.4.3. Resultados de la comparación del costo de financiamiento 

 

Como ya se mostró anteriormente, los intereses pagados varían para la opción 

Leasing como para la opción préstamo, aquí un resumen de los costos de 

financiamiento en los estados de resultados del 2014 y 2015   

 

 

 

Esta comparación muestra también que para los periodos en mención, costo 

financiero es mayor en la alternativa del préstamo bancario. 

 

6.5. ASPECTOS A TOMAR EN CONSIDERACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación presenta como hipótesis principal: La 

adquisición de activos fijos mediante contrato Leasing resulta más ventajoso, 

que la realización de un préstamo bancario para la empresa B&B Molino SAC”. 

Con el desarrollo del tema visto anteriormente se ha probado que es cierta tal 

afirmación, tal como se muestra también en las conclusiones y recomendación 

planteadas en el siguiente capítulo. 

PRESTAMO 

BANCARIO

CONTRATO 

LEASING
DIFERENCIA

2014 826,889.62    640,952.60    185,937.02  

2015 589,398.30    477,470.06    111,928.24  

1,416,287.92 1,118,422.66 297,865.26  
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Sin embargo es probable que en la actualidad (2018) esta aseveración no se 

cumpla para el resto de empresas que conforman el mercado peruano. Esto 

por ciertas variables que podrían influir en el costo de financiamiento. 

 

En el contexto actual, puede suceder que, una empresa que maneja buenas 

relaciones con su banco tenga un historial crediticio tal que sumado al volumen 

de operaciones financieras que realiza, sea capaz de negociar tasas para 

préstamos bancarios para la consecución de activos fijos tal que esta menor 

tasa le represente a dicha empresa  un ahorro mas significativo que las 

ventajas tributarias que ofrece nuestra legislación par el caso de las 

adquisiciones bajo la modalidad del Leasing. 

 

Por otro lado hay que tener en cuenta que el tamaño, la antigüedad de la 

empresa en el mercado. Asi como la actividad que realiza esta son también 

factores que no hay que dejar de lado al momento de elegir fuentes de 

financiamiento. Por ejemplo una empresa pequeña que no necesita adquirir 

activos fijos en gran volumen, sino que por el contrario requiere uno o dos 

activos de montos no significativos quizás vea que, el costo de financiamiento 

para estos activos mediante leasing es mas elevado que con un préstamo 

bancario.  

 

En otro ejemplo, otra ventaja de esta forma de financiamiento la constituye el 

derecho al crédito fiscal que se toma con cada pago de las cuotas periódicas 

en el cronograma del contrato leasing, derecho que no se presenta para el 

caso del préstamo bancario, sin embargo hay ciertos sectores en donde esta 

ventaja se pierde y para estas empresas es probable que la elección de un 

préstamo bancario resulte más ventajosa que la adquisición mediante leasing, 

por ejemplo las empresas agrícolas que oferten productos exonerados del IGV. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La opción de realizar un contrato Leasing presenta mayores 

ventajas tributarias. En lo referente al crédito fiscal generado por 

el IGV, se observa que con la adquisición de la maquinaria 

mediante préstamo bancario, se genera crédito fiscal en un solo 

mes  y por el monto de S/ 447,819; en cambio, el crédito fiscal 

generado por la opción Leasing es de S/ 531,245, el cual está 

distribuido entre todos los meses que dura dicho contrato. 

 

  Al calcular la utilidad después de impuestos notamos que para el 

2014 esta es de S/ 1,707,819 en el caso del préstamo bancario y 

S/ 1,847,253 en el caso del contrato leasing y para el 2015 S/ 

1,302,827 y  S/ 1,390,312. 

 

SEGUNDA: Para este trabajo de investigación, se realizó la comparación del 

“cash flow” de ambas opciones de financiamiento, lo que nos 

permitió concluir que  hay un menor impacto en la liquidez de la 

empresa si se opta por la opción del Contrato Leasing, en lugar 

del préstamo bancario, ya que como vimos, los flujos de caja son 

mayores en este último caso. 

 

TERCERA: Respecto del costo de financiamiento, se ha mostrado cómo la 

elección de una u otra opción impacta en el gasto financiero, 

reflejado en el estado de resultados. Para el 2014 tenemos S/ 

826,890 como costo financiero del préstamo bancario y S/ 

640,953 del Leasing; en el 2015 tenemos un costo financiero de 
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S/ 589,398 para el préstamo bancario y S/ 477,470 para el 

Leasing. 

 

CUARTA: Para la empresa B&B Molino S.A.C. una empresa de considerable 

tamaño y que está buscando financiamiento para activos por un 

valor de S/ 2,935,700, la realización de un contrato Leasing ofrece 

mayores ventajas que un préstamo bancario como fuente de 

financiamiento para la adquisición de maquinaria, por las ventajas 

tributarias, por el efecto en la liquidez de la empresa  y por el 

costo financiero más bajo. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La empresa B&B Molino S.A.C. debe elegir el financiamiento de 

activo fijo mediante contrato Leasing, porque este presenta 

mayores beneficios tributarios que la adquisición mediante 

préstamo bancario, esto por el crédito fiscal IGV así como por la 

mayor utilidad que deja después de impuesto a la renta. 

 

SEGUNDA: Este estudio, nos permite recomendar a la empresa B&B Molino 

S.A.C. la firma de un contrato Leasing en lugar de un préstamo 

bancario, porque afecta la liquidez de la empresa, pero en menor 

medida que un préstamo bancario, sea por el escudo fiscal que se 

genera en el Impuesto a la renta o por el crédito fiscal que se 

genera contra los pagos mensuales del IGV.    

 

TERCERA: Se recomienda  a la empresa B&B Molino SAC financiar la 

adquisición de activos fijos mediante el Contrato Leasing, en lugar 

de un préstamo bancario, porque como se demostró, el costo 

financiero resulta menor.    
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CUARTA: Finalmente, este análisis comparativo nos permite formular una 

recomendación general, para la empresa B&B Molino SAC.: es 

recomendable la firma de un Contrato Leasing, en lugar de un 

préstamo bancario, por las ventajas tributarias, por el menor 

efecto en los flujos de caja y por el menor costo financiero. Hay 

que recordar que B&B Molino es una empresa grande y  el monto 

financiado es de relevancia. Cabe la posibilidad de que en la 

actualidad otra empresa con características distintas y en un 

entorno económico y financiero distinto encuentre mayores ventas 

en otra forma de financiamiento.  
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ANEXO 01 

HOJA DE TRABAJO PRÉSTAMO 2014

 

B&B MOLINO S.A.C.

RUC : 20498630392

Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia Pérdida Ganancia

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTI 57,308,741.44 56,628,683.90 680,057.54 680,057.54

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 46,409,452.57 38,601,895.13 7,807,557.44 7,807,557.44

14 CUENTAS POR COBRAR A PERS, ACCION 1,278,900.80 1,262,014.32 16,886.48 16,886.48

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TER 42,919.60 40,947.60 1,972.00 1,972.00

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 240,802.51 116,406.27 124,396.24 124,396.24

20 MERCADERIAS 265,620.00 265,620.00 265,620.00

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTRO 125,452.62 1,975.19 123,477.43 123,477.43

26 ENVASES Y EMBALAJES

27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS 109,695.92 109,695.92 109,695.92

32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAM

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 11,772,209.94 255,423.03 11,516,786.91 11,516,786.91

34 INTANGIBLES

37 ACTIVO DIFERIDO 821,734.75 428,229.52 393,505.23 393,505.23

38 OTROS ACTIVOS 721.60 721.60 721.60

39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOT 31,172.25 4,773,825.01 4,742,652.76 4,742,652.76

40 TRIBUT,CONTRAP.Y APORT.AL SIST.DE 8,264,287.81 9,441,626.69 1,177,338.88 1,177,338.88

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 9,307,735.75 9,706,996.24 399,260.49 399,260.49

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - T 12,580,499.60 13,525,866.09 945,366.49 945,366.49

44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONIST 14,400.00 14,400.00

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 5,517,813.75 10,649,785.32 5,131,971.57 5,131,971.57

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERC 3,349,168.88 3,376,044.98 26,876.10 26,876.10

49 PASIVO DIFERIDO

50 CAPITAL 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00

58 RESERVAS 320,114.29 320,114.29 320,114.29

59 RESULTADOS ACUMULADOS 40,142.85 3,146,096.62 3,105,953.77 3,105,953.77

60 COMPRAS 4,848,270.40 7,423.74 4,840,846.66 4,840,846.66  

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 13,175,563.51 68,990.21 13,106,573.30 13,106,573.30  

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 2,512,633.99 7,731.79 2,504,902.20 2,504,902.20  

64 GASTOS POR TRIBUTOS 305,669.10 50,383.48 255,285.62 255,285.62  

65 OTROS GASTOS DE GESTION 409,750.06 10,761.57 398,988.49 398,988.49  

66 PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS N 23,953.98 23,953.98 23,953.98  

67 GASTOS FINANCIEROS 826,889.62 826,889.62 826,889.62  

68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS 1,607,228.64 30.37 1,607,198.27 1,607,198.27  

70 VENTAS 26,149,899.20 26,149,899.20 26,149,899.20 26,149,899.20

73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIO 20.00 20.00 20.00 20.00

74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIO 100,381.78 100,381.78 100,381.78 100,381.78

75 OTROS INGRESOS DE GESTION 14,262.72 37,854.08 23,591.36  23,591.36 23,591.36

77 INGRESOS FINANCIEROS 82,651.80 82,651.80  82,651.80 82,651.80

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE CO 145,321.16 23,709,959.30 23,564,638.14  

91 COSTOS POR DISTRIBUIR 14,021,699.56 68,871.46 13,952,828.10  13,952,828.10

92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 6,971,690.87 8,965.44 6,962,725.43  6,962,725.43

94 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,889,679.25 67,484.26 1,822,194.99  1,822,194.99

97 GASTOS FINANCIEROS 826,889.62 826,889.62  826,889.62

205,161,356.90 205,161,356.90 68,270,334.85 68,270,334.85 21,040,676.79 18,449,534.35 23,665,019.92 26,256,162.36 23,665,019.92 26,256,162.36

2,591,142.44 2,591,142.44 2,591,142.44

21,040,676.79 21,040,676.79 26,256,162.36 26,256,162.36 26,256,162.36 26,256,162.36

Balance de Comprobación al Mes de Diciembre del 2014

Cuenta Descripción
Sumas Saldos Inventario Resultados por Naturaleza Resultados por Función
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ANEXO 02 

HOJA DE TRABAJO PRÉSTAMO 2015

 

B&B MOLINO S.A.C.

RUC : 20498630392

Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Pérdida Ganancia Pérdida Ganancia

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO41,459,838.62 40,661,725.31 798,113.31 798,113.31    

12 CTAS.POR COBR.COMERC.-TERCEROS 27,462,310.32 17,370,852.81 10,091,457.51 10,091,457.51    

14 CTAS.POR COB.AL PERS.ACC,DIR,G 976,062.08 946,510.74 29,551.34 29,551.34    

16 CTAS.POR COBR.DIVERSAS-TERCERO 34,161.70 30,710.70 3,451.00 3,451.00    

18 SERVIC.Y OT.CONTRA.POR ANTICIP 211,877.71 57,673.34 154,204.37 154,204.37    

20 MERCADERIAS 385,149.00 385,149.00 385,149.00    

25 MAT.AUXILIARES,SUMIN.Y REPUEST 217,566.90 1,481.39 216,085.50 216,085.50    

26 ENVASES Y EMBALAJES

27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENID 191,967.86 191,967.86 191,967.86    

32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAM    

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 15,694,734.77 114,940.36 15,579,794.40 15,579,794.40    

34 INTANGIBLES    

37 ACTIVO DIFERIDO 424,341.44 290,365.73 133,975.72 133,975.72    

38 OTROS ACTIVOS 1,262.80 1,262.80 1,262.80    

39 DEPREC.Y AMORT.Y AGOTAM. ACUMU 15,586.13 10,441,366.37 10,425,780.24 10,425,780.24    

40 TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA 3,908,234.59 6,650,205.84 2,741,971.25 2,741,971.25    

41 REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR 4,653,867.88 5,384,028.73 730,160.86 730,160.86    

42 CTAS.POR PAG.COMERCIALES-TERCE 6,290,249.80 7,708,299.54 1,418,049.74 1,418,049.74    

44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCION 10,800.00 10,800.00    

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 7,709,182.18 10,332,070.71 2,622,888.53 2,622,888.53    

46 CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCER 308,270.54 322,335.40 14,064.86 14,064.86    

49 PASIVO DIFERIDO    

50 CAPITAL 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00    

58 RESERVAS 490,896.16 490,896.16 490,896.16    

59 RESULTADOS ACUMULADOS 4,642,990.60 4,642,990.60 4,642,990.60    

60 COMPRAS 3,636,202.80 5,567.81 3,630,635.00   3,630,635.00   

61 VARIACION DE EXISTENCIAS  

62 GTOS.DE PERSONAL,DIRECT.Y GTES 9,881,672.63 51,742.66 9,829,929.98   9,829,929.98   

63 GTOS.DE SERVIC.PREST.POR TERCE 1,884,475.49 5,798.84 1,878,676.65   1,878,676.65   

64 GASTOS POR TRIBUTOS 229,251.83 37,787.61 191,464.22   191,464.22   

65 OTROS GASTOS DE GESTION 305,481.42 8,071.18 297,410.25   297,410.25   

66 PERD.POR MED.DE ACT.NO FINAN.. 17,965.49 17,965.49   17,965.49   

67 GASTOS FINANCIEROS 589,398.30 589,398.30   589,398.30   

68 VALUACION Y DETER.DE ACT.Y PAS 1,283,167.77 22.78 1,283,145.00   1,283,145.00   

70 VENTAS 19,612,424.40 19,612,424.40   19,612,424.40 19,612,424.40

73 DSTOS.REBAJAS Y BONIF.OBTENIDO 15.00 15.00   15.00 15.00

74 DSCTOS.REBAJ.Y BONIF.CONCEDIDO 75,286.34 75,286.34   75,286.34 75,286.34

75 OTROS INGRESOS DE GESTION 10,697.04 28,390.56 17,693.52   17,693.52 17,693.52

77 INGRESOS FINANCIEROS 61,988.85 61,988.85   61,988.85 61,988.85

79 CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G 108,990.87 17,827,615.73 17,718,624.86     

91 COSTOS POR DISTRIBUIR 10,594,020.96 51,653.60 10,542,367.37     10,542,367.37

92 COSTO DE PRODUCCION 5,228,768.15 6,724.08 5,222,044.07     5,222,044.07

94 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,415,428.32 50,613.20 1,364,815.12     1,364,815.12

97 GASTOS FINANCIEROS 589,398.30 589,398.30     589,398.30

145,805,670.00 145,805,670.00 63,097,548.87 63,097,548.87 27,585,012.81 25,686,802.24 17,793,911.20 19,692,121.77 17,793,911.20 19,692,121.77

1,898,210.57 1,898,210.57 1,898,210.57

27,585,012.81 27,585,012.81 19,692,121.77 19,692,121.77 19,692,121.77 19,692,121.77

Resultados por Naturaleza Resultados por Función

Balance de Comprobación al Mes de Diciembre del 2015

Cuenta Descripción
Sumas 2015 Saldos 2015 Inventario
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ANEXO 03 

HOJA DE TRABAJO CONTRATO LEASING 2014 

 

B&B MOLINO S.A.C.

RUC : 20498630392

Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia Pérdida Ganancia

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTI 54,373,041.44 54,004,545.02 368,496.42 368,496.42      

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 46,409,452.57 38,601,895.13 7,807,557.44 7,807,557.44   

14 CUENTAS POR COBRAR A PERS, ACCION 1,278,900.80 1,262,014.32 16,886.48 16,886.48        

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TER 42,919.60 40,947.60 1,972.00 1,972.00          

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 194,403.26 92,667.48 101,735.78 101,735.78      

20 MERCADERIAS 265,620.00 265,620.00 265,620.00      

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTRO 125,452.62 1,975.19 123,477.43 123,477.43      

26 ENVASES Y EMBALAJES -                  

27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS 109,695.92 109,695.92 109,695.92      

32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAM 2,517,238.36 2,517,238.36 2,517,238.36   

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,284,328.58 255,423.03 9,028,905.55 9,028,905.55   

34 INTANGIBLES -                  

37 ACTIVO DIFERIDO 475,237.40 242,292.50 232,944.90 232,944.90      

38 OTROS ACTIVOS 721.60 721.60 721.60            

39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOT 31,172.25 4,773,825.01 4,742,652.76 4,742,652.76         

40 TRIBUT,CONTRAP.Y APORT.AL SIST.DE 8,039,376.41 9,441,626.69 1,402,250.28 1,402,250.28         

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 9,307,735.75 9,706,996.24 399,260.49 399,260.49            

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - T 12,580,499.60 13,525,866.09 945,366.49 945,366.49            

44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONIST 14,400.00 14,400.00

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 5,630,206.42 9,884,826.33 4,254,619.91 4,254,619.91         

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERC 389,730.09 393,945.73 4,215.64 4,215.64               

49 PASIVO DIFERIDO 159,639.05 159,639.05 159,639.05            

50 CAPITAL 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00         

58 RESERVAS 320,114.29 320,114.29 320,114.29            

59 RESULTADOS ACUMULADOS 199,781.90 3,146,096.62 2,946,314.72 2,946,314.72         

60 COMPRAS 4,848,270.40 7,423.74 4,840,846.66 4,840,846.66  

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 13,175,563.51 68,990.21 13,106,573.30 13,106,573.30  

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 2,512,633.99 7,731.79 2,504,902.20 2,504,902.20  

64 GASTOS POR TRIBUTOS 305,669.10 50,383.48 255,285.62 255,285.62  

65 OTROS GASTOS DE GESTION 386,011.27 10,761.57 375,249.70 375,249.70  

66 PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS N 23,953.98 23,953.98 23,953.98  

67 GASTOS FINANCIEROS 640,952.60 640,952.60 640,952.60  

68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS 1,607,228.64 30.37 1,607,198.27 1,607,198.27  

70 VENTAS 26,149,899.20 26,149,899.20  26,149,899.20 26,149,899.20

73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIO 20.00 20.00  20.00 20.00

74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIO 100,381.78 100,381.78 100,381.78  100,381.78

75 OTROS INGRESOS DE GESTION 14,262.72 37,854.08 23,591.36  23,591.36 23,591.36

77 INGRESOS FINANCIEROS 82,651.80 82,651.80  82,651.80 82,651.80

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE CO 145,321.16 24,032,413.67 23,887,092.51  

88 IMPUESTO A LA RENTA 159,639 159,639

91 COSTOS POR DISTRIBUIR 14,553,829.74 68,871.46 14,484,958.28  13,952,828.10

92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 6,971,690.87 8,965.44 6,962,725.43  6,962,725.43

94 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,865,940.46 67,484.26 1,798,456.20  1,798,456.20

97 GASTOS FINANCIEROS 640,952.60 640,952.60  640,952.60

199,222,216.45 199,222,216.45 67,917,688.49 67,917,688.49 20,575,251.87 17,774,433.62 23,455,344.11 26,256,162.36 23,455,344.11 26,256,162.36

2,800,818.25 2,800,818.25 2,800,818.25

20,575,251.87 20,575,251.87 26,256,162.36 26,256,162.36 26,256,162.36 26,256,162.36

Balance de Comprobación al Mes de Diciembre del 2014

Cuenta Descripción
Sumas Saldos Inventario Resultados por Naturaleza Resultados por Función
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ANEXO 04 

HOJA DE TRABAJO CONTRATO LEASING 2015

 

B&B MOLINO S.A.C.

RUC : 20498630392

Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Pérdida Ganancia Pérdida Ganancia

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,670,670.45 953,728.15 716,942.30 716,942.30    

12 CTAS.POR COBR.COMERC.-TERCEROS 10,091,457.51 10,091,457.51 10,091,457.51    

14 CTAS.POR COB.AL PERS.ACC,DIR,G 29,551.34 29,551.34 29,551.34    

16 CTAS.POR COBR.DIVERSAS-TERCERO 3,451.00 3,451.00 3,451.00    

18 SERVIC.Y OT.CONTRA.POR ANTICIP 147,516.88 147,516.88 147,516.88    

20 MERCADERIAS 385,149.00 385,149.00 385,149.00    

25 MAT.AUXILIARES,SUMIN.Y REPUEST 216,085.50 216,085.50 216,085.50    

26 ENVASES Y EMBALAJES

27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENID 191,967.86 191,967.86 191,967.86    

32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAM 2,517,238.36 2,517,238.36 2,517,238.36    

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 13,091,913.05 13,091,913.05 13,091,913.05    

34 INTANGIBLES    

37 ACTIVO DIFERIDO 242,144.62 156,800.99 85,343.63 85,343.63    

38 OTROS ACTIVOS 1,262.80 1,262.80 1,262.80    

39 DEPREC.Y AMORT.Y AGOTAM. ACUMU 10,425,780.24 10,425,780.24 10,425,780.24    

40 TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA 145,465.65 2,966,882.65 2,821,417.00 2,821,417.00    

41 REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR 730,160.86 730,160.86 730,160.86    

42 CTAS.POR PAG.COMERCIALES-TERCE 1,418,049.74 1,418,049.74 1,418,049.74    

44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCION 0.00 0.00 0.00 0.00    

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,985,183.36 6,160,844.42 2,175,661.06 2,175,661.06    

46 CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCER 7,377.37 7,377.37 7,377.37    

49 PASIVO DIFERIDO 322,180.64 322,180.64 322,180.64    

50 CAPITAL 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00    

58 RESERVAS 504,839.60 504,839.60 504,839.60    

59 RESULTADOS ACUMULADOS 162,541.58 4,608,842.52 4,446,300.94 4,446,300.94    

60 COMPRAS 3,630,635.00 3,630,635.00   3,630,635.00   

61 VARIACION DE EXISTENCIAS  

62 GTOS.DE PERSONAL,DIRECT.Y GTES 9,829,929.98 9,829,929.98   9,829,929.98   

63 GTOS.DE SERVIC.PREST.POR TERCE 1,878,676.65 1,878,676.65   1,878,676.65   

64 GASTOS POR TRIBUTOS 191,464.22 191,464.22   191,464.22   

65 OTROS GASTOS DE GESTION 281,437.28 281,437.28   281,437.28   

66 PERD.POR MED.DE ACT.NO FINAN.. 17,965.49 17,965.49   17,965.49   

67 GASTOS FINANCIEROS 477,470.06 477,470.06   477,470.06   

68 VALUACION Y DETER.DE ACT.Y PAS 1,283,145.00 1,283,145.00   1,283,145.00   

70 VENTAS 19,612,424.40 19,612,424.40   19,612,424.40  19,612,424.40

73 DSTOS.REBAJAS Y BONIF.OBTENIDO 15.00 15.00   15.00  15.00

74 DSCTOS.REBAJ.Y BONIF.CONCEDIDO 75,286.34 75,286.34   75,286.34 75,286.34

75 OTROS INGRESOS DE GESTION 17,693.52 17,693.52   17,693.52 17,693.52

77 INGRESOS FINANCIEROS 61,988.85 61,988.85   61,988.85 61,988.85

79 CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G 17,590,723.65 17,590,723.65     

88 IMPUESTO A LA RENTA 162,541.58 162,541.58

91 COSTOS POR DISTRIBUIR 10,542,367.37 10,542,367.37     10,542,367.37

92 COSTO DE PRODUCCION 5,222,044.07 5,222,044.07     5,222,044.07

94 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,348,842.15 1,348,842.15     1,348,842.15

97 GASTOS FINANCIEROS 477,470.06 477,470.06     477,470.06

68,300,874.17 68,300,874.17 62,734,612.86 62,734,612.86 27,477,879.22 25,451,767.44 17,666,009.99 19,692,121.77 17,666,009.99 19,692,121.77

2,026,111.78 2,026,111.78 2,026,111.78

27,477,879.22 27,477,879.22 19,692,121.77 19,692,121.77 19,692,121.77 19,692,121.77

Balance de Comprobación al Mes de Diciembre del 2015

Sumas Resultados por Naturaleza Resultados por Función
Cuenta Descripción

Saldos Inventario


