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Señor Decano de la facultad de Ciencias Contables y Financieras, Dr. Edwin 

Jáuregui Góngora; Sres. Miembros del jurado, todos: 

 

A continuación, presento el trabajo de investigación, denominado “El contrato de 

Arrendamiento Financiero (Leasing), como alternativa de financiamiento de 

mediano plazo, su contabilización y beneficios tributarios en las pequeñas 

empresas de servicios. Caso Vidriería Divino Niño E.I.R.L. – Arequipa – 2015” 

producto de horas de trabajo, labor y entrega, con el cuál pretendo optar el título 

profesional de Contador Público. 

 

El mismo está orientado a buscar alternativas de financiamiento de mediano plazo 

en las pequeñas empresas de servicios, que en algunas oportunidades tienen que 

usar sus propios recursos para invertir en activos operacionales, lo cual presenta 

un grave problema ya que la mayoría, no cuentan con los recursos financieros 

necesarios para el cambio o adquisición de sus activos operacionales. 

 

Haremos un análisis comparativo para la adquisición de maquinaria y equipo por 

medio de entidades financieras, recursos propios y el arrendamiento financiero, la 

contabilización por parte del arrendatario y los instrumentos utilizados para su 

contabilización. 

 

Analizaré los beneficios tributarios del arrendamiento Financiero que hace que sean 

menores los costos se debería difundir más esta modalidad de financiamiento. 

 

Con el presente, espero haber contribuido con un pequeño grano de arena a la 

sociedad, para elevar los conocimientos de la profesión contable. 

 

Zevallos Flores, Karol Melissa 

(La Autora)  
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RESUMEN 

 

La falta de un buen asesoramiento a la gerencia en la compra de maquinaria hace 

que los costos se incrementen y se vea disminuido los ingresos. Se toman 

decisiones equivocadas en las pequeñas empresas de servicios, ya que se opta en 

algunas oportunidades por el alquiler de maquinaria.  

 

Las pequeñas empresas de servicios tienen que usar sus propios recursos para 

invertir en activos operacionales, lo cual presenta un grave problema ya que la 

mayoría, no cuentan con los recursos financieros necesarios para el cambio o 

adquisición de sus activos operacionales. 

 

Los cambios son propios de la evolución histórica  advertidos fundamentalmente 

en el campo de la tecnología y la informática produce un envejecimiento de los 

bienes de capital, convirtiéndolos en obsoletos no por el normal desgate de su uso, 

sino porque son desplazados por otros más sofisticados y el Arrendamiento 

Financiero nos da la opción de comprar o devolver el bien de esta manera la 

empresa contaría con maquinaria moderna capaz de producir más y ser más 

competitiva o simplemente brindar las facilidades necesarias para prestar un 

servicio óptimo que no brinde competitividad en el mercado. 

 

Para tal fin brindaré la parte conceptual del arrendamiento financiero en el hecho 

de que estamos ante una alternativa de financiamiento de mediano plazo haremos 

referencia al inicio del arrendamiento financiero, su clasificación, sujetos del 

arrendamiento financiero, diferencia entre el arrendamiento financiero y el alquiler. 

 

Haremos un análisis comparativo para la adquisición de maquinaria y equipo por 

medio de entidades financieras, recursos propios y el arrendamiento financiero, la 

contabilización por parte del arrendatario y los instrumentos utilizados para su 

contabilización. 
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Analizaré los beneficios tributarios del arrendamiento Financiero que hace que sean 

menores los costos se debería difundir más esta modalidad de financiamiento. 

 

Fundamentalmente analizaré los beneficios del Arrendamiento Financiero en el 

mediano plazo.  

 

La finalidad de este trabajo es evaluar que el arrendamiento financiero es más 

beneficioso en las pequeñas empresas de servicios de la actividad vidriera. 

 

Los empresarios de las pequeñas empresas de servicios de vidriería, desconocen 

cuáles son los beneficios que el arrendamiento financiero ofrece al hacer uso de 

este. 
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ABSTRACT 

 

The lack of good advice to management on the purchase of machinery makes costs 

increase and revenue is diminished. wrong in small service companies decisions as 

it chooses at times by renting machinery is taken. 

 

Small service companies have to use their own resources to invest in operating 

assets, which presents a serious problem because most do not have the necessary 

financial resources for the change of its operating assets. 

 

The changes are typical of the historical evolution warned mainly in the field of 

technology and computer produces an aging capital goods, making obsolete not 

normal desgate use, but because they are displaced by other more sophisticated 

and leasing gives us the option to purchase or return the property in this way the 

company would have modern machinery capable of producing more and be more 

competitive or simply provide necessary measures to provide optimum service that 

does not provide market competitiveness facilities. 

 

To this end I will provide the conceptual part of the leasing in the fact that we are 

facing a financing alternative medium term we will refer to the beginning of the lease, 

classification, subject of leasing, the difference between leasing and rental. 

 

We will do a comparative analysis for the acquisition of machinery and equipment 

through financial institutions, capital and leasing, accounting by the lessee and 

instruments used for posting. 

 

I will discuss the tax benefits of leasing that makes them lower costs should be 

spread over this form of financing. 

 

Primarily I discuss the benefits of financial leasing in the medium term. 
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The purpose of this paper is to evaluate that leasing is more beneficial in small 

service companies the window activity. 

 

Entrepreneurs of small service companies glassmaking, know what are the benefits 

that leasing offers to make use of this. 

  



x 
 

 
 

ÍNDICE 

 

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

RESUMEN ............................................................................................................................ VI 

ABSTRACT ........................................................................................................................ VIII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... XVI 

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

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 1 

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

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ........................................ 2 

1.3 OBJETIVOS ................................................................................................................. 3 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 3 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 3 

1.4 JUSTIFICACIÓN.......................................................................................................... 4 

1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ......................................................... 7 

1.6 HIPÓTESIS .................................................................................................................. 8 

1.6.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICA: .................................................................................. 8 

CAPITULO II ......................................................................................................................... 9 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................ 9 

2.1 ANTECEDENTES DESDE .......................................................................................... 9 

2.1.1. ORÍGENES .......................................................................................................... 9 

2.1.2. ORÍGENES PRÓXIMOS ................................................................................... 11 

2.2 BASES TEÓRICAS ................................................................................................... 14 

2.2.1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO ............................................................................................................... 14 

2.2.1.1 DEFINICIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO ..................................... 14 

2.2.1.2 CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DEL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO: ............................................................................ 17 

2.3 CLASIFICACIÓN ....................................................................................................... 19 

2.3.1 ARRENDAMIENTO OPERATIVO ..................................................................... 19 

2.3.2 ARRENDAMIENTO FINANCIERO .................................................................... 20 

2.3.3 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS .............................................................. 21 



xi 
 

 
 

2.3.4 RENOVACIÓN DEL CONTRATO ...................................................................... 22 

2.4 SUJETOS DEL ARRENDAMIENTO ......................................................................... 22 

2.4.1 ARRENDADOR .................................................................................................. 22 

2.4.2 ARRENDATARIO ............................................................................................... 23 

2.4.3 FABRICANTE O PROVEEDOR ........................................................................ 23 

2.5 DIFERENCIA ENTRE EL ARRENDAMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO......... 23 

2.6 BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN CON EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO .... 27 

2.6.1 PARA EL ARRENDANTE .................................................................................. 27 

2.6.2 PARA EL ARRENDATARIO .............................................................................. 28 

2.7 MARCO LEGAL DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) ..................... 30 

2.7.1 MARCO LEGAL.................................................................................................. 30 

2.7.2 OBJETO DEL CONTRATO ................................................................................ 30 

2.7.3 SUJETOS DEL CONTRATO ............................................................................. 32 

2.7.4 FORMALIDAD DEL CONTRATO ...................................................................... 33 

2.7.5 VIGENCIA DEL CONTRATO ............................................................................. 33 

2.7.6 DETERMINACIÓN DEL BIEN MATERIA DEL LEASING ................................. 34 

2.7.7 OBLIGACIÓN DE ASEGURAR EL BIEN .......................................................... 34 

2.7.8 CARÁCTER INEMBARGABLE DEL BIEN ........................................................ 35 

2.7.9 SOBRE LA RESTITUCIÓN DEL BIEN .............................................................. 35 

2.7.10 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO .................................................................... 36 

2.7.11 SOBRE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO-VENTA ............................. 36 

2.7.12 PRINCIPALES DIFERENCIAS ........................................................................ 37 

2.8 LA DEPRECIACIÓN EN ACTIVOS ADQUIRIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) .............................................................. 38 

2.9 TRATAMIENTO CONTABLE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO ................................................................................................................... 43 

2.9.1 APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA Y DE CONTABILIDAD, APLICABLES AL SECTOR COMERCIAL .... 43 

2.9.1.1 ARRENDAMIENTOS (NIC 17) ....................................................................... 43 

2.9.1.2 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NIC 16)............................................. 51 

2.9.1.3 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (NIC 40) .................................................... 54 

2.9.1.4 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 

OPERACIONES DISCONTINUADAS (NIIF 5) ........................................................... 61 

2.10 CONTABILIZACIÓN DE LOS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ARRENDATARIOS ............................................... 66 



xii 
 

 
 

2.10.1 INFORMACIÓN A REVELAR .......................................................................... 70 

2.11 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS ...................................................................... 71 

2.12 CONTABILIZACIÓN DE LOS ARRENDAMIENTOS EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LOS ARRENDADORES .................................................................. 73 

2.12.1 ARRENDAMIENTO FINANCIERO .................................................................. 73 

2.12.2 MEDICIÓN POSTERIOR ................................................................................. 74 

2.12.3 INFORMACIÓN A REVELAR .......................................................................... 75 

2.12.4 ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO ........... 76 

2.12.5 OTROS ASPECTOS TRIBUTARIOS SOBRE ARRENDAMIENTOS ............. 77 

2.12.6 REGISTRO CONTABLE .................................................................................. 78 

2.13 LA EMPRESA EN EL PERÚ .................................................................................... 80 

2.13.1 LA EMPRESA .................................................................................................. 80 

2.13.2 FINES DE LA EMPRESA ................................................................................. 81 

2.13.2.1 FINALIDAD ECONÓMICA ............................................................................ 81 

2.13.2.2 FINALIDAD SOCIAL ..................................................................................... 81 

2.13.4 CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: .............................................................. 83 

CAPITULO III ...................................................................................................................... 86 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN........................................................................ 86 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................... 86 

3.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................... 88 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .................................................................................. 88 

3.4 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA: .................................................................. 89 

3.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ................... 90 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS .............................................................................. 91 

3.6.1 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO......................................... 91 

CAPITULO IV ...................................................................................................................... 94 

APLICACIÓN PRÁCTICA .................................................................................................. 94 

4.1 DATOS DE LA EMPRESA: ........................................................................................ 94 

4.2 APLICACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO ............................................................ 95 

4.3 APLICACIÓN DEL LEASING FINANCIERO ............................................................. 96 

4.4 DIFERENCIAS DEL LEASING FINANCIERO CON UN CRÉDITO CONVENCIONAL.

 ....................................................................................................................................... 113 

 



xiii 
 

 
 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 114 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 115 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 116 

ANEXOS ............................................................................................................................ 118 

ANEXO I......................................................................................................................... 119 

ANEXO II ....................................................................................................................... 123 

ANEXO III ...................................................................................................................... 125 

ANEXO IV ...................................................................................................................... 163 

ANEXO V ....................................................................................................................... 163 

 

  



xiv 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

CUADRO Nº 01: OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES .................................... 7 

 

CUADRO Nº 02: PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LEASING OPERATIVO / 

LEASING FINANCIERO .................................................................................................. 37 

 

CUADRO Nº 03: PORCENTAJES ANUALES DE DEPRECIACIÓN APLICABLES A LOS 

BIENES DISTINTOS A LOS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES AFECTADOS A LA 

PRODUCCIÓN DE RENTAS GRAVADAS DE TERCERA CATEGORÍA ....................... 41 

 

CUADRO Nº 04: COMPARATIVO DEL LEASING FINANCIERO Y EL CRÉDITO 

CONVENCIONAL .......................................................................................................... 113 

 

 

 

  



xv 
 

 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO I......................................................................................................................... 119 

MATRIZ DE CONSISTENCIA ....................................................................................... 119 

 

ANEXO II ....................................................................................................................... 123 

MONTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR TIPO DE BIEN: A 

JULIO 2016 .................................................................................................................... 123 

 

ANEXO III ...................................................................................................................... 125 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO: BIEN(ES) INMUEBLE(S) 

 ................................................................................................................................... 16325 

 

ANEXO IV ...................................................................................................................... 163 

COTIZACIÓN DEL VEHÍCULO 

 ....................................................................................................................................... 125 

 

ANEXO V ..................................................................................................................... 1636 

DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD 
 ....................................................................................................................................... 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desarrollar una actividad empresarial implica invertir. La definición más básica de 

lo que es una empresa nos hace referencia a la necesidad de contar con un capital 

que permita realizar las actividades que han planeado los socios o titulares de un 

negocio. 

 

 El contrato de arrendamiento financiero o Leasing, constituye hoy en día una de 

las herramientas financieras que muchas empresas optan para poder adquirir 

bienes, ya sean estos muebles o inmuebles, sobre todo para la adquisición de 

bienes que pasarán a formar parte del activo, el cuál será utilizado en la generación 

de las actividades propias del giro del negocio y que estén gravadas con el 

Impuesto a la Renta.  

 

Es una buena alternativa para toda aquella empresa que no cuenta con el capital 

de inversión suficiente para adquirir activos inmovilizados que representen un fuerte 

desembolso de recursos frente a otro tipo de financiamiento. 

 

 El arrendamiento financiero conocido también como leasing es un contrato 

mercantil de financiamiento a través de la cual una entidad autorizada para realizar 

estas operaciones adquiere para su cliente un activo predeterminado a efectos de 

poder utilizarlo. En contraprestación, el arrendatario se obliga a pagar al arrendador 

cuotas periódicas por un periodo determinado, esto es por el plazo del contrato 

pudiendo adquirir el activo al finalizar el plazo del contrato por su valor residual. 

Esta forma de financiamiento permite tener ventajas tributarias como el contar con 

una especie de escudo fiscal para el arrendatario, debido a que este podrá aplicar 

una depreciación acelerada, mecanismo que permite recuperar de manera 

anticipada el costo del bien adquirido en un menor número de años a diferencia de 

la tradicional depreciación lineal que la Ley del Impuesto a la Renta determina.   

 

Dicho trabajo consta de cuatro (4) capítulos, los cuales mencionaré y definiré 

brevemente a continuación: 
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CAPÍTULO I – PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Capítulo que describe los rasgos básicos de todo trabajo de investigación como son 

los problemas, objetivos, hipótesis, variables, etc. 

 

CAPÍTULO II – ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING), SU 

CONTABILIZACIÓN Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS: Forma parte del Marco 

Teórico, en el que se define brevemente a las Pequeñas Empresas de Servicios y 

su alternativa de financiamiento a mediano plazo. 

 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: Que trata cada uno de 

los principales métodos, técnicas y recursos que se desarrollarán en el trabajo de 

investigación. 

 

CAPÍTULO IV – DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA: Detalla las características de la 

empresa de servicios Vidriería Divino Niño E.I.R.L.; su ámbito de mercado (oferta – 

demanda); así como también se realiza un análisis relacional del arrendamiento 

financiero como alternativa de financiamiento a mediano plazo. 

 

De esta manera los objetivos planteados del trabajo de investigación fueron 

ejecutados a cabal satisfacción; tal como lo muestran las conclusiones y 

recomendaciones, conscientemente establecidas. 



CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Que la falta de conocimiento de los beneficios del Arrendamiento Financiero 

produce un elevado costo al alquilar maquinarias, un mejor asesoramiento a la 

gerencia de un negocio para evitar continuos y costosos sobresaltos es utilizar 

el arrendamiento financiero como un instrumento cuando se necesita 

implementación de maquinaria y equipo, mayor liquidez porque tiene incidencia 

en la rentabilidad para poder gozar de los beneficios tributarios recurrir a 

quienes otorgan está clase de financiamiento son los Bancos donde las 

empresas de Arequipa dedicadas a la actividad de servicios sean beneficiadas. 

 

 La búsqueda de financiamiento constituye uno de los aspectos vitales, o más 

importantes para la actividad de las empresas de servicios. Ya sea para la 

adquisición de activos fijos (Unidades de transportes) o el cumplimiento de 

otras obligaciones, es innegable que toda empresa requiere en algún momento 

del financiamiento de terceros.  

 

La necesidad de liquidez por la que atraviesan hoy las empresas y la dificultad 

para acceder a las fuentes de financiamiento convencionales, hacen que éstas 

opten por recurrir a nuevas modalidades y fuentes de financiamiento entre 

éstos destaca nítidamente por su importancia económica, financiera y tributaria 

el Arrendamiento Financiero o Leasing, contrato que tiene por objeto la 

conducción o arrendamiento de bienes del activo fijo, mediante el pago de 

cuotas periódicas y con una opción final de compra, que tiene como una de sus 

características más poderosas a la flexibilidad, la cual hace que se adopte muy 

bien a las necesidades de cada empresa. 
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En la actualidad las empresas requieren mantener un nivel adecuado de 

liquidez. A efectos de poder realizar todas aquellas actividades que por su 

naturaleza le son inherentes. 

 

Asimismo, tienen la necesidad de adquirir bienes para ampliar el marco de sus 

operaciones, de incrementar su producción o la prestación de un mejor servicio, 

lo que implica escoger el procedimiento más adecuado de financiamiento para 

lograr cubrir las expectativas empresariales mencionadas. En la actualidad, uno 

de los mecanismos más utilizados para el financiamiento destinado a la 

adquisición de activos fijos es el Contrato de Leasing o Arrendamiento 

Financiero. 

 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera, el contrato de arrendamiento financiero como alternativa de 

financiamiento de mediano plazo, afecta la contabilización y beneficios 

tributarios en las pequeñas empresas de servicios – Caso Vidriería Divino Niño 

E.I.R.L. – Arequipa – 2015?   

 

 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

a) ¿En qué medida influye el Contrato de Leasing o Arrendamiento 

Financiero, en el nivel de capital de inversión, de una pequeña empresa 

de servicios? 

 

b) ¿Qué efectos producirá la aplicación de un Contrato de Leasing o 

Arrendamiento Financiero, como una alternativa de financiamiento para 

la adquisición de un activo fijo en una pequeña empresa de servicios? 

 

c) ¿Cuál es el resultado de la contabilización de un Contrato de Leasing o 

Arrendamiento Financiero, para determinar la interpretación más 

conveniente en la adquisición de un activo fijo? 
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d) ¿Cuáles son los beneficios tributarios de la empresa en estudio, antes y 

después de la aplicación de un Contrato de Leasing o Arrendamiento 

Financiero? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de la celebración de un Contrato de Leasing o 

Arrendamiento Financiero, como alternativa de financiamiento de 

mediano plazo, en una pequeña empresa de servicios. 

Analizar los beneficios del arrendamiento financiero con el fin de que la 

empresa adquiera su maquinaria, por medio del financiamiento del 

arrendamiento financiero, de esa manera la empresa va a tener activos 

fijos, capaz de competir y contar con mayor liquidez. Conocer su 

tratamiento contable y tributario. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Utilizar el Contrato de Leasing o Arrendamiento Financiero como una 

alternativa ante la necesidad de financiamiento, para la adquisición de 

un activo fijo, en una pequeña empresa de servicios. 

 

b) Utilizar un préstamo bancario como una fuente de financiamiento 

convencional, para la adquisición de un activo fijo, en una pequeña 

empresa de servicios. 

 

c) Comparar la aplicación de un Contrato de Leasing o Arrendamiento 

Financiero, con la aplicación de un Préstamo Bancario convencional, 

para determinar la alternativa más conveniente para el financiamiento 

de la adquisición de un activo fijo, en una pequeña empresa de 

servicios. 
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d) Conocer el tratamiento contable, los beneficios tributarios y legales de 

la empresa objeto de estudio, después de la aplicación de un contrato 

de Leasing o Arrendamiento Financiero. Que al conocer los beneficios 

del arrendamiento Financiero la empresa cuente con una 

implementación de activo fijo moderna y sus costos bajen 

sustancialmente, y la empresa cuente con mayor liquidez. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

La falta de conocimiento de los beneficios del Arrendamiento Financiero por 

parte del gerente y la falta de asesoramiento produce un elevado costo, ya que 

el envejecimiento de los bienes de capital los convierte en obsoletos porque 

son, desplazados, por otros bienes más sofisticados y hace que la empresa sea 

menos competitiva con otras empresas. El Arrendamiento Financiero se inserta 

en el mercado financiero como una técnica de financiamiento. 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como objeto resolver una de las 

necesidades más importantes de la empresa, si no tal vez la más importante, 

que es la de contar con bienes de capital necesarios para llevar a cabo las 

operaciones de la empresa. En tal sentido, es necesario contar con fuentes de 

financiamiento externos, que implica la obtención de fondos de terceros, que 

permita realizar las actividades que ha planeado la empresa. En esta modalidad 

de financiamiento están las operaciones de Contrato de Leasing o 

Arrendamiento Financiero, que consiste en un préstamo que, en lugar de estar 

representado por dinero, lo está por un bien del activo fijo, por el cual se tiene 

que pagar cuotas periódicas a modo de alquiler por un tiempo determinado. 

 

Por último, cabe destacar que es muy importante que las empresas conozcan 

a fondo las características del arrendamiento financiero para que puedan tomar 

decisiones correctas sobre como formar su mezcla óptima de financiamiento y 
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capital y así aprovechar al máximo el capital de trabajo para lograr el mejor 

rendimiento que puede tener la empresa sin tener alto riesgo financiero. 

 

Por lo tanto, este trabajo es realizado para establecer las características 

fiscales y financieras del arrendamiento financiero así poder compararlo con 

otros tipos de financiamiento y así establecer la mezcla óptima de 

financiamiento para la empresa. Esto es importante porque las empresas deben 

tener toda la información referente a estas fuentes de financiamiento que 

puedan tomar adecuadamente sus decisiones sobre cómo financiarse para 

obtener un activo fijo. De esta manera cuidarán su liquidez, solvencia y capital 

de trabajo además de mejorar su rendimiento y así lograr ser competitivo. 

 

 Actualidad. Es actual, ya que la necesidad de ser más competentes en un 

creciente medio como las empresas de servicios es real y existe y los 

resultados del presente trabajo de investigación, están orientados a ello. 

 

 Trascendencia. La actividad de servicios en el ramo de la vidriería, fue, es 

y será un rubro de relevante importancia, y al ser contemporánea con la 

humanidad, su destino, hemos de suponer, será largo y duradero, por 

consiguiente, este trabajo se clasifica como trascendente. 

 

 Utilidad. Es útil porque es necesario conocer métodos más certeros que 

reduzcan las cargas financieras e incrementen las facilidades de tener 

buenos datos de los activos fijos de la empresa y así poder mantenerlos en 

el tiempo y la tecnología, evitando la obsolescencia. 

 

 Humanista. El presente trabajo, además se interesa por los empleados y 

trabajadores que tiene a su cargo la empresa, ya que teniendo como meta 

la duración y continuidad de la misma, irá conforme a lo establecido en leyes 

de beneficios y normas que se ofrecen tanto a los empleados como a los 

Obreros de las empresas de servicios. 
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 Social: Contribuir con el futuro de la sociedad es una responsabilidad 

colectiva, actualmente no existe empresa, si en sus objetivos no presenta 

una guía de apoyo al medio socio – económico. 

 

 Académico: Porque es de consulta pública y de enseñanza general, permite 

dar a conocer, al que lo requiera, la posibilidad de buscar fuentes de 

financiamiento externo, para la renovación de sus activos fijos que se 

encarguen de optimizar la producción en empresas de servicios. 

 

 Aplicativo: Porque los estándares no son complejos y se puede llevar a 

cabo con determinación a la acción, es cuestión de coordinación. 

 

  No trivial: Porque por el momento existe desconocimiento parcial de 

información acerca de cómo utilizar mejor las fuentes de financiamiento 

externo (Arrendamiento Financiero), que permita optimizar una mejor 

renovación de los activos fijos en una empresa de servicios dedicada a la 

actividad vidriera. 
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1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

CUADRO Nº 01: OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

INDICADORES 

 

Variable Independiente: 

 

 Contrato de 

Arrendamiento 

Financiero 

 

 

 Definición de Arrendamiento 

Financiero 

 Clasificación 

 Sujetos del Arrendamiento 

Financiero 

 Diferencia entre Arrendamiento 

Operativo- Financiero. 

 Beneficios que se obtienen con el 

Arrendamiento Financiero. 

 Concepto de empresa 

 

Variable Dependiente: 

 

 Contabilización y 

Beneficios Tributarios 

 

 Contabilización de los 

Arrendamientos en los EE.FF. de 

los arrendatarios. 

 Valorización Posterior. 

 Contabilización de los 

Arrendamientos en los EE.FF. de 

los arrendadores. 

 Valorización Posterior. 

 Aspectos Legales y Tributarios: 

Marco Legal 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6 HIPÓTESIS 

 

1.6.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 

 

Teniendo en cuenta que, el Contrato de Leasing o Arrendamiento 

Financiero es un atractivo instrumento de financiamiento externo para el 

desarrollo de las pequeñas empresas. Es posible que, mediante la 

aplicación de un Contrato de Leasing o Arrendamiento Financiero, se 

logre una buena alternativa para tener activos fijos modernos, bajar el 

costo y contar con mayor liquidez, en la gestión financiera de una 

empresa de servicios, dedicada a la actividad vidriera. 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DESDE 

 

2.1.1. ORÍGENES 

 

Leasing es un vocablo de origen sajón derivado del verbo tolease o 

arrendar, que en los países de lengua anglosajona se utiliza para 

expresar el fenómeno de que alguien toma o da en locación un bien. La 

primera vez que se utiliza esta palabra en el lenguaje económico 

financiero, y más concretamente en el ordenamiento jurídico, es en 1952 

en Estados Unidos con relación a determinadas operaciones de 

arrendamiento de bienes. Dos años más tarde, en 1954, se constituyó la 

primera empresa de la historia financiera dedicada exclusivamente a 

servicios de leasing: United States Leasing Corporation. Al mismo 

tiempo que desde 1960 las operaciones del leasing se expandían en 

Europa con la creación de las primeras sociedades de leasing europeas. 

 

Así, la difusión de la figura del leasing puede situarse entre las décadas 

de 1960 y 1970 incluyendo también de modo gradual a los países en 

vías de desarrollo. 

 

En el Perú no existía regulación legal de esta nueva fórmula financiera, 

la primera mención oficial del leasing en nuestro país, se realizó a través 

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

de arrendamiento financiero, esta ley faculta a estas instituciones a 

adquirir inmuebles, maquinarias, equipos y vehículos destinados a este 

tipo de operaciones, posteriormente se fue normando ya que el artículo 

1677 del código civil peruano de 1984 dice: “El contrato de 

arrendamiento financiero se rige por su legislación especial y 

supletoriamente, por el presente título y los artículos 1419 a 1425”. Es 
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decir, del D. Ley Nº 212 y su actual norma que la regula D. Ley Nº 299, 

modificado por la Ley Nº 29394, D. Ley Nº 915 y D. Ley Nº 945.  

 

Las operaciones de leasing en el Perú inician su despegue en los 

primeros años de la década del 80, como lo demuestra el hecho de 

Sogewiese Leasing que obtuvo utilidades por el doble de su capital social 

y alcanza su más alto índice de crecimiento entre los años de 1984-1986, 

siendo el mayor beneficiado el sector industrial con un 34% del total de 

sus transacciones efectuadas, seguido por el sector comercio con un 

28%, servicios con 20%. El crecimiento se detuvo en los años siguientes. 

 

Las empresas que hacen uso importante de leasing son el sector 

bancario, financiero, la industria manufacturera, los negocios de 

maquinarias y equipos para el movimiento de tierras. 

 

Las empresas habilitadas por la Superintendencia de Banca y Seguros 

(S.B.S.) a operar en leasing en el mercado son las financieras, bancarias 

y algunas empresas especializadas entre ellas tenemos: 

 

Bancarias: de Crédito, Wiesse, Bandesco, Mercantil, Santander, 

Interandino, Interamericano, Interbanc, Continental, Nuevo Mundo. 

 

Financieras: Promotora Peruana, Interfip, San Pedro, de Crédito, 

Nacional, Sudamericana, del Sur. 

 

Especializadas: Sogewiese Leasing, Lima Leasing, Latino Leasing, 

Citileasing. 

 

El concepto de leasing no es nuevo, lo que sí es nuevo es el 

perfeccionamiento y sofisticación que han acompañado al mismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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El leasing constituye una de las más elocuentes manifestaciones del 

cambio que se ha venido operando, en los últimos años, en las 

costumbres del sector empresarial respecto a la manera de decidir 

sus inversiones en bienes de capital; de allí que, con cierta frecuencia, 

se le presente, ante y sobre todo, con una técnica o modalidad financiera 

nueva. 

 

2.1.2. ORÍGENES PRÓXIMOS 

 

 Los Promotores del Leasing 

 

 Los departamentos financieros y comerciales de las 

propias empresas industriales o filiales de estas quienes vieron en 

el arrendamiento industrial una novedosa fórmula para dar salida 

a sus productos. 

 

 Empresas explotadoras de grandes ferrocarriles americanos. 

 

 Empresas de telecomunicaciones como Bell Telephon Sistema 

decidió sus operaciones con éxito bajo este sistema, esto es, 

alquilando sus teléfonos en lugar de venderlos. 

 

 Otras empresas como la International Business Machines, la 

International Cigar Machinery y la United Schoe Machinery 

Corporation, con resultados positivos. 

 

 Las primeras empresas de Leasing. 

 

El punto de partida del leasing con sus actuales características es el 

año 1952 en que se funda en San Francisco de California la United 

States Leasing Corporation, a fines del mismo año se funda también 

la Boothe Leasing Corporation. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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La característica básica de estas empresas estriba en que su finalidad 

no es de producción sino de servicios o de intermediación financiera, 

empleando una mejor terminología. Atendiendo a su objeto social, 

entonces, 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. 

 

 Normatividad de los Arrendamientos 

 

Con la presentación de esta nueva norma contable particular, se da 

lugar a una arquitectura técnica distinta de los arrendamientos tan 

complejos como la multiplicidad de variantes contractuales posibles 

de instrumentación. 

 

En este sentido, desde la aparición de la NIC 17, se comienza a 

normar contablemente la figura de los arrendamientos en aras de 

aproximar a la realidad el sustrato económico contenido en los 

instrumentos jurídicos. Debe anticiparse que, si bien todo contrato de 

leasing queda comprendido dentro del alcance previsto en la parte 

contable de arrendamiento, no todo arrendamiento contable conlleva 

– imperiosamente – la existencia de ese instrumento legal. Por cierto, 

existen otros ejemplos de contratos legales – locaciones, alquileres, 

arrendamientos rurales – que no son leasing y, sin embargo, deben 

ser analizados bajo el tratamiento contable de arrendamientos. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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 Fundamentaciones de Arrendamiento 

 

Es un desafío rutinario para un gerente financiero arreglar la 

financiación más flexible y económica para un negocio que tiene que 

producir sus productos o servicios. El arrendamiento de equipo es 

perennemente una de las fuentes más importantes de la financiación 

para las necesidades de inversión de capital de los negocios. Hay tres 

alternativas básicas que financian equipo: 

 

 Arrendamiento 

 

 Arrendamiento con una opción para comprar. 

 

 Compra y financiación con deuda convencional. 

 

 Cuando, y si, el título con el equipo cambia de manos. 

 

En ausencia de estas preocupaciones de propiedad y de impuesto, un 

arrendamiento es esencialmente un préstamo a plazo fijo asegurado. 

Los contratos de arrendamiento son comúnmente definidos tanto por 

el impuesto como por los tratamientos de la contabilidad. 

 

Los términos “arrendamiento financiero” y “arrendamiento operativo” 

a menudo son usados de modo intercambiable, sin embargo, el 

impacto y los criterios contables no son idénticos. En la práctica, 

muchos, pero no todos, los arrendamientos de operaciones son 

arrendamientos financieros. Sólo un pequeño porcentaje de 

arrendamientos de capital realmente se califican como 

arrendamientos financieros. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 

 

2.2.1.1 DEFINICIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  

 

El Arrendamiento Financiero o Leasing es un contrato mercantil 

que tiene como finalidad la locación de bienes muebles o 

inmuebles por una empresa locadora para el uso de una parte 

arrendataria, mediante un pago de cuotas periódicas y con opción 

a favor de la arrendataria de comprar dichos bienes por un valor 

pactado al inicio del contrato (Art. 1 del Decreto Legislativo N0. 

299) 

 

El arrendamiento con opción de compra o arrendamiento 

financiero, constituye un contrato de arrendamiento por la 

utilización de un bien mueble o inmueble que presenta la 

característica que, mediante el pago de la renta y del interés por 

el aplazamiento a largo plazo del valor del bien, al final del 

contrato puede optar el arrendatario por las siguientes variantes: 

 

 Obtener su propiedad mediante el pago del valor actual 

establecido en el contrato, por el valor tasado o sin aportación 

adicional alguna. 

 

 Renovar o cancelar el contrato. 

 

En esta transacción intervienen dos participantes: el arrendador 

que posee la propiedad del bien objeto de arrendamiento y el 

arrendatario que obtiene el derecho de utilización del bien 
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durante el término pactado, siempre que abone puntualmente las 

cuotas acordadas. 

 

Al vencimiento del contrato el cliente “Arrendatario” puede optar 

por: 

 

 Devolver el bien al arrendador y cancelar el contrato. 

 

 Adquirir el activo al valor actual establecido en el contrato o al 

precio de tasación, según se pacte. 

 

 Renovar el contrato con cuotas más bajas, por encontrarse el 

activo prácticamente depreciado.  

 

El objeto del contrato de leasing (Actualidad Empresarial 2011 

pág. 37), es conceder un financiamiento a una persona con la 

finalidad de que ésta pueda adquirir un determinado bien, puede 

ser cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o modelos 

industriales y software, de propiedad del dador o sobre los que el 

dador tenga la facultad de dar en leasing. 

 

De la definición brindada por el decreto legislativo Nº 299 ., es de 

apreciarse que  mediante el contrato del leasing , la entidad 

financiera arrendadora – luego de adquirir el bien de capital objeto 

de arrendamiento financiero al proveedor o fabricante 

determinado por el arrendatario – otorga a este el uso o disfrute 

del bien leasing , fijándose el precio considerando tanto el capital 

invertido por la institución financiera , los intereses 

compensatorios aplicables , comisiones y seguros aplicables , así 

como también el margen de beneficio que necesariamente debe 

obtener la arrendadora por dicha colocación. 
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Es del caso señalar que no resulta poco frecuente que algunos 

operadores confundan el contrato de arrendamiento financiero 

con el contrato de alquiler – venta, siendo este el contrato a través 

del cual una parte, denominada arrendador –vendedor se obliga 

entregar un bien a otra, arrendatario – comprador. Este último 

contratante podrá usar y disfrutar del mismo y deberá pagar 

mensualmente (o en periodos distintos, si él se conviniera así) a 

su contra parte una determinada cantidad de dinero, la misma que 

constituirá, a la vez renta y pago parcial del precio de una compra 

venta. La transferencia de propiedad del bien se producirá en el 

momento que el arrendatario – comprador pague la última cuota 

(que comparte, al mismo tiempo la naturaleza jurídica de renta y 

de precio) convenida. 

 

Como es de apreciarse, el contrato de alquiler venta contiene un 

acuerdo bilateral sobre la venta del bien que existe desde el 

comienzo mismo del contrato, el cual instrumenta, desde su 

celebración una venta firme. En cambio, en el contrato de Leasing 

la opción de compra es solo accesoria al contrato, siendo una 

promesa de venta que reviste carácter unilateral e irrevocable. 

 

En cuanto a la duración del contrato de Arrendamiento Financiero, 

la misma se establece tomando como base la vida útil del bien 

durante o al término del contrato del Leasing por su valor residual. 

 

Finalmente, desde una prospectiva contable, en las definiciones 

contenidas en la Norma Internacional de Contabilidad Nº 17 (NIC-

17) se conceptualiza al contrato de Arrendamiento Financiero 

como una forma de arrendamiento en el que se transfieren al 

arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del mismo 

puede o no ser transferida. 
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2.2.1.2 CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DEL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO: 

 

Dentro de las características de los estados financieros es común 

observar la fiabilidad y confiabilidad, motivo por el cual el usuario 

de la información debe confiar en que los estados financieros 

constituyen la imagen fiel de lo que pretende representar, ello 

significa que las operaciones deben ser contabilizadas y también 

presentarse de acuerdo con su propia esencia y su realidad 

económica, y no meramente según su forma legal (sobre el tema 

es pertinente citar lo dispuesto en el párrafo 35 del marco 

conceptual de las NIIF). 

 

Lo expuesto en el párrafo anterior queda de manifiesto también al 

consultar lo dispuesto en la NIC 17, la cual regula el tema de 

Arrendamientos. Cabe indicar que esta norma es aplicable a todo 

tipo de acuerdo por el que el arrendador busca ceder al 

arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero, o 

una serie de pagos o cuotas, el derecho de utilizar un activo 

durante un período de tiempo determinado. 

 

El arrendamiento financiero cuenta con las siguientes 

características: 

 

 Es un contrato mercantil. 

 

 Es un contrato típico pues cuenta con normas específicas que 

lo rigen. 

 

 Tienen por objeto la locación de bienes muebles e inmuebles 

por una entidad financiera autorizada (arrendadora) para el uso 
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de una arrendataria a través del pago de cuotas periódicas, 

incluyendo una opción de compra al término del contrato. 

 

 Se realiza a título oneroso. 

 

 Es constitutivo porque genera derechos obligaciones tanto 

para arrendador como para arrendatario. 

 

 Es consensual por perfeccionarse el acuerdo de arrendador y 

arrendatario, debiendo formalizarse atreves de escritura 

pública. 

 

 Es un contrato de prestaciones reciprocas todas vez que la 

entidad financiera arrendadora es deudora del bien mueble o 

inmueble que se compromete a entregar el Leasing y a la vez 

acreedora de las cuotas periódicas convenidas, mientras que, 

por otra parte, la arrendataria, además de ser deudora de tales 

cuotas es también acreedora del bien mueble o inmuebles 

objeto de leasing. 

 

 Es de tracto sucesivo y de ejecución terminada, pues la 

duración no es simplemente tolerada sino querida por las 

partes, de modo tal que su utilidad es proporcional a ella. La 

distribución de la ejecución está dada en el tiempo. 

 

 Normalmente se celebra por adhesión, quedando entonces 

perfeccionado a partir del instante en que el arrendatario 

suscribe el contrato reimpreso correspondiente, incluyendo el 

mismo las clausulas generales aplicables a todos aquellos que 

desean obtener un leasing de dicha entidad financiera. 
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 Pueden ser considerado también como un contrato de 

administración y disposición de bienes toda vez que supone 

tanto la administración, disfrute de los bienes en Leasing, como 

también la transferencia de la propiedad de los mismos y el 

arrendatario finalmente hace uso efectivo de su opción de 

compra. 

 

 

2.3 CLASIFICACIÓN 

 

De acuerdo con el plazo, objeto y las cláusulas que pacten en el contrato de 

arrendamiento los arrendadores y arrendatarios, éstos se pueden clasificar de 

la siguiente forma: 

 

2.3.1 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 

 

Es el contrato por el cual un arrendador, por lo regular fabricante de un 

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

recibiendo aquel como contraprestación del bien, una cuota de 

arrendamiento, así como los gastos de mantenimiento y por un plazo 

normalmente corto (de 1 a 3 años), pudiendo en cualquier momento el 

arrendatario rescindir la operación, dando aviso al arrendador a cuyo 

cargo corren los riesgos técnicos de las misma.  

 

El arrendamiento operativo normalmente es por períodos más cortos que 

la vida del activo, pudiendo renovarse hasta el final de la vida útil del bien, 

conteniendo generalmente una cláusula de opción de cancelación por el 

arrendatario, antes de expirar el contrato. 

 

Pueden señalarse como características importantes de este tipo de 

operación las siguientes:  

 Como arrendadores actúan los propios fabricantes o distribuidores del 

bien a arrendar. 



20 
 

 

 

 El arrendamiento se basa sobre bienes de equipo que se caracterizan 

por tener una vida económica prolongada tales como: tractores, grúas, 

tráileres; o bien por estar sujetos a una rápida obsolescencia, debido a 

los rápidos avances tecnológicos tales como fotocopiadoras y 

computadoras. Lo que tales bienes tienen en común es su alto costo 

de adquisición, su carácter estándar y su gran demanda en el mercado. 

 

 El arrendamiento operativo no se basa en un solo arrendamiento como 

el arrendamiento financiero; sino en varios, por lo que el plazo de cada 

arrendamiento no es factor de tanta importancia para los empresarios 

del arrendamiento   operativo, (generalmente es inferior a 1 año, no 

excediendo 1nunca de 3, ya que pueden arrendar nuevamente los 

bienes con mayor facilidad (debido a su carácter estándar y su gran 

demanda).  

 

 Por ser los propios fabricantes los que promueven este tipo de 

arrendamiento, acostumbran ofrecer una serie de servicios 

remunerados como mantenimiento, reparación, asistencia técnica y 

variedad de repuestos”.  

 

2.3.2 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

Es un sistema alterno de financiación que permite la adquisición de bienes 

productivos nuevos como maquinaria pesada, equipo de transporte, 

vehículos, fotocopiadoras, computadoras, equipos de oficina, etc. 

 

El arrendamiento financiero, se basa en bienes adquiridos en el mercado 

nacional e internacional. El arrendatario selecciona el proveedor y el bien, 

lo cual es una carta de garantía que facilita su mantenimiento futuro.  

El arrendamiento financiero es aquél en donde los riesgos y beneficios 

que   conlleva la propiedad materia del arrendamiento, son transferidos al 
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arrendatario; por lo general en este caso, los convenios no son revocables 

y aseguran al arrendador la recuperación de su inversión y una utilidad. 

Las rentas cubiertas se integran por los intereses y las amortizaciones; los 

primeros se llevan a resultados y las segundas disminuyen el pasivo 

registrado en el balance que se contabilizó al iniciar la operación.  

 

Al concluir el contrato, el arrendatario libremente opta o no por ejercer la 

opción de adquisición, si la ejerce, paga una suma de dinero definida 

desde el inicio del contrato.  

 

Al realizar los contratos de arrendamiento financiero se debe tener en 

cuenta el tipo de contrato que se efectúa con el arrendador, refiriéndose 

primordialmente en la manera como la empresa adquiere los activos en 

arrendamiento, en cómo está relacionada con su mantenimiento y en la 

renovación de los contratos de arrendamiento.  

 

2.3.3 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS 

 

Normalmente un contrato de arrendamiento financiero de este tipo indica 

claramente si el arrendatario es responsable del mantenimiento de los 

activos en arrendamiento, en los contratos de arrendamiento financiero, 

el arrendatario es quién paga los costos de mantenimiento, costos 

ejecutorios o de posesión. 

Como el arrendamiento financiero es un contrato a largo plazo, resulta 

difícil que el arrendador calcule los costos de mantenimiento del activo, 

de tal manera que pudiera reflejarse en el pago del arrendamiento.  
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2.3.4 RENOVACIÓN DEL CONTRATO 

 

Generalmente al arrendatario se le da la opción de renovar el contrato a 

su vencimiento. Los pagos de arrendamiento son normalmente menores 

después de la renovación de arrendamiento que durante el período 

inicial. La opción de renovación no entra en juego hasta que se haya 

expirado el término de arrendamiento original. 

 

2.4 SUJETOS DEL ARRENDAMIENTO 

 

En todo contrato de arrendamiento participan personas Individuales o Jurídicas 

y que son fundamentales para que se lleve a cabo la relación comercial, entre 

ellas se pueden mencionar las siguientes: 

 

2.4.1 ARRENDADOR 

 

Es la persona individual o jurídica, con capacidad legal para adquirir 

derechos y obligaciones, que posee la propiedad de un bien, el cual 

entrega en arrendamiento a un tercero a través de un contrato de 

arrendamiento. “Como arrendador pueden actuar las personas 

individuales y jurídicas, siendo lo usual que, revista la forma de Sociedad 

Anónima o de Responsabilidad Limitada, dada las proporciones del capital 

que se requiere para financiar tales operaciones”.  

 

El arrendante tiene una vocación exclusivamente financiera, siendo una 

de sus finalidades colocar capitales a través de contratos de 

arrendamiento y obtener los correspondientes beneficios; por lo que 

tratará de desligarse de todas las responsabilidades que como arrendante 

le correspondería, por ejemplo: 

 

 Delegar la obligación de entrega, traspasándola al fabricante o 

proveedor del bien objeto del arrendamiento. 
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 Traslada el pago de impuestos fiscales que generalmente corre a cargo 

del arrendatario. En el arrendamiento financiero todo pago por 

concepto de impuestos, y en general, todos los gastos que ocasione el 

contrato es efectuado por los arrendatarios. 

 

2.4.2 ARRENDATARIO 

 

Es la persona individual o jurídica, con capacidad legal para adquirir derechos 

y obligaciones, que a través de un contrato de arrendamiento obtiene un bien, 

el cual gozará de los beneficios que del mismo pueda obtener, 

compensándolos con el pago de rentas durante un período determinado en el 

mismo contrato. “Puede ser cualquier persona (individual o jurídica) 

necesitada de adquirir bienes de producción o equipo (será el cliente del 

arrendador)”. Es quien escoge al proveedor y la maquinaria o equipo que 

mejor satisface las necesidades de su empresa. 

 

2.4.3 FABRICANTE O PROVEEDOR 

 

Es la empresa o entidad fabricante que proveerá el bien objeto de un contrato 

de arrendamiento. “Generalmente es un empresario dedicado a la producción 

o distribución de bienes de equipo, el cual tiene participación secundaria, pues 

no interviene en la celebración del contrato del arrendamiento financiero. Sin 

embargo, correrán de cuenta de éste ciertas obligaciones que usualmente 

corresponderían al arrendador, tales como la entrega del bien y el buen 

funcionamiento de este.  

 

2.5 DIFERENCIA ENTRE EL ARRENDAMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO 

 

El arrendamiento operacional, usualmente causa al arrendante utilidades o 

pérdidas características de fabricante o comerciante, mientras que el 

arrendamiento financiero no causa ese tipo de utilidades o pérdidas. 
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En un arrendamiento operacional, a la fecha del contrato, el valor razonable de 

la propiedad arrendada difiere del costo o valor en libros, en el arrendamiento 

financiero, a la fecha del contrato, el valor razonable del activo es igual a su 

costo o valor en libros. 

 

La diferencia es causada por la existencia, en el arrendamiento operacional, de 

utilidades o pérdidas características de fabricante o comerciante. 

 

En el arrendamiento operacional, al final del contrato, la propiedad del bien 

arrendado, la conserva el arrendador y en cambio en el arrendamiento 

financiero, la propiedad del bien al finalizar el contrato, puede ser para el 

arrendatario con la opción de compra. 

 

El arrendamiento financiero y el operativo tienen en común que en ambos 

existen mecanismos de puesta a disposición de bienes. Sin embargo, sus 

finalidades, funciones y efectos de una y otra figura contractual son muy 

diferentes. El contrato de arrendamiento financiero tiene las mismas 

características generales de un contrato de arrendamiento operativo que son 

las siguientes: bilateral, consensual, oneroso, de ejecución sucesiva y principal.  

 

Sin embargo, así como se encuentran similitudes, también se encuentran 

diferencias y se puede decir que:” “El arrendamiento operativo es un contrato 

de administración por el cual el arrendador se obliga a ceder el uso de una 

cosa, comprometiéndose a hacerlo en condiciones tales, que permitan su goce 

conforme a las exigencias del arrendatario. Es por ello que el arrendador debe 

entregar la cosa en buen estado, responder de los vicios o defectos graves y 

asumir los riesgos de ella. 

 

Alrededor del uso de la cosa gira toda la problemática de éste contrato. Por su 

parte, el arrendamiento financiero es un contrato de financiación mediante el 

cual, el arrendador realiza una operación de préstamo especial, con la 

particularidad de que la asistencia crediticia no se exterioriza en la entrega de 
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dinero, sino en la entrega de un bien que el arrendatario recibe con la intención 

de usarlo y, eventualmente, adquirirlo”.  

 

La diferencia principal que se marca en este concepto es que el arrendamiento 

operativo es un contrato de administración, mientras que el financiero es un 

contrato de financiación, lo cual lo hace completamente diferente de principio a 

fin, ya que la única intención en el arrendamiento operativo, es usar el bien y 

en el financiero, además de utilizar el bien se tiene la opción de adquirirlo 

posteriormente.  

 

Otras diferencias existentes que se encuentran en el arrendamiento Operativo 

y el Financiero son: 

 

 En el arrendamiento operativo cualquiera puede ser arrendante, 

generalmente en el arrendamiento financiero, el arrendante es siempre una 

sociedad que se dedique a ésta actividad. 

 

 En el arrendamiento operativo de un bien, el arrendatario no tiene la 

intención de adquirirlo posteriormente en propiedad, sólo de usar y gozar del 

bien por cierto plazo para cubrir sus necesidades en ese momento, mientras 

que, en el arrendamiento financiero, la adquisición de la propiedad es una 

opción de la cual goza el arrendatario. Además, al arrendador no le interesa 

mantener la propiedad del bien al finalizar el contrato, sino que desea 

traspasar el dominio del bien al usuario, por un valor residual que le permita 

recuperar la inversión llevada a cabo en el bien, más un margen de utilidad”. 

 

 Asimismo, la intención del arrendatario no sólo es usar y tener en su poder 

un bien, sino que, al momento de terminar el plazo del contrato, lo que quiere 

es tener la opción que el bien se traslade a su patrimonio, de una manera 

muy ventajosa para él, debido a que los desembolsos que realizó fueron 

menores que si hubiera solicitado un crédito”.  
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 “Son típicas en el arrendamiento operativo las obligaciones de efectuar las 

reparaciones extraordinarias, de entregar una cosa en condiciones de servir 

al uso pactado y de garantizar el goce de la misma. La obligación del 

arrendante de mantener la cosa en el estado que permita servirse de ésta, 

tal y como lo establece el artículo 1901 inciso 4 y 1902 del Código Civil; en 

el arrendamiento financiero es el arrendatario, el encargado de mantener y 

conservar el bien en perfecto estado de funcionamiento para el cumplimiento 

del objeto del contrato. 

 

 En el arrendamiento operativo, la renta da derecho al arrendatario para que 

use y goce el bien, mientras que, en el financiero, además de esos derechos, 

el pago de la renta otorga la ventaja de amortizar el valor total del bien. 

 

 En el arrendamiento operativo, el arrendador toma la decisión sobre el bien 

que pretende dar en alquiler, ya que generalmente el arrendatario en este 

caso no tiene muchas opciones, porque el arrendador puede tener un sólo 

bien y el arrendatario decide si lo toma o no; mientras que en el 

arrendamiento financiero el arrendatario decide el bien que más conviene”.  

 

 “En general, en el arrendamiento operativo los seguros del bien los paga el 

arrendador o sea el dueño del bien, mientras que en el arrendamiento 

financiero los seguros y gastos son por parte del arrendatario. 

 

 

En resumen, en el arrendamiento financiero la intención del arrendatario no 

es propiamente el arrendamiento del bien, sino el utilizar una forma de 

financiamiento a fin de poder disfrutar un bien o bienes por un tiempo 

determinado y al mismo tiempo tener la opción de adquirirlo, una vez vencido 

el plazo del contrato, a un precio residual, y mucho menor al valor de 

mercado del citado bien. 
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Por otro lado, el objeto de la sociedad arrendadora (la propietaria del bien) 

no es la compra y arrendamiento de bienes, por lo que necesita de un 

contrato de arrendamiento financiero, a manera de ligar al arrendatario, para 

que éste realice la compra del bien en el futuro y dentro de un plazo que sea 

prudencial, a fin de que la sociedad arrendadora pueda recuperar su 

inversión a través del cobro de rentas mensuales. Además, el arrendatario 

no está interesado en arrendar el bien, sino en poder adquirirlo, pero no en 

un momento inicial cuando el precio es elevado, lo que implicaría un 

desembolso elevado para el usuario; sino que obtener un financiamiento por 

un número determinado de meses o años, a fin de lograr la devaluación del 

bien que utiliza y adquirirlo por un valor residual, que se presenta mucho más 

ventajoso, si tomara esa opción. 

 

Una situación muy especial, es que definitivamente al inicio del contrato de 

arrendamiento financiero se da un arrendamiento operativo, sin embargo no 

se puede considerar que por esta razón, el contrato de arrendamiento 

financiero sea un arrendamiento operativo, porque al analizarlo en todo su 

ámbito, éste es más complejo; además, al terminar el período de 

arrendamiento financiero, el contratante tiene la facultad de tomar tres 

decisiones las cuales son: renovar el contrato por una renta más reducida, 

restituir el bien o adquirirlo a un precio predeterminado, siendo cualquiera de 

estas opciones facultades que el contrato de arrendamiento operativo no 

otorga”.  

 

2.6 BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN CON EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

2.6.1 PARA EL ARRENDANTE 

 

 Proporciona un medio adicional de servicio, es decir que puede ser una 

nueva base de expandir su negocio.  
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 El mayor beneficio se encuentra en el singular sistema de garantía, y 

es que el arrendador conserva la propiedad legal del bien, bajo cuya 

base éste puede recuperar los bienes sin mayores contratiempos en 

caso de incumplimiento por parte del arrendatario, o cuando éste no 

ejerza ninguna de las opciones contenidas en el contrato; la propiedad, 

en ningún momento se verá afectada por la quiebra, falta de pago o 

cualquier otro evento que pueda afectar al arrendatario en sus bienes. 

 

 No es el arrendador, como propietario legal de los bienes objeto de 

arrendamiento, el encargado de velar por su correcto funcionamiento, 

éste se limita a velar por que los bienes sean entregados con las 

características requeridas por el arrendatario. 

 

 Incremento en los flujos de caja. 

 

 Beneficios por la financiación de la maquinaria en arrendamiento. 

 

 Incremento de ventas de maquinaria pesada y liviana. 

 

 Las empresas arrendadoras pueden recurrir a los mercados 

internacionales de dinero, éstas ofrecen en forma estable, rápida y 

oportuna los fondos necesarios para adquirir la maquinaria o equipo 

cuando los futuros arrendatarios los demanden. 

 

 

2.6.2 PARA EL ARRENDATARIO 

 

 Aprovechamiento del capital de trabajo. 

 

 Beneficios contables y fiscales, aprovechando el pago realizado por 

arrendamiento como gasto deducible del Impuesto Sobre la Renta. 
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 Una alternativa de financiación del 100% del valor del bien. 

 

 Mejora la disponibilidad del capital de trabajo. 

 

 No afecta el índice de endeudamiento. 

 No requiere garantías paralelas. 

 

 Es un sistema simple y ágil de tramitar. 

 

 El arrendatario se ahorra un desembolso sustancial e inmediato de dinero, 

ya que estos contratos no requieren mínima inicial, sino que se otorgan 

sobre el monto total del bien a arrendar. 

 

 El arrendatario si así lo desea siempre utilizará bienes muebles de última 

tecnología. 

 

 Si el arrendatario desea quedarse con el bien arrendado con solo cancelar 

el valor actual del activo acordado en el contrato, el bien pasa a ser de su 

propiedad. 

 

 El pago efectuado por concepto de intereses y capital, es cargado a 

resultados del ejercicio del período, lo cual tiende a disminuir el gasto por 

impuesto sobre la renta. 

 

 El usuario recibe el financiamiento total de la operación, no se le exige 

pagos fuertes iníciales (enganche) o que financie un porcentaje del valor 

del equipo a adquirir, lo cual le permite disponer de su capital de trabajo e 

invertirlo en actividades de mayor productividad. 

 

 No se exige garantía alguna, ya que ésta la constituye el mismo bien 

objeto de arrendamiento. Es decir que la capacidad de endeudamiento de 
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la impresa no se limita, pues permite utilizar otras fuentes de 

financiamiento dando como garantía sus demás bienes. 

 

 Es autofinanciable, ya que las amortizaciones que deban pagarse ha 

determinado tiempo, se recupera con el rendimiento del bien puesto en 

producción. 

 El arrendatario tiene la opción de elegir el equipo objeto de arrendamiento 

de acuerdo a sus necesidades, así como al proveedor donde desea que 

sean adquiridos los bienes. 

 

 

2.7 MARCO LEGAL DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 

 

2.7.1 MARCO LEGAL 

 

El contrato de leasing se encuentra regulado por el Decreto Legislativo 

N° 299, así como por las disposiciones en materia de acto jurídico, 

obligaciones y contratos del Código Civil. 

 

2.7.2 OBJETO DEL CONTRATO 

 

El contrato de leasing tiene por objeto conceder un financiamiento a una 

persona con la finalidad de que ésta pueda adquirir un determinado bien. 

Según la descripción contenida en el artículo del Decreto Legislativo N° 

299, el contrato de leasing o de arrendamiento financiero es aquel que 

tiene por objeto la locación de bienes muebles o 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. 

 

Como se puede apreciar, el contrato de leasing tiene por esencia 

financiar a una persona para que pueda adquirir un determinado bien. 
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Pero este financiamiento posee características que lo diferencian 

sustancialmente de un contrato de mutuo o de línea de crédito. 

 

En primer lugar, la persona que solicita el financiamiento, denominada 

arrendataria, obtiene el derecho de uso sobre el bien durante el plazo de 

vigencia del contrato, a cambio del pago de las cuotas pactadas. Esto 

permite que la arrendataria pueda gozar de los beneficios de la bien 

materia del contrato aun cuando no ha terminado de pagar el 

financiamiento. 

Además, como se ha señalado en la definición del contrato de leasing 

que contiene el Decreto Legislativo N° 299, la empresa arrendadora 

adquiere el inmueble para cederle el uso a la arrendataria, 

concediéndole una opción de compra que esta última podrá ejercer 

siempre que hubiera pagado todas las cuotas establecidas en el 

contrato, además del pago por el derecho de opción que, normalmente, 

asciende a una suma simbólica. 

 

Debemos considerar el efecto que tiene esta forma de ejecución del 

contrato, es decir, que la transferencia de propiedad del bien no se 

realice con la celebración del contrato, sino que sea la arrendadora quien 

lo adquiere y sólo lo transfiera si es que la arrendataria ejerce la opción 

de compra. 

 

Este mecanismo genera dos consecuencias. La primera es que la 

arrendadora se asegura el pago de las cuotas manteniendo la propiedad 

del bien, pues en caso de incumplimiento, sólo deberá requerir la 

devolución del bien a la arrendataria, conservando en todo momento la 

propiedad del bien, por lo que podrá venderlo con la finalidad de 

recuperar la deuda. 

 

El segundo efecto es quizá más importante. En la medida que la 

arrendataria tiene la opción de compra de la bien materia del leasing, 
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podrá decidir si al momento en que haya cancelado todas las cuotas del 

contrato, le resulta conveniente o no adquirir el bien. Esto tiene sentido 

cuando se trata de bienes que se hubieran vuelto obsoletos por el uso, 

en cuyo caso la arrendataria puede considerar inútil su adquisición. 

 

Veamos ahora quiénes son los sujetos que participan en el contrato de 

arrendamiento financiero. 

 

2.7.3 SUJETOS DEL CONTRATO 

 

De la definición y tratamiento del contrato de arrendamiento financiero 

previsto en el Decreto Legislativo N° 299, podemos determinar que los 

sujetos que forman parte del contrato son los siguientes: 

 

a) La empresa arrendadora 

 

La arrendadora es quien concede el financiamiento a la arrendataria 

y adquiere el bien para cedérselo en uso a esta última. 

Por disposición del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 299, cuando 

la arrendadora sea una empresa domiciliada en el país, deberá ser 

una empresa bancaria, financiera u otra empresa autorizada por la 

Superintendencia de Banca y Seguros para realizar operaciones de 

arrendamiento financiero. 

 

b) La arrendataria 

 

La arrendataria es la persona que obtiene el financiamiento y a quien 

se le otorga el uso del bien, pudiendo optar por su adquisición cuando 

haya cumplido con el pago de las cuotas establecidas en el contrato. 

 

La arrendataria puede ser una persona natural o jurídica. 

Normalmente, se trata de personas que ejercen una actividad de 
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carácter empresarial, de tal manera que el leasing le permita contar 

con un bien necesario para desarrollar su actividad. 

 

c) El vendedor 

 

Ciertamente, el vendedor no forma parte del contrato de leasing o 

arrendamiento financiero, pues la empresa arrendadora adquiere el 

bien de éste en virtud de un contrato de compraventa jurídicamente 

independiente al contrato de leasing. 

 

Pero consideramos pertinente mencionarlo, pues existe la posibilidad 

que la arrendataria y el vendedor se vinculen. Esto sucede cuando el 

uso o la propiedad de la arrendataria se ven afectadas por los vicios 

ocultos del bien, en cuyo caso deberá accionar por la obligación de 

saneamiento no contra la empresa arrendadora sino contra el 

vendedor, en virtud del artículo 5º del Decreto Legislativo N° 299. 

 

2.7.4 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. 

 

2.7.5 VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

La vigencia del contrato de arrendamiento financiero, así como la 

exigibilidad de las obligaciones y derechos de la arrendataria, se inicia en 

el momento en que la arrendadora efectúe el pago total o parcial del precio 
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del o de los bienes materia del contrato, o cuando éstos sean entregados 

a la arrendataria, lo que suceda primero. 

El plazo de vigencia del contrato será establecido por las partes. 

Asimismo, la opción de compra de la arrendataria será válida durante toda 

la vigencia del contrato y podrá ejercerse en cualquier momento hasta el 

vencimiento de dicho plazo. 

 

2.7.6 DETERMINACIÓN DEL BIEN MATERIA DEL LEASING 

 

Corresponde a la arrendataria determinar el bien materia del contrato, así 

como el proveedor del mismo. De esta manera, la arrendataria asume la 

responsabilidad de que el bien presente las características necesarias 

para el uso que desea darle. 

 

Tal como se ha señalado anteriormente, la arrendadora no es responsable 

por los vicios y daños del bien, siendo derecho de la arrendataria ejercer 

la acción por dichos vicios contra el proveedor o vendedor del bien. Esto 

se sustenta en el hecho que el objeto del contrato no es la venta del bien 

de la arrendadora a la arrendataria y en que es esta última quien 

determina las características y al proveedor del bien, por lo que no podría 

atribuirse responsabilidad sobre los defectos del bien a la arrendadora, 

toda vez que ésta no eligió el bien materia del contrato ni al proveedor. 

 

2.7.7 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 6º del Decreto Legislativo N° 299 le otorga 

el derecho a la arrendadora de fijar los términos que debe contener la 

póliza de seguros. 
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2.7.8 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. 

 

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. 

 

2.7.9 SOBRE LA RESTITUCIÓN DEL BIEN 

 

En la medida que la propiedad del bien no se transfiere sino hasta el 

momento en que la arrendataria hubiera pagado la totalidad de las cuotas 

previstas en el contrato y siempre que ejerza la opción de compra, la 

arrendadora podrá solicitar la inmediata restitución del bien cuando la 

arrendataria haya incurrido en alguna causal de resolución prevista en el 

contrato. 

Para tal efecto, si la arrendataria se negara a la devolución del bien, la 

arrendadora podrá solicitar en la vía judicial que se ordene dicha entrega, 

presentando su solicitud al juez, señalando la causal de resolución y 

acompañándola del testimonio de la escritura pública del contrato. 

 

Recibida la solicitud, el juez debe ordenar de inmediato la entrega del bien, 

debiendo la arrendataria efectuar la devolución al segundo día de 

notificada. 

 

Le corresponde a la arrendataria el derecho de cuestionar la resolución 

del contrato y solicitar a la arrendadora la indemnización por los daños y 

perjuicios causados, si así le correspondiera. 
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2.7.10 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 éste, 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. 

 

2.7.11 SOBRE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO-VENTA 

 

Ciertamente, el régimen contenido en el Decreto Legislativo N° 299, 

tanto en sus disposiciones sobre la celebración y ejecución del contrato, 

así como las referidas al tratamiento tributario, son aplicables siempre 

que el contrato cumpla con las características exigidas por la referida 

norma, entre las cuales se encuentra la necesidad que la empresa 

arrendadora sea una entidad bancaria, financiera o una empresa 

autorizada por la SBS para realizar operaciones de leasing. 

 
Pero esto no significa que, si dos personas celebran un contrato que 

posea las mismas características que uno de arrendamiento financiero, 

pero sin que ninguna de ellas pertenezca al Sistema Bancario o 

Financiero, dicho contrato sea inválido, sino que no se regirá por las 

disposiciones del Decreto Legislativo N° 299. 

 

En tales casos, es probable que el contrato sea considerado como uno 

de arrendamiento- venta, regulado por el artículo 1585° del Código Civil. 
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2.7.12 PRINCIPALES DIFERENCIAS  
 

CUADRO Nº 02: PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LEASING OPERATIVO 

/ LEASING FINANCIERO / CREDITO CONVENCIONAL 

 

 LEASING OPERATIVO LEASING FINANCIERO CREDITO 
CONVENCIONAL 

 
 
Partes Contractuales 

Fabricantes, 
distribuidores e 
importadores 

Empresa de Leasing 
(bancos, financieras, o 
empresas 
especializadas), 
empresa usuaria 

Empresa Usuaria y 
Entidad Financiera 

Duración del Contrato De 1 a 3 años De 2 a 10 años De acuerdo al importe 
financiado 

Carácter del Contrato Revocable por el 
arrendatario con 
previo aviso 

Irrevocable por 
ambas partes 

Irrevocable por ambas 
partes 

 
Elección del bien 

Por la arrendataria 
entre los que tenga la 
Arrendadora 

Por la usuaria en 
cualquier fabricantes 
o distribuidor 

Ninguno ya que se 
financia el importe 
dinerario de acuerdo 
a la necesidad del 
cliente 

Tipo del bien Bienes nuevos o 
usados 

Solo bienes nuevos Solo efectivo 

Calidad del Bien  Limitado a un número 
de días/ meses 

De acuerdo a la 
necesidad y correcta 
elección de 
arrendatario 

De acuerdo a la 
necesidad y correcta 

elección de 
arrendatario 

Conservación y 
mantenimiento del 
bien 

La entidad 
Arrendadora 

La entidad 
arrendataria 

 
- 

Utilización del bien Esencialmente 
operativa 

Esencialmente 
operativa 

Financiamiento para 
usarlo de acuerdo a la 

necesidad del 
adquiriente 

Función del Contrato En varios contratos 
con distintos 
arrendamientos 

Un solo Contrato Un solo contrato 

Depreciación del bien La soporta la 
arrendadora 

La soporta la 
arrendataria 

- 

Obsolescencia  Riesgos técnicos y 
financieros 

Riesgos financieros Riesgos financieros 

Riesgos para el 
arrendador  

No previstas Riesgos Técnicos Riesgos financieros 

                                  
Fuente: Elaboración Propia 
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2.8 LA DEPRECIACIÓN EN ACTIVOS ADQUIRIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 

 

 La depreciación en línea recta o lineal 

 

La depreciación en sí constituye una pérdida progresiva de valor de un bien 

que puede estar representado por una máquina, un equipo o un inmueble 

por cada año que transcurre.  

 

“Una parte importante del planeamiento financiero es estimar los montos 

para la reposición de un determinado activo en la empresa. En la jerga 

económica a esto se lo llama depreciación y es conocida como el menor 

valor o pérdida de valor que experimentan los bienes del activo fijo: edificios, 

vehículos, computadoras, máquinas, etc. Como consecuencia del desgaste 

natural por su uso. Es decir, una maquinaria que se compró hace cinco años, 

y que se usa casi toda la semana, tiene un lógico deterioro y como 

consecuencia de eso cambia de valor”. 

 

La depreciación “normal” aplicando el método lineal o llamado también 

“método en línea recta” es la que se sigue sin alterar el número de años en 

los que se considera la vida útil del bien que debe ser activado. Así, según 

CARCAMO PÉREZ y PAREDES LAZCANO   la depreciación se usa para 

“…  compensar el agotamiento, desgaste y destrucción de los bienes usados 

en el negocio o empresa, incluyendo una asignación sobre el valor residual 

de los bienes, cuando estos deban dejarse en desuso o ser reemplazados”. 

 

Siguiendo este orden de ideas, apreciamos que el método en línea recta es 

el “… método de depreciación más utilizado y con este se supone que los 

activos se usan más o menos con la misma intensidad año por año, a lo largo 

de su vida útil; por tanto, la depreciación periódica debe ser del mismo 

monto. Este método distribuye el valor histórico ajustado del activo en partes 
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iguales por cada año de uso. Para calcular la depreciación anual basta dividir 

su valor histórico ajustado entre los años de vida útil” 

 

 La depreciación en línea recta o lineal en la legislación peruana 

 

Al revisar el texto del artículo 38° de la Ley del Impuesto a la Renta, 

apreciamos que el mismo dispone que el desgaste o agotamiento que sufran 

los bienes del activo fijo que los contribuyentes utilicen en negocios, 

industria, profesión u otras actividades productoras de rentas gravadas de 

tercera categoría, se compensará mediante la deducción por las 

depreciaciones admitidas en esta ley.  

 

Las depreciaciones a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán a los fines 

de la determinación del impuesto y para los demás efectos previstos en 

normas tributarias, debiendo computarse anualmente y sin que en ningún 

caso puedan hacerse incidir en un ejercicio gravable depreciaciones 

correspondientes a ejercicios anteriores. 

 

Cuando los bienes del activo fijo solo se afecten parcialmente a la producción 

de rentas, las depreciaciones se efectuarán en la proporción 

correspondiente.  

 

En el artículo 39° de la referida norma se precisa que los edificios y 

construcciones se depreciarán a razón del cinco por ciento (5%) anual.  

 

En ese mismo orden de ideas, el texto del artículo 40° de la Ley del Impuesto 

a la Renta determina que los demás bienes afectados a la producción de 

rentas gravadas se depreciarán aplicando, sobre su valor, el porcentaje que 

al efecto establezca el reglamento.  

 

En ningún caso se podrá autorizar porcentajes de depreciación mayores a 

los contemplados en dicho reglamento.  
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Por su parte, en el artículo 41º de la citada norma se menciona que las 

depreciaciones se calcularán sobre el valor de adquisición o producción de 

los bienes o sobre los valores que resulten del ajuste por inflación del 

balance efectuado conforme a las disposiciones legales en vigencia. A dicho 

valor se agregará, en su caso, el de las mejoras incorporadas con carácter 

permanente. 

 

En los casos de bienes importados no se admitirá, salvo prueba en contrario, 

un costo superior al que resulte de adicionar al precio ex fábrica vigente en 

el lugar de origen, los gastos a que se refiere el numeral 1) del artículo 20º. 

No integrarán el valor depreciable, las comisiones reconocidas a entidades 

con las que se guarde vinculación que hubieran actuado como intermediarios 

en la operación de compra, a menos que se pruebe la efectiva prestación de 

los servicios y la comisión no exceda de la que usualmente se hubiera 

reconocido a terceros independientes al adquirente. 

 

El texto del artículo 42º de la Ley del Impuesto a la Renta considera que en 

las explotaciones forestales y plantación de productos agrícolas de carácter 

permanente que den lugar a la depreciación del valor del inmueble o a la 

reducción de su rendimiento económico, se admitirá una depreciación del 

costo de adquisición, calculada en proporción al agotamiento sufrido. A 

solicitud del interesado, la SUNAT podrá autorizar la aplicación de otros 

sistemas de depreciación referidos al valor del bien agotable, en tanto sean 

técnicamente justificables. 

 

Finalmente, el artículo 43º de la referida norma considera que los bienes 

depreciables, excepto inmuebles, que queden obsoletos o fuera de uso, 

podrán, a opción del contribuyente, depreciarse anualmente hasta extinguir 

su costo o darse de baja, por el valor aún no depreciado a la fecha del 

desuso, debidamente comprobado. 
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Por su parte, el inciso b) del artículo 22º del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N.º 122-94-EF, 

establece la vida útil y los porcentajes anuales de depreciación aplicables a 

los bienes distintos a los edificios y construcciones afectados a la producción 

de rentas gravadas de tercera categoría, el cual se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO Nº 03: PORCENTAJES ANUALES DE DEPRECIACIÓN 

APLICABLES A LOS BIENES DISTINTOS A LOS 

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES AFECTADOS A 

LA PRODUCCIÓN DE RENTAS GRAVADAS DE 

TERCERA CATEGORÍA. 

BIENES 

Porcentaje Anual de 

depreciación hasta 

un máximo de: 

Ganado de trabajo y reproducción; redes 

de pesca. 
25% 

Vehículos de transporte terrestre (excepto 

ferrocarriles); hornos en general. 
20% 

Maquinaria y equipo utilizados por las 

actividades minera, petrolera y de 

construcción; excepto muebles, enseres y 

equipos de oficina. 

20% 

Equipos de procesamiento  

de datos. 
25% 

Maquinaria y equipo adquirido a partir del 

01.01.91. 
10% 

Otros bienes del activo fijo. 10% 

                     Fuente: Elaboración Propia 

 

 La depreciación acelerada como beneficio tributario  
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A diferencia de la depreciación lineal, la “depreciación acelerada” permite la 

posibilidad de la recuperación en un menor tiempo de la inversión llevada a 

cabo en la adquisición del bien. Ello permite que el costo del activo se pueda 

cancelar de una manera más rápida que si se aplicara el método de línea 

recta.  

“Las ventajas de este método de depreciación se pueden advertir desde dos 

puntos de vista:  

 

 Fiscal: el uso del método de la depreciación acelerada reduce los 

Impuestos en los primeros años de vida de un activo, ya que cuanto mayor 

sea el cargo por depreciación menor será el pasivo real por impuestos. 

 

 Financiera: la ventaja con que cuenta este método de depreciación es que, 

financieramente, la depreciación se considera como una corriente de 

efectivo que se suma a los flujos de fondos generados por un proyecto de 

inversión”. 

 

 La depreciación acelerada en la legislación peruana 

 

La Ley de Arrendamiento Financiero, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 

299 en su artículo 18º modificado por la Ley Nº 27394, y el Decreto 

Legislativo Nº 915 determinan la posibilidad de activar el bien que se 

encuentra en un contrato de arrendamiento financiero y depreciarlo por el 

número de años que dure el contrato, estableciendo que para el caso de 

bienes muebles sea de dos (2) años y para el caso de bienes inmuebles el 

plazo mínimo del contrato sea de cinco (5) años.  

 

El segundo párrafo del artículo 18º de la Ley de Arrendamiento Financiero 

posibilita la aplicación de una mayor tasa de depreciación si se cumplen con 

las siguientes condiciones: 
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a) El bien objeto del contrato debe ser un bien que sea considerado costo o 

gasto para efectos del Impuesto a la Renta. 

 

b) Debe utilizarse exclusivamente en su actividad empresarial. 

 

c) Debe tener una duración mínima de cinco (5) años para el caso de bienes 

inmuebles o de dos (2) años para bienes muebles.  

 

d) La opción de compra solo puede ser ejercida al término del contrato. 

 

2.9 TRATAMIENTO CONTABLE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 

 

2.9.1 APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE CONTABILIDAD, APLICABLES AL 

SECTOR COMERCIAL 

 

2.9.1.1 ARRENDAMIENTOS (NIC 17) 

 

 Objetivo 

 

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. 

 

 Alcance 

 

Esta norma será aplicable en la contabilización de todos los 

tipos de arrendamientos que sean distintos de los: 
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a) Acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de 

minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables 

similares. 

 

b) Acuerdos de licencias para temas tales como películas, 

grabaciones en video, obras de teatro, manuscritos, 

patentes y derechos de autos. 

 

c) Sin embargo, esta Norma no será aplicable como base 

para la medición de: 

 

 Propiedades tenidas para arrendamiento, en el caso de 

que se contabilicen como propiedades de inversión (NIC 

40 Propiedades de inversión). 

 

 Propiedades de inversión suministradas por 

arrendadores en régimen de arrendamiento operativo 

(NIC 40). 

 

 Activos biológicos poseídos por arrendatarios en 

régimen de arrendamiento financiero (NIC 41 

Agricultura). 

 

 Activos biológicos suministrados por arrendadores en 

régimen de arrendamiento operativo (NIC 41). 

 

Esta Norma será de aplicación a los acuerdos mediante los cuales 

se transfiere el derecho de uso de activos, incluso en el caso de 

que el arrendador quedará obligado a suministrar servicios de 

cierta importancia en relación con la operación o el mantenimiento 

de los citados bienes. Por otra parte, esta Norma no será de 

aplicación a los acuerdos que tienen la naturaleza de contratos de 
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servicios, donde una parte no transfiera a la otra el derecho a usar 

algún tipo de activo. 

 

 Definiciones 

 

Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los 

significados que a continuación se especifican: 

 

 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 período de tiempo 

determinado. 

      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 

del ejercicio de la citada opción de compra, como el pago 

necesario para ejercitar esta opción de compra. 

 

 Arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en 

el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad del activo. La propiedad 

del mismo, en su caso, puede o no ser transferida. 

 

 Arrendamiento operativo es cualquier acuerdo de 

arrendamiento distinto al arrendamiento financiero. 
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Arrendamiento no cancelable es un arrendamiento que 

solo es revocable: 

 

 Si ocurriese alguna contingencia remota. 

 

 Con el permiso del arrendador. 

 

 Si el arrendatario realizase un nuevo arrendamiento, 

para el mismo activo u otro equivalente, con el mismo 

arrendador. 

 

 Si el arrendatario pagase una cantidad adicional tal que, 

al inicio del arrendamiento, la continuación de este 

quede asegurada con razonable certeza. 

 

 Inicio de 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. Esta fecha: 

 

 Se clasificará el arrendamiento como operativo o como 

financiero. 

 

 En el caso de tratarse de un arrendamiento financiero, 

se determinarán los importes que se reconocerán al 

comienzo del plazo de arrendamiento. 

 

 El comienzo del plazo del arrendamiento es la fecha a 

partir de la cual el arrendatario tiene el derecho de utilizar 

el activo arrendado. Es la fecha del reconocimiento inicial 

del arrendamiento (es decir, del reconocimiento de activos, 
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pasivos, ingresos o gastos derivados del arrendamiento, 

según proceda). 

 

 Plazo del arrendamiento es el período no revocable por 

el cual el arrendatario ha contratado el arrendamiento del 

activo, junto con cualquier período adicional en el que este 

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. 

 

 Pagos mínimos por el arrendamiento son los pagos que 

se requieren o pueden requerírsele al arrendatario durante 

el plazo del arrendamiento, excluyendo tanto las cuotas de 

carácter contingente como los costos de los servicios y los 

impuestos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser 

reembolsados. También se incluya: 

 

 En el caso del arrendatario, cualquier importe 

garantizado por él mismo o por un tercero vinculado con 

él. 

 

 En el caso del arrendador, cualquier valor residual que 

se le garantice, ya sea por: 

 

1) Parte del arrendatario. 

 

2) Una parte vinculada con este. 

 

3) Una parte no vinculada con el arrendatario que sea 

capaz financieramente de atender a las 

obligaciones derivadas de la garantía prestada. 
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 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 será 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 

del ejercicio de la citada opción de compra, como el pago 

necesario para ejercitar esta opción de compra. 

 

 Valor razonable es el importe por el cual puede ser 

intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un 

comprador y un vendedor interesado y debidamente 

informado, que realizan una transacción libre. 

 

 Vida económica es: 

 El período durante el cual se espera que un activo sea 

utilizable económicamente, por parte de uno o más 

usuarios. 

 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 período de tiempo estimado que se extiende, 

desde el inicio del plazo del arrendamiento, pero sin estar 

limitado por éste, a lo largo la entidad espera consumir los 

beneficios económicos incorporados al activo arrendado. 
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 Valor residual garantizado es: 

 

 Para el arrendatario, la parte del valor residual que ha 

sido garantizada por él mismo o por una parte 

vinculada con él (el importe de la garantía es la cuantía 

máxima que podrían, en cualquier caso, tener que 

pagar). 

 

 Para el arrendador, la parte del valor residual que ha 

sido garantizada por el arrendatario o por una parte no 

vinculada con el arrendador, y que sea financieramente 

capaz de atender las obligaciones derivadas de la 

garantía prestada. 

 

 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 una parte vinculada con el arrendador. 

 

 Costos directos iniciales son los costos incrementales 

directamente imputables a la negociación y contratación de 

un arrendamiento, salvo si tales costos han sido incurridos 

por un arrendador que sea a la vez fabricante o distribuidor. 

 

 Inversión bruta en el arrendamiento es la suma de: 

 

 Los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento 

financiero, y 

 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 a la tasa de interés implícita 

en el arrendamiento. 

 

 Ingresos financieros no devengados son la diferencia 

entre. 

 La inversión bruta en el arrendamiento. 

 La inversión neta en el arrendamiento. 

 

 Tasa de interés implícita en el arrendamiento es la tasa 

de descuento que, al inicio del arrendamiento, produce la 

igualdad entre el valor presente total de a) los pagos 

mínimos por el arrendamiento y b) el valor residual no 

garantizado, y la suma de i) valor razonable del activo 

arrendado y ii) cualquier costo directo inicial del arrendador. 

 

 Tasa de interés incremental del endeudamiento del 

arrendatario es la tasa de interés que el arrendatario 

habría de pagar en un arrendamiento similar o, si este no 

fuera determinable, la tasa en el que incurriría aquel si 

pidiera prestados, en un plazo y con garantías similares, 

los fondos necesarios para comprar el activo. 

 

 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, tasas de 

interés de mercado futuras, etc.). 
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2.9.1.2 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NIC 16) 

 

 Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable 

de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de 

los estados financieros puedan conocer la información acerca 

de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta 

y equipo, así como los cambios que se hayan producido en 

dicha inversión. Los principales problemas que presenta el 

reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son 

la contabilización de los activos, la determinación de su importe 

en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro 

que deben reconocerse con relación a los mismos. 

 

  Alcance 

 

 Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los 

elementos de propiedades, planta y equipa, salvo cuando 

otra Norma exija o permita un tratamiento contable diferente. 

 

 Esta Norma no será de aplicación a: 

 

 Las propiedades, planta y equipo clasificadas como 

mantenidas para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos 

no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas. 

 

 Los activos biológicos relacionados con la actividad 

agrícola (NIC 41 Agricultura). 

 El reconocimiento y medición de activos para exploración 

y evaluación (NIIF 6 Exploración y Evaluación de 

Recursos Minerales). 
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 Los derechos mineros y reservas minerales tales como 

petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. 

 

 No obstante, esta Norma será de aplicación a los elementos 

de propiedades, planta y equipo utilizados para desarrollar o 

mantener los activos descritos en los párrafos b) a d). 

 

 Otras normas pueden obligar a reconocer un determinado 

elemento de propiedades, planta y equipo de acuerdo con 

un tratamiento diferente al exigido en esta Norma. Por 

ejemplo, la NIC 17 Arrendamientos exige que la entidad 

evalúe si tiene que reconocer un elemento de 

propiedades, planta y equipo sobre la base de transmisión 

de los riesgos y ventajas. Sin embargo, en tales casos, el 

resto de aspectos sobre el tratamiento contable de los 

citados activos, incluyendo su depreciación, se guiarán 

por los requerimientos de la presente Norma. 

 

 Una entidad que utilice el modelo del costo para las 

propiedades de inversión de acuerdo con la NIC 40 

Propiedades de Inversión, utilizará el modelo del costo al 

aplicar esta Norma. 

 

 Definiciones 

 

 Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los 

significados que a continuación se especifican: 

 

 Importe en libros, es el importe por el que se reconoce 

un activo, una vez deducidas la depreciación acumulada 

y las pérdidas por deterioro de los valores acumulados. 
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 Costo, es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo 

pagados, o bien el valor razonable de la contraprestación 

entregada, para adquirir un activo en el momento de su 

adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable el 

importe que se atribuye a ese activo cuando se le 

reconoce inicialmente de acuerdo con los requerimientos 

específicos de otros NIIF, por ejemplo, la NIIF 2 Pagos 

Basados en Acciones. 

 

 Importe depreciable, es el costo de un activo, u otro 

importe que lo haya sustituido, menos su valor residual. 

 

 Depreciación, es la distribución sistemática del importe 

depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 

 

 Valor específico para una entidad, es el valor presente 

de los flujos de efectivo que la entidad espera obtener del 

uso continuado de un activo y de su disposición al término 

de su vida útil, o bien de los desembolsos que espera 

realizar para cancelar un pasivo. 

 

 Valor Razonable, es el importe por el cual un activo 

podría ser intercambiado entre partes interesadas y 

debidamente informadas, en una transacción realizada en 

condiciones de independencia mutua. 

 

 Una pérdida por deterioro, es el exceso del importe en 

libros de un activo sobre su importe recuperable. 

 

 El valor residual de un activo es el importe estimado que 

la entidad podría obtener actualmente por la disposición 

del elemento, después de deducir los costos estimados 
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por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la 

antigüedad y las demás condiciones esperadas al término 

de su vida útil. 

 

 2.9.1.3 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (NIC 40) 

 

 Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las 

propiedades de inversión y las exigencias de revelación de 

información correspondientes. 

 

 Alcance 

 

 Esta Norma será aplicable en el reconocimiento, medición y 

revelación de información de las propiedades de inversión. 

 

 Entre otras cosas, esta Norma será aplicable para la medición, en 

los estados financieros de un arrendatario, de los derechos sobre 

una propiedad de inversión mantenida en arrendamiento y que se 

contabilice como un arrendamiento financiero y también se aplicará 

para la medición en los estados financieros de un arrendador, de 

las propiedades de inversión arrendadas en régimen de 

arrendamiento operativo. Esta Norma no trata de los problemas 

cubiertos en la NIC 17 Arrendamientos, entre los que se incluyen 

los siguientes: 

 

 La clasificación de los arrendamientos como arrendamientos 

financieros u operativos. 

 

 El reconocimiento de las rentas por arrendamiento de propiedades 

de inversión (NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias). 
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 La medición, en los estados financieros del arrendatario, de los 

derechos sobre propiedades mantenidas en arrendamiento 

operativo. 

 La medición, en los estados financieros del arrendador, de su 

inversión neta en un arrendamiento financiero. 

 

 La contabilización de las transacciones de venta con arrendamiento 

posterior. 

 

 La información a revelar sobre arrendamientos financieros y 

operativos. 

 

 Esta Norma no será de aplicación a: 

 

 Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (NIC 

41 Agricultura). 

 

 Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, 

gas natural y recursos no renovables similares. 

 

   Definiciones 

 

Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados 

que a continuación se especifican: 

 

 Importe en libros, es el importe por el que un activo se reconoce 

en el estado de situación financiera. 

 

 Costo, es el importe de efectivo o equivalentes de efectivo 

pagados, o bien el valor razonable de la contraprestación 

entregada, para adquirir un activo en el momento de su 

adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, el importe 
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que se atribuye a ese activo cuando se le reconoce inicialmente 

de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF, por 

ejemplo, la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones. 

 Valor Razonable, es el importe por el cual un activo podría ser 

intercambiado entre partes interesadas y debidamente 

informadas, en una transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua. 

 

 Propiedades de Inversión, son propiedades (terrenos o edificios, 

considerados en su totalidad o en parte o ambos) que se tienen 

(por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya 

acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, 

plusvalías o ambas, en lugar de para: 

 

 Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o 

bien para fines administrativos. 

 

 Su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

 

 Propiedades ocupadas por el dueño, son las propiedades que 

se tienen (por parte del dueño o por parte del arrendatario que 

haya acordado un arrendamiento financiero) para su uso en la 

producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 

administrativos. 

 

El derecho sobre la propiedad que el arrendatario mantenga en 

régimen de arrendamiento operativo, se podrá clasificar y 

contabilizar como una propiedad de inversión si, y solo si, el 

elemento cumpliese en su caso, la definición de propiedades de 

inversión, y el arrendatario emplease el modelo del valor 

razonable, establecido en los párrafos 33 a 55, para los activos 

reconocidos. Esta clasificación alternativa estará disponible para 



57 
 

 

cada una de las propiedades por separado. Sin embargo, una vez 

que esta clasificación alternativa haya sido elegida para un 

derecho sobre una propiedad mantenida en régimen de 

arrendamiento operativo, todos los elementos clasificados como 

propiedades de inversión se contabilizarán utilizando el modelo 

del valor razonable. Cuando se elija esta clasificación alternativa, 

cualquier derecho sobre la propiedad así clasificada se incluirá en 

la información a revelar requerida en los párrafos 74 a 78. 

 

Las propiedades de inversión se tienen para obtener rentas, 

plusvalías o ambas. Por la tanto, las propiedades de inversión 

generan flujos de efectivo que son en gran medida independientes 

de los procedentes de otros activos poseídos por la entidad. Esto 

distinguirá a las propiedades de inversión de las ocupadas por el 

dueño. La producción de bienes o la prestación de servicios (o el 

uso de propiedades para fines administrativos) generan flujos de 

efectivo que no son atribuibles solamente a las propiedades, sino 

a otros activos utilizados en la producción o en el proceso de 

prestación de servicios. La NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

se aplican a las propiedades ocupadas por el dueño. 

 

Los siguientes casos son ejemplos de propiedades de inversión: 

 

 Un terreno que se tiene para obtener plusvalía a largo plazo y 

no para venderse en el corto plazo, dentro del curso ordinario 

de las actividades del negocio. 

 

 Un terreno que se tiene para un uso futuro no determinado (en 

el caso de que la entidad no haya determinado si el terreno se 

utilizará como propiedad ocupada por el dueño o para venderse 

a corto plazo, dentro del curso ordinario de las actividades del 
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negocio, se considera que ese terreno se mantiene para 

obtener plusvalías). 

 

 Un edificio que sea propiedad de la entidad (o bien un edificio 

obtenido a través de un arrendamiento financiero) y está 

alquilado a través de de uno o más arrendamientos operativos. 

 

 Un edificio que esté desocupado y se tiene para ser arrendado 

a través de uno o más arrendamientos operativos. 

 

 Inmuebles que están siendo construidos o mejorados para su 

uso futuro como propiedades de inversión. 

 

Los siguientes son ejemplos de partidas que no son 

propiedades de inversión y que, por lo tanto, no se incluyen en 

el alcance de esta Norma: 

 

 Inmuebles con el propósito de venderlos en el curso normal de 

las actividades del negocio o bien que se encuentran en 

proceso de construcción o desarrollo con vistas a dicha venta. 

 

 Inmuebles que están siendo construidos o mejorados por 

cuenta de terceras personas. 

 

 Propiedades ocupadas por el dueño, incluyendo entre otros, las 

propiedades que se tienen para su uso futuro como 

propiedades ocupadas por el dueño, propiedades que se tienen 

para realizar en ellas construcciones o desarrollos futuros y 

utilizarlos posteriormente como ocupados por el dueño, 

propiedades ocupadas por empleados (paguen o no rentas 

según su valor de mercado) y propiedades ocupadas por el 

dueño en espera de desprenderse de ellas. 
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  Las propiedades arrendadas a otra entidad en régimen de 

arrendamiento financiero. 

Ciertas propiedades se componen de una parte que se tiene para 

ganar rentas o plusvalías, y otra parte que se utiliza en la 

producción o suministro de bienes o servicios o bien para fines 

administrativos. Si estas partes pueden ser vendidas 

separadamente (o colocadas separadamente en régimen de 

arrendamiento financiero), la entidad las contabilizará también por 

separado. Si no fuera así, la propiedad únicamente se calificará 

como propiedad de inversión cuando se utilice una porción 

insignificante del mismo para la producción o suministro de bienes 

o servicios o para fines administrativos. 

 

En ciertos casos, la entidad suministra servicios complementarios 

a los ocupantes de una propiedad. Esta entidad tratará dicho 

elemento como propiedades de inversión si los servicios son un 

componente insignificante del contrato. 

 

En otros casos, los servicios proporcionados son un componente 

más significativo. Por ejemplo si la entidad tiene y gestiona un 

hotel, los servicios proporcionados a los huéspedes son un 

componente significativo del contrato en su conjunto. 

 

Puede ser difícil determinar si los servicios complementarios son 

lo suficientemente significativos para hacer que la propiedad no 

se califique como propiedades de inversión. Por ejemplo el dueño 

de un hotel transfiere algunas veces ciertas responsabilidades a 

terceras partes en virtud de un contrato de administración. 

 

Se requiere un juicio para determinar si una propiedad puede ser 

calificada como propiedades de inversión. La entidad desarrollará 

criterios para poder ejercer tal juicio en forma coherente, de 
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acuerdo con la definición de propiedades de inversión y con las 

guías correspondientes que figuran en los párrafos 7 al 13. 

En algunos casos, una entidad tiene una propiedad que arrienda 

a la contralora o a otra subsidiaria del mismo grupo y es ocupado 

por estas. Esta propiedad no se calificará como de inversión, en 

los estados financieros consolidados que incluyen a ambas 

entidades, dado que se trata de una propiedad ocupada por el 

dueño, desde la perspectiva del grupo en su conjunto. 

 

 RECONOCIMIENTO 

 

 Las propiedades de inversión se reconocerán como activos 

cuando, y solo cuando: 

 

 Sea probable que los beneficios económicos futuros que 

estén asociados con tales propiedades de inversión fluyan 

hacia la entidad. 

 

 El costo de las propiedades de inversión pueda ser medido de 

forma fiable. 

 

 Según este criterio de reconocimiento, la entidad evaluará todos 

los costos de sus propiedades de inversión, en el momento en 

que incurra en ellos. Estos costos comprenderán tanto aquellos 

en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir una 

partida de propiedades, como los costos incurridos 

posteriormente para añadir, sustituir parte o mantener el elemento 

correspondiente. 

 

 De acuerdo con el criterio de reconocimiento contenido en el 

párrafo 16, la entidad no reconocerá, en el importe en libros de 

una propiedad de inversión, los costos derivados del 
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mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán 

en el resultado cuando se incurra en ellos. Los costos de 

mantenimiento diario son principalmente los costos de mano de 

obra y los consumibles, que pueden incluir el costo de pequeños 

componentes. El objetivo de estos desembolsos se describe a 

menudo como “reparaciones y conservación” de la propiedad. 

 

 Algunos componentes de las propiedades de inversión podrían 

haber sido adquiridos en sustitución de otros. Según el criterio de 

reconocimiento, la entidad reconocerá en el importe en libros de 

una propiedad de inversión el costo de sustituir un componente 

del mismo siempre que satisfaga los criterios de reconocimiento, 

desde el mismo momento en que se incurra en dicho costo. 

 

2.9.1.4 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 

OPERACIONES DISCONTINUADAS (NIIF 5) 

 

 Objetivo 

 

 El objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de 

los activos mantenidos para la venta, así como la presentación e 

información a revelar sobre las operaciones discontinuadas. En 

particular, la NIIF requiere que: 

 

 Los activos que cumplan los criterios para ser clasificados 

como mantenidos para la venta, sean valorados al menor valor 

entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos 

de venta, así como que cese la depreciación de dichos activos. 

 

 Los activos que cumplan los criterios para ser clasificados 

como mantenidos para la venta, se presenten de forma 

separada en el estado de situación financiera, y que los 
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resultados de las operaciones discontinuadas se presenten por 

separado en el estado de resultado integral. 

 

 Alcance 

 

 Los requerimientos de clasificación y presentación de esta NIIF se 

aplicarán a todos los activos no corrientes reconocidos, y a todos 

los grupos de activos para su disposición que tiene la entidad. Los 

requerimientos de medición de esta NIIF se aplicarán a todos los 

activos no corrientes reconocidos y a los grupos de activos para 

su disposición (establecidos en el párrafo 4), excepto a aquellos 

activos enumerados en el párrafo 5, que continuarán midiéndose 

de acuerdo con la Norma que se indica en el mismo. 

 

 Los activos clasificados como no corrientes de acuerdo con la NIC 

1 Presentación de Estados Financieros no se reclasificarán como 

activos corrientes hasta que cumplan los criterios para ser 

clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con esta 

NIIF. Los activos de una clase que una entidad consideraría 

normalmente como no corriente que se adquieran exclusivamente 

con intención de reventa no se reclasificarán como corrientes, a 

menos que cumplan los criterios para ser clasificados como 

mantenidos para la venta de acuerdo con esta NIIF. 

 

 En ocasiones una entidad dispone de un grupo de activos, 

posiblemente con algunos pasivos directamente asociados, de 

forma conjunta y en una sola transacción. Un grupo de activos 

para su disposición puede ser un grupo de unidades generadoras 

de efectivo. El grupo puede incluir cualesquiera activos y pasivos 

de la entidad. Incluyendo activos corrientes, pasivos corrientes. 

  

    Si un activo no corriente, dentro del alcance de los requisitos de 

medición de esta NIIF, formase parte de un grupo de activos para 
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su disposición, los requerimientos de medición de esta NIIF se 

aplicarán al grupo como un todo, de tal forma que dicho grupo se 

medirá por el menor valor entre su importe en libros y su valor 

razonable menos los costos de venta. 

 

 Los criterios de medición de esta NIIF no son aplicables a los 

siguientes activos, que quedan cubiertos por las Normas 

indicadas en cada caso, independientemente de que sean activos 

individuales o que formen parte de un grupo de activos para su 

disposición: 

 

 Activos por impuestos diferidos (NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias). 

 

 Activos procedentes de beneficios a los empleados (NIC 19 

Beneficios a los Empleados). 

 

 Los activos financieros dentro del alcance de la NIIF 9 

Instrumentos Financieros. 

 

 Activos no corrientes contabilizados de acuerdo con el modelo 

de valor razonable de la NIC 40 Propiedades de Inversión. 

 

 Activos no corrientes medidos por su valor razonable menos 

los costos de venta, de acuerdo con la NIC 41 Agricultura. 

 

 Derechos contractuales procedentes de contrato de seguros, 

definidos en la NIIF 4 Contratos de Seguro. 

 

 Los requerimientos de clasificación, presentación y medición 

de esta NIIF aplicables a un activo no corriente (o grupo de 

activos para su disposición), que se clasifique como mantenido 
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para la venta, se aplicarán también a un activo no corriente, 

que se clasifique como mantenido para distribuir a los 

propietarios, cuando actúan como tales (mantenidos para 

distribuir a los propietarios). 

 

 Esta NIIF especifica la información a revelar con respecto a los 

activos no corrientes (o grupo de activos para su disposición) 

clasificados como mantenidos para la venta u operaciones 

discontinuadas 

 

 Clasificación de Activos no corrientes (o grupo de activos para su 

disposición) como mantenidos para la venta o como mantenidos para 

distribuir a los propietarios. 

 

 Una entidad clasificará a un activo no corriente (o grupo de activos 

para su disposición) como mantenido para la venta, si su importe 

en libros se recuperará fundamentalmente a través de una 

transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. 

 

 Para aplicar la clasificación anterior, el activo (o grupo de activos 

para su disposición) debe estar disponible, en sus condiciones 

actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los 

términos usuales y habituales para la venta de estos activos y su 

venta debe ser altamente probable. 

 

 Para que la venta sea altamente probable, el nivel apropiado de la 

gerencia, debe estar comprometido con un plan de vender el activo 

(o grupo de activos para su disposición), y debe haberse iniciado 

de forma activa un programa para encontrar un comprador y 

completar dicho plan. Además, la venta debe negociarse 

activamente a un precio razonable, en relación con su valor 

razonable actual. 
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 Existen hechos y circunstancias que podrían alargar el período 

para completar la venta más allá de un año. Una ampliación del 

período exigido para completar una venta no impide que el activo 

sea clasificado como mantenido para la venta, si el retraso viene 

causado por hechos o circunstancias fuera del control de la entidad. 

 

 Las transacciones de venta incluyen las permutas de activos no 

corrientes por otros activos no corrientes, cuando estas tengan 

carácter comercial, de acuerdo con la NIC 16 Propiedades, Planta 

y Equipo. 

 

 Cuando una entidad adquiera un activo no corriente (o grupo de 

activos para su disposición) exclusivamente con el propósito de su 

posterior venta, clasificará dicho activo no corriente como 

mantenido para la venta, en la fecha de adquisición, sólo si se 

cumple el requisito de un año del párrafo 8. 

 

 Si se cumplen los criterios de los párrafos 7 y 8 después del final 

del período sobre el que se informa, una entidad no clasificará un 

activo no corriente (o grupo de activos para su disposición) como 

mantenidos para la venta en los estados financieros que emita. No 

obstante, cuando esos criterios se cumplan después del final del 

período sobre el que se informa, pero antes de la autorización para 

la emisión de los estados financieros, la entidad revelará en las 

notas la información especificada. 

 

Cuando la entidad se comprometa a distribuir el activo (o grupo de 

activos para su disposición) a los propietarios, dicho activo no 

corriente (o grupo de activos para su disposición) se clasificará 

como mantenido para distribuir a los propietarios. Para que este 

sea el caso, los activos deben estar disponibles para la distribución 

inmediata en sus actuales condiciones, y la distribución debe ser 

altamente probable. 
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 Activos no corrientes que van a ser abandonados 

 

 Una entidad no clasificará como mantenido para la venta un activo 

no corriente (o un grupo de activos para su disposición) que vaya a 

ser abandonado. Esto es debido a que su importe en libros va a ser 

recuperado principalmente a través de su uso continuado. Sin 

embargo, si el grupo de activos para su disposición que va a ser 

abandonado cumpliese con los criterios de los apartados del 

párrafo 32, la entidad presentará los resultados y flujos de efectivo 

del grupo de activos para su disposición como una operación 

discontinuada, de acuerdo con los párrafos 33 y 34, en la fecha en 

que deja de utilizarlo. 

 

 La entidad no contabilizará un activo no corriente, que vaya a estar 

temporalmente fuera de uso, como si hubiera sido abandonado.   

 

2.10 CONTABILIZACIÓN DE LOS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ARRENDATARIOS 

 

Para propósitos de la contabilización de los arrendamientos en los estados 

financieros de los arrendatarios y, en lo que respecta al reconocimiento inicial 

del contrato, es del caso observar que al comienzo de plazo del arrendamiento 

financiero, este se reconocerá, en el Estado de Situación Financiera 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 este 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 intereses implícita en el 

Arrendamiento, siempre que sea practicable y determinada; de lo contrario se 

usará la tasa de intereses incremental de los préstamos del arrendatario. 
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Cualquier costo directo inicial del arrendatario se añadirá al importe 

reconocido como activo. 

 

Las transacciones y demás eventos se contabilizarán y presentarán de 

acuerdo con su fondo económico y realidad financiera, y no solamente en 

consideración a su forma legal. Mientras que la forma legal de un acuerdo de 

arrendamiento puede significar que el arrendatario no adquiera la titularidad 

jurídica sobre el bien arrendado, en el caso de un arrendamiento financiero, 

su fondo económico y realidad financiera implican que el arrendatario 

adquiere las utilidades económicas derivadas del uso del activo arrendado 

durante la mayor parte de su vida económica, contrayendo al hacerlo, como 

contraprestación por tal derecho, una obligación de pago aproximadamente 

igual al inicio del arrendamiento, al valor razonable del activo más las cargas 

financieras correspondientes. 

 

Si tal operación de arrendamiento no quedara reflejada en el Estado de 

Situación Financiera del arrendatario, tanto sus recursos económicos como 

las obligaciones de la entidad estarían infravalorados, distorsionando así 

cualquier ratio financiero que se pudiera calcular. Será apropiado, por tanto, 

que el arrendamiento financiero se recoja, en el Estado de Situación 

Financiero del arrendatario, simultáneamente como un activo y como una 

obligación de pagar cuotas futuras, se registrarán en el Estado de Situación 

Financiera por los mismos importes, excepto si existen costos directos 

iníciales relativos al arrendatario que se añadirán al importe reconocido como 

activo. 

 

No resultará adecuado presentar las obligaciones relativas a los bienes 

arrendados, en los estados financieros, como deducciones del valor de los 

activos correspondientes. En caso de que la entidad realice, en el Estado de 

Situación Financiero, distinción entre pasivos corrientes y no corrientes, 

observara esta misma distinción para las deudas derivadas de los 

arrendamientos. 
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Luego de dicha medición inicial, se efectuará una ulterior medición, por lo cual 

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 en los períodos que 

contribuyen 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 

períodos en el que serán incurridos. 

 

El arrendamiento financiero dará lugar tanto a un cargo por depreciación en 

los activos depreciables, como a un gasto financiero en cada período. La 

política 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 

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. 

 

El importe depreciable del activo arrendado se distribuirá entre cada uno de 

los períodos de uso esperado, de acuerdo con la base sistemática, coherente 

con la política de depreciación que el arrendatario haya adoptado con 

respecto a los demás activos depreciables que posea. En caso de que exista 

certeza razonable de que el arrendatario obtendrá la propiedad el finalizar el 

plazo del arrendamiento, el período de utilización esperado será la vida útil del 

activo; en otro caso, el activo se depreciará a lo largo de su vida útil o en el 

plazo del arrendamiento, según cual sea menor. 

 

Los edificios tienen una vida limitada por tanto son activos depreciables. Un 

incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificios no 

afectará a la determinación del importe depreciable del edificios”.  
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En este sentido, si existe un predio que se adquirió bajo la modalidad de 

leasing, el mismo cuenta con dos unidades inmobiliarias que lo conforman, 

claramente diferenciables. Nos referimos al terreno y a la edificación. 

 

Tratándose del arrendamiento financiero, específicamente en el leasing, lo 

que se determina es que el usuario del servicio tenga la opción de depreciar 

el bien de manera lineal, de acuerdo al porcentaje del 5% que señala el texto 

del artículo 39º de la Ley del Impuesto a la Renta o de manera acelerada, de 

conformidad con lo señalado por el texto del artículo 18º del Decreto 

Legislativo Nº 299, tomando como referencia el plazo del contrato, el cual para 

el caso de los inmuebles es de cinco (5) años como mínimo. 

 

Al realizar la depreciación en el caso del contrato de leasing, en aplicación de 

las NIC 16 y 17 se debe realizar la depreciación por partes separadas, siempre 

que por su propia naturaleza lo admita. 

 

En el caso del terreno, hemos observado que por su propia naturaleza no 

existe la posibilidad de depreciar sino por el contrario se genera la apreciación, 

por lo que no procedería aplicar la depreciación de manera acelerada en este 

componente del inmueble. 

 

Situación distinta se aprecia en el caso de la edificación, la cual sí permite 

realizar la depreciación. Por ello, se deberá identificar el valor de la parte 

edificada y solo sobre esa parte es que corresponde aplicar la depreciación. 

 

El arrendamiento financiero dará lugar a un cargo por depreciación y a otro de 

tipo financiero en cada período, pero la suma de esos importes no será igual 

a la cuota a pagar en el período y, por tanto, no será adecuado considerar 

como gasto simplemente la cuota a pagar en este. De acuerdo con lo anterior, 

es improbable que el activo y el pasivo correspondientes al arrendamiento 

sigan siendo de igual importe una vez iniciado el arrendamiento. 
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Si como resultado de las mediciones antes indicadas se concluye 

posteriormente que ha habido un deterioro del activo otorgado en 

Arrendamiento, dicho deterioro deberá recibir el tratamiento a que hace 

referencia la NIC 36 referida al Deterioro del Valor de los Activos. 

 

2.10.1 INFORMACIÓN A REVELAR 

 

Además de cumplir los requisitos informativos fijados en la NIIF 7 

Instrumentos Financieros: Información a Revelar, los arrendatarios 

revelarán en sus estados financieros la siguiente información, referida 

a los arrendamientos financieros: 

 Para cada clase de activos, el importe neto en libros al final del 

período sobre el que se informa. 

 

 Una conciliación entre el importe total de los pagos del 

arrendamiento mínimos futuros al final del período sobre el que se 

informa, y su valor presente. Además, una entidad revelará el total 

de pagos del arrendamiento mínimos futuros al final del período 

sobre el que se informa, y de su valor presente, para cada uno de 

los siguientes períodos: 

 

 Hasta un año; 

 Entre uno y cinco años; 

 Más de cinco años. 

 

 Cuotas contingentes reconocidas como gasto en el período. 

 

 El importe total de los pagos futuros mínimos por subarriendo que se 

espera recibir, al final del período sobre el que se informa, por los 

subarriendos operativos no cancelables. 
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 Una descripción general de los acuerdos significativos de 

arrendamiento donde se incluirán, sin limitarse a ellos los siguientes 

datos: 

 

 Las bases para la determinación de cualquier cuota de carácter 

contingente que se haya pactado. 

 

 La existencia y, en su caso, los plazos de renovación o las 

opciones de compra y las cláusulas de actualización o 

escalonamiento. 

 

 Las restricciones impuestas a la entidad en virtud de los contratos 

de arrendamiento financiero, tales como los que se refieran a la 

distribución de dividendos, al endeudamiento adicional o a nuevos 

contratos de arrendamiento. 

 

Además de lo anterior, serán aplicables a los arrendatarios las 

exigencias de información fijadas por la NIC 16, NIC 36, NIC 40 y 

NIC 41, para los activos arrendados en régimen de arrendamiento 

financiero. 

 

 

2.11 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

 

Los arrendadores presentarán en el Estado de Situación Financiera, los 

activos dedicados a arrendamientos operativos de acuerdo con la naturaleza 

de tales bienes. 

 

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se reconocerán 

como ingresos de forma lineal, durante el transcurso del plazo del 

arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de 
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reparto para reflejar más adecuadamente el patrón temporal de consumo de 

las utilidades derivadas del uso del activo arrendado en cuestión.  

 

El párrafo 51 indica que los costos incurridos en la obtención de ingresos por 

arrendamiento, incluyendo la depreciación del bien, se reconocerán como 

gastos. 

 

Los ingresos por arrendamiento (excluyendo lo que se reciba por servicios 

tales como seguro y conservación) se reconocerán de una forma lineal en el 

plazo del arrendamiento, incluso si los cobros no se reciben con arreglo a tal 

base, a menos que otra fórmula sistemática sea más representativa del patrón 

temporal con el que los beneficios derivados del uso del activo arrendado 

disminuyen. 

 

Los costos directos iníciales incurridos por el arrendador en la negociación y 

contratación de un arrendamiento operativo, se añadirán al importe en libros 

del activo arrendado y se reconocerán como gasto a lo largo del plazo de 

arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos del arrendamiento. 

 

Al respecto de la amortización el párrafo 53 de esta norma indica que los 

activos depreciación y deterioro depreciables arrendados se efectuará de 

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. Asimismo, para determinar si el activo arrendado ha visto 

deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36. 

 

Por otra parte, el párrafo 55 en el caso de que el arrendador, sea a la vez 

fabricante o distribuidor de los bienes arrendados, no reconocerá ningún 

resultado por la venta cuando celebre un contrato de arrendamiento operativo, 

puesto que la operación no es en ningún modo equivalente a una venta.  
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2.12 CONTABILIZACIÓN DE LOS ARRENDAMIENTOS EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LOS ARRENDADORES 

 

2.12.1 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

  Reconocimiento Inicial 

 

Los arrendadores reconocerán en su estado de situación financiera 

los activos que mantengan en arrendamientos financieros y los 

presentarán como una partida por cobrar, por un importe al de la 

inversión neta en el arrendamiento. 

 

En una operación de arrendamiento financiero, sustancialmente todos 

los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad son transferidos por 

el arrendador, y por ello, las sucesivas cuotas a cobrar por este se 

consideran como reembolsos del principal y remuneración financiera 

del arrendador por su inversión y servicios. 

 

Es frecuente que el arrendador incurra en ciertos costos directos 

iniciales, entre los que se incluyen comisiones, honorarios jurídicos y 

costos internos que son incrementales y directamente atribuibles a la 

negociación y contratación del arrendamiento. De ellos se excluyen 

los costos de estructura indirectos, tales como los incurridos por un 

equipo de ventas y comercialización. En el caso de arrendamientos 

financieros distintos de aquellos en los que está implicado un 

productor o distribuidor que también es arrendador, los costos directos 

iniciales se incluirán en la medición inicial de los derechos de cobro 

por el arrendamiento financiero, y disminuirán el importe de los 

ingresos reconocidos a lo largo del plazo de arrendamiento. La tasa 

de interés implícita del arrendamiento se define de forma que los 

costos directos iníciales se incluyen automáticamente en los derechos 

de cobro del arrendamiento financiero; esto es, no hay necesidad de 
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añadirlos de forma independiente. Los costos incurridos por 

productores o distribuidores, que también son arrendadores, en 

relación con la negociación y contratación de un arrendamiento, se 

excluyen de la definición de costos directos iníciales. En 

consecuencia, estos se excluirán de la inversión neta del 

arrendamiento y se reconocerán como gastos cuando se reconozca 

el beneficio de la venta, lo que para un arrendamiento financiero tiene 

lugar normalmente al comienzo del plazo del arrendamiento. 

 

2.12.2 MEDICIÓN POSTERIOR 

 

El reconocimiento de los ingresos financieros, se basará en una pauta 

que refleje, en cada uno de los períodos, una tasa de rendimiento 

constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha 

realizado en el arrendamiento financiero. 

 

Un arrendador aspira a distribuir el ingreso financiero sobre una base 

sistemática y racional, a lo largo del plazo del arrendamiento. Esta 

distribución se basará en una pauta que refleje un rendimiento 

constante en cada período sobre la inversión neta relacionada con el 

arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento relativos a 

cada período, una vez excluidos los costos por servicios, se destinarán 

a cubrir la inversión bruta en el arrendamiento, reduciendo tanto el 

principal como los ingresos financieros no devengados. 

 

Los costos directos iníciales, en los casos de arrendadores que son 

fabricantes o distribuidores, se reconocerán como gastos al comienzo 

del plazo del arrendamiento, puesto que están relacionados 

principalmente con la obtención de las ganancias del fabricante o 

distribuidor en la venta. 
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2.12.3 INFORMACIÓN A REVELAR 

 

 Los arrendadores revelarán en sus estados financieros la siguiente 

información referida a los arrendamientos financieros: 

 

 Una conciliación entre inversión bruta en el arrendamiento al final del 

período sobre el que se informa y el valor presente de los pagos 

mínimos a recibir en esa misma fecha. Además, la entidad revelara, al 

final del período sobre el que se informa, la inversión bruta en el 

arrendamiento y el valor presente de los pagos mínimos a recibir en 

esa misma fecha, para cada uno de los siguientes períodos: 

 

 Hasta un año 

 

 Entre uno y cinco años 

 

 Más de cinco años 

 

 Los ingresos financieros no acumulados (o no devengados). 

 

 El importe de los valores residuales no garantizados reconocidos a 

favor del arrendador. 

 

 Las correcciones de valor acumuladas que cubran insolvencias 

relativas a los pagos mínimos por el arrendamiento pendientes de 

cobro. 

 

 Las cuotas contingentes reconocidas en los ingresos del período. 

 

 Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento 

significativos concluidos por el arrendador. 
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2.12.4 ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

El artículo 18 del D. Leg. Nº 299 modificado por la Ley 27394, señala que los 

bienes objeto de arrendamiento financiero se consideran activo fijo del 

arrendatario y se registrarán contablemente de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC). La depreciación se efectuará 

conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

Excepcionalmente se podrá aplicar como tasa de depreciación máxima 

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

años que comprende el contrato, siempre que éste reúna las siguientes 

características: 

 

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

o inmuebles, que cumplan con el requisito de ser considerados costo o 

gasto para efectos de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

 El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el 

desarrollo de su actividad empresarial. 

 

 Su duración mínima ha de ser 2 o de 5 años, según tengan por objeto 

bienes muebles o inmuebles, respectivamente. Este plazo podrá ser 

variado por decreto supremo. 

 

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

 

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

señalados en el párrafo anterior, el arrendatario deberá rectificar sus 

declaraciones juradas anuales del Impuesto a la Renta y reintegrar el 

impuesto correspondiente más el interés moratorio, sin sanciones. La 

resolución del contrato por falta de pago no originará la obligación de 
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reintegrar el impuesto ni rectificar las declaraciones juradas antes 

mencionadas. 

 

El arrendador considerará la operación de arrendamiento financiero como 

una colocación de acuerdo a las normas contables pertinentes. 

 

En los casos en que el bien cuyo uso se cede haya sido objeto de una previa 

transmisión, directa o indirecta, por parte del cesionario al cedente, el 

cesionario debe continuar depreciando ese bien en las mismas condiciones 

y sobre el mismo valor anterior a la transmisión. 

 

  2.12.5 OTROS ASPECTOS TRIBUTARIOS SOBRE ARRENDAMIENTOS 

 

  Depreciación registrada en libros 

 

 La depreciación aceptada tributariamente será aquella que se 

encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y 

registros contables, siempre que no exceda el porcentaje máximo 

establecido en la presente tabla para cada unidad del activo fijo, sin 

tener en cuenta el método de depreciación aplicado por el 

contribuyente. 

 En ningún caso se admitirá la rectificación de las depreciaciones 

contabilizadas en un ejercicio gravable, una vez cerrado éste, sin 

perjuicio de la facultad del contribuyente de modificar el porcentaje de 

depreciación aplicable a ejercicios gravables futuros. 

 

 Depreciación contable mayor a la depreciación tributaria 

 

Los contribuyentes que contablemente hubieran aplicado o que apliquen 

una depreciación mayor a la establecida en el inciso b) del Art. 22 del 

Reglamente de la Ley del Impuesto a la Renta, deberá: 
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 Tratándose de bienes cuyo valor contable no esté totalmente 

depreciado, al inicio del ejercicio a declarar: 

 

  A lo previsto en el artículo 33 del Reglamento. 

 

  Tratándose Adicionar vía declaración jurada, la diferencia entre la 

depreciación contable y la aceptada tributariamente a la base 

imponible del IR correspondiente a dicho ejercicio. 

 

 Registrar contablemente el efecto de dicha diferencia temporal en el 

IR, conforme de bienes cuyo valor contable quede completamente 

depreciado, deberán deducir vía declaración jurada en los ejercicios 

siguientes y hasta agotar los límites establecidos en el inciso b) del 

Art. 22 del Reglamento, en cada ejercicio, los montos de depreciación 

no aceptados tributariamente en ejercicios anteriores, siempre que se 

hubiera efectuado el registro a que se refiere el numeral 2 del literal 

anterior y se cuente con documentación sustitutoria respectiva. 

 

2.12.6 REGISTRO CONTABLE 

 

El registro contable es conforme al Plan Contable General Empresarial 

(Resolución Nº 041-2008-EF94 del Consejo Normativo de Contabilidad), es 

el siguiente: 

CTA.   DEBE HABER 

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

32 Activos adquiridos en Arrendamiento Financiero xxxxx   

  322      Inmueble Maquinaria y Equipos     

37 Activos Diferidos xxxxx   

  373      Intereses Diferidos     

40 Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud por Pagar xxxxx   

  40115  IGV - Por aplicar     
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45 Obligaciones Financieras   xxxxx 

  4521   Contratos de Leasing     

  x/x Contabilización del contrato de Arrendamiento Financiero     

              ------------------------------  X3  ------------------------------     

45 Obligaciones Financieras xxxxx   

  4521   Contratos de Leasing     

10 Efectivo y Equivalente de Efectivo   xxxxx 

  104 Cuentas Corrientes     

  x/x Contabilización del pago de la cuota     

              ------------------------------  X4  ------------------------------     

67 Gastos Financieros xxxxx   

  673   Intereses por préstamos y otras obligaciones     

40 Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud por Pagar xxxxx   

  40115  IGV - Cuenta Propia     

37 Activos Diferidos   xxxxx 

  373      Intereses Diferidos     

40 Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud por Pagar   xxxxx 

  40115  IGV - Por aplicar     

  x/x Contabilización del debengamiento de los intereses e IGV     

  por aplicar.     

              ------------------------------  X5  ------------------------------     

97 Gastos Financieros xxxxx   

79 Cargas Imputables a cuentas de Costos y Gastos   xxxxx 

  x/x Por el destino de los gastos     

  
Fuente:  Ediciones Caballero Bustamante. Principales modificaciones Tributarias y 
Contables. 
Recuperado de:  
http://www.caballerobustamante.com.pe/fotos/Chorrillos/libro%20principales%20m
odificaciones/203-218.pdf 
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2.13 LA EMPRESA EN EL PERÚ 

 

2.13.1 LA EMPRESA 

 

 La empresa, pese a su importancia para la sociedad, como 

manifiesta Walter Gutiérrez1, no tiene una definición unívoca, tanto 

desde el punto de vista económico como jurídico, es 

extremadamente difícil conceptuarla. Se trata de uno de esos 

conceptos fugitivos que se resisten a ser claramente delimitados. 

La complejidad de la empresa moderna contribuye aún más a esta 

dificultad.  

 

Según Chiavenato2, la empresa “es una organización social que 

utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados 

objetivos”. Luego agrega diciendo que “es una organización social, 

una asociación de personas para la explotación de un negocio y 

que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o 

la atención de una necesidad social”. 

 

La Comisión de la Unión Europea 3 , señala que "se considera 

empresa a toda entidad, independientemente de su forma jurídica, 

que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán 

empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras 

actividades a título individual o familiar, las sociedades de personas 

y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma 

regular”. 

 

                                                             
1 GUTIERREZ CAMACHO, Walter. “Libertad de Empresa, libertad de comercio, libertad de trabajo”. 

En: La Constitución Comentada. Análisis artículo por artículo. Tomos I. Primera Edición. Ediciones 

Gaceta Jurídica S. A. Lima, 2005. 
2 CHIAVENATO, Idalberto. “Iniciación a la Organización y Técnica Comercial”. Mc Graw Hill. México, 

2005. p. 04. 
3  COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. “Definición de microempresas, pequeñas y medianas 

empresas adoptada por la comisión”. Art I 
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En ese sentido, podemos decir que empresa viene a ser la persona 

natural o jurídica, titular de una unidad de producción y/o servicio, 

que independientemente o de manera asociada y con voluntad 

propia, asume un compromiso de realizar una actividad económica, 

comercial y/o de desarrollo de un producto o forma de hacer algo 

innovador para satisfacer una necesidad o deseo existente en la 

sociedad, generalmente a cambio de una utilidad o beneficio. 

 

2.13.2 FINES DE LA EMPRESA 

  

La empresa cumple finalidades económicas y sociales, entre ellas 

podemos citar: 

 

2.13.2.1 FINALIDAD ECONÓMICA 

 

 Finalidad económica externa, que es la producción de 

bienes o servicios para satisfacer necesidades de la 

sociedad. 

 Finalidad económica interna, que es la obtención de un 

valor agregado para remunerar a los integrantes de la 

empresa. A unos en forma de utilidades o dividendos y a 

otros en forma de sueldos, salarios y prestaciones. Esta 

finalidad incluye la de abrir oportunidades de inversión para 

inversionistas y de empleo para trabajadores. En ese 

sentido, se entiende que la empresa está para servir a los 

hombres de afuera (la sociedad) y a los hombres de 

adentro (sus integrantes). 

 

2.13.2.2 FINALIDAD SOCIAL 

 

 Finalidad social externa, que es contribuir al pleno 

desarrollo de la sociedad, tratando que en su desempeño 
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económico no solamente no se vulneren los valores 

sociales y personales fundamentales, sino que en lo 

posible se promuevan. 

 

 Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la 

empresa, al pleno desarrollo de sus integrantes, tratando 

de no vulnerar valores humanos fundamentales, sino 

también promoviéndolos. 

 

2.13.3 ELEMENTOS DE UNA EMPRESA 

 

La empresa está compuesta por un conjunto de elementos 

relacionados entre sí que persiguen unos objetivos comunes. Entre 

ellos podemos distinguir los siguientes: 

 

 El grupo humano o las personas. 

 

 Dentro de este grupo podemos señalar la existencia de 

grupos diferenciados por sus intereses y relaciones entre 

ellos, tales como: 

 

 Los propietarios del capital o socios. 

 

 Los administradores o directivos. 

 

 Los trabajadores o empleados. 

 

Entre los dos primeros grupos, y básicamente en el 

segundo, surge la figura del empresario tal y como hoy se 

le concibe. 
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 Los bienes económicos. 

 

Los bienes económicos se suelen clasificar en inversiones o 

duraderos y en corrientes o no duraderos, según su 

vinculación al ciclo productivo de la explotación, ya que si los 

mismos no se consumen o transforman en el mismo 

estaremos ante el primer caso. 

 

 La organización. 

 

La organización aparece como el conjunto de relaciones de 

autoridad, de coordinación y de comunicación que forman la 

actividad del grupo humano entre sí y con el exterior. Esta 

estructura organizativa es definida por el empresario. 

 

2.13.4 CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: 

 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras, por lo 

que también existen varios criterios para clasificar las empresas: 

 

 Según la propiedad del capital. - Podemos clasificar en: 

 

 Empresa privada. - Organizada y controlada por 

propietarios particulares cuya finalidad es lucrativa y 

mercantil.  

 

 Empresa pública.- Controlada por el Estado u otra 

corporación de derecho público cuya finalidad es el bien 

público.  

 

 Empresa mixta.- Intervienen el Estado y particulares.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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 Cooperativas.- Formada por aportaciones de los socios 

cooperativistas, su función es similar al de las Sociedades 

Anónimas. 

 

 Según la forma jurídica 

Atendiendo a la titularidad y la responsabilidad legal de los 

propietarios de la empresa, podemos distinguir: 

 

 Empresas individuales, si sólo pertenece a una persona. 

Esta puede responder frente a terceros con todos sus 

bienes, es decir, con responsabilidad ilimitada, como en el 

caso de persona natural con negocio; o sólo hasta el monto 

del aporte para su constitución, en el caso de las empresas 

individuales de responsabilidad limitada (EIRL). Es la forma 

más sencilla de establecer un negocio y suelen ser 

empresas pequeñas o de carácter familiar. 

 

 Empresas societarias, constituidas por dos a más 

personas. Dentro de esta clasificación están la sociedad 

anónima, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita, 

sociedad comercial de responsabilidad limitada y 

sociedades civiles.4 

 

a) Las cooperativas u otras organizaciones de economía 

social. 

 

 Según el tamaño de la Empresa. - Podemos clasificar en: 

 

                                                             
4 Conforme a La Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades (Véase los libros II y III del mismo).  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soc-anonimas/soc-anonimas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soc-anonimas/soc-anonimas.shtml
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a) La micro empresa.- Aquellas empresas que hasta 10  

trabajadores y cuyos volumen de venta hasta el monto 

máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)5. 

 

b) La pequeña empresa.- Aquellas empresas que poseen de 

uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y cuyo 

volumen de venta desde 150 UIT hasta 1700 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT)6. 

 

c) La mediana empresa. - Correlativamente hablando 

diríamos que la mediana empresa es aquella que tiene más 

de 100 trabajadores y ventas superiores a los 1700 

Unidades Impositivas Tributarias. 

 

d) La gran empresa. - Constituida por aquellas empresas con 

ventas a gran escala. 

                                                             
5 Conforme al artículo 5º del TUO de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley Mype. 
6 Ídem. 



CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se exhiben algunas herramientas de recolección y exposición de 

información que se ha utilizado en el presente trabajo de investigación (todas ellas 

con la finalidad de hacer más didáctica la comprensión del presente estudio): 

 

 La recopilación de datos: Con la finalidad de obtener conocimientos claros, 

concisos y precisos que permitan ampliar las nociones del tema que se está 

tratando, se desarrolla en dos momentos bien definidos, Marco Teórico y 

Aplicación casuística. 

 

 Cuadros: La mayoría de los cuadros presentados en el presente trabajo son de 

elaboración propia y/o extraída de medios formales que emiten información 

estadística. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según la naturaleza del problema, el presente estudio es de tipo: 

 

 Descriptivo:  

 

Para lo cual tendremos que formularnos la pregunta ¿cómo…? y la 

respuesta será la descripción que esperamos de la investigación. Este 

trabajo es descriptivo porque nos muestra las características generales y 

específicas de la situación que genera el problema; justifica el pronóstico, 

identificando las necesidades que requieren atención y mayor estudio y 

propone métodos que ayudarán a alcanzar los objetivos planteados en el 

capítulo I. 

Al formular las preguntas ¿cómo es la situación actual de los activos fijos de 

la empresa en cuestión?, ¿cómo sería la situación de la entidad de continuar 
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actuando como hasta ahora? y ¿cómo se piensa lograr o alcanzar los 

objetivos planteados en el Planteamiento Metodológico de la Investigación? 

Las respuestas serán narrativas, mencionando las características con las 

que contará el trabajo. 

 

 Prospectivo:  

 

Es prospectivo, en razón de que dichos conocimientos influirán en la 

resolución del área problemática, conduciendo al logro de los objetivos 

específicos y generales. 

 

 Aplicativo: 

 

“La utilidad práctica de la ciencia consiste precisamente en la posibilidad de 

aplicar el conocimiento científico para la invención de medios eficaces en la 

solución de problemas de la vida social y natural. Tanto su capacidad 

descriptiva como sus facultades prospectivas pueden usarse en búsqueda 

de soluciones para problemas que despiertan la atención del ser humano y 

que se desean resolver.” (Ladrón de Guevara, L. (1978). Metodología de la 

Investigación Científica, Bogotá: Universidad Santo Tomás. p. 60) 

 

A la pregunta que se debe contestar a esta altura del proyecto es ¿para 

qué…?  

Para el presente trabajo, bien sería formulada la pregunta, de la siguiente 

manera: ¿Para qué se haría uso del contrato de arrendamiento financiero 

como alternativa de financiamiento de una Empresa de Servicios de la 

actividad vidriera que Incremente la modernización de sus activos fijos de la 

misma? Y su contestación se abocaría a detallarnos un listado de las 

posibles satisfacciones a “n” necesidades que pueda tener la empresa en 

estudio. 
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3.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En base a un estudio profundo, se determinó que los métodos más adecuados 

para la elaboración de la presente investigación son: 

 

 Método de Análisis: 

 

Para poder explicar y tomar la aseveración de que la empresa en estudio 

tiene un problema y tomar este hecho como verdad, se debe identificar las 

partes que conforman ese todo y examinarlos por separado para revelar los 

posibles riesgos que cada uno de ellos pueda poseer. 

 

 Método de Síntesis: 

 

Para complementar el método anterior descrito, se deberá relacionar las 

partes conformantes del objeto en estudio y evaluar su interconexión, 

explicando los efectos que resultan del examen de la relación entre ellos. 

 

De esta manera, se podrá comprobar la existencia del problema real y poder 

proponer un modelo que evite dichas omisiones o equivocaciones, 

exponiendo partidas de apoyo y soporte. 

 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según el Mg. Montes Cruz, H y colaboradores (2002): Diseño “Es el plan que 

hace el investigador para recoger hechos que van a confirmar su hipótesis…” 

(p. 97). y “Es la herramienta más eficaz que tiene el investigador para acercarse 

a la comprensión de la realidad.” (p. 98). 

 Para ello existen, numerosas técnicas bien depuradas, cuyo conocimiento 

facilita la elaboración del diseño. 
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3.4 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA:  

 

 Universo: Empresas de Servicios de Cristales y vidrios en la ciudad de 

Arequipa 

 

 Población: Teniendo en cuenta que población es el conjunto de todos los 

elementos a los cuales se refiere la investigación, tomaremos como nuestra 

población a las empresas de servicios que se dedican al rubro de la vidriería. 

 

 Muestra: Morales. (1994), citado por Sosa Olalla, M. (2010). Metodología 

de la Investigación. Ecuador: Universidad Tecnológica Equinoccial. P. 65 

escribió: La muestra es un “subconjunto representativo de un universo o 

población” (p. 54) 

 

 Entiéndase como muestra intencional en nuestro caso a la Vidriería Divino 

Niño E.I.R.L., para tomar los datos necesarios de ella. 

 

Fuentes de Información 

 Primarias 

 Empresa de Servicios Vidriería Divino Niño E.I.R.L. 

 

 Documentación obtenida de la empresa objeto de estudio 

 

 Especialistas contables, gerenciales y financieros 

 

 

 Secundarias 

 

 Libros de Empresas de Servicios y libros de Contabilidad relacionados con 

el tema de Leasing o Arrendamiento Financiero (Biblioteca de la Facultad 

de Contabilidad). 
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 Normatividad Nacional Contable y Tributaria. 

 

 Páginas de la web 

 

3.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Alcances: 

 Autorización para acceder a información de Vidriería Divino Niño E.I.R.L. 

 

 Facilidades de información en páginas web. 

 

 Suficiente información relacionada al Leasing. 

 

 Acceso a la información contable. 

 

 Modelos de Tesis, para la formalidad y presentación.  

 

 Limitaciones: 

 

En el uso de leasing existen una serie de elementos que no pueden ser 

adquiridos lo cual genera una limitación al momento de optar por dicho 

contrato de arrendamiento. 

 

Los elementos que no pueden ser adquiridos vía leasing son: 

 

 Los bienes no identificables (estanterías, etc. 

 

 Las instalaciones de difícil recuperación. 

 

 Equipos de segunda mano, por su dificultad de establecer su valor de 

mercado. 
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 Equipos muy especializados que son de difícil venta posterior, etc. 

 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas de recolección de datos (formas o maneras de obtener la 

información) e instrumentos empleados en este estudio son: 

 

3.6.1 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  

 

 Técnicas: 

 

 Observación: Se ha utilizado la observación indirecta – no 

participativa, ya que se procede a entrar en conocimiento del 

hecho o fenómeno observando a través de las observaciones 

realizadas anteriormente por otra persona y porque se recoge la 

información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo 

social, hecho o fenómeno investigado. 

 

 Análisis Documental: Representa la principal técnica que se ha 

utilizado; este análisis se ha encargado de describir y representar 

los documentos de forma unificada sistemática para facilitar su 

manipulación. Significa una extracción informativa de la fuente 

original para desglosarlo y examinarlo por partidas pertinentes. 

 

Cuando se habla de Análisis documental en la presente tesis, se 

refiere al análisis de los resultados que muestran los Estados 

Financieros de la Entidad examinada. 

 

 Internet: Sin duda alguna, la Internet ha sido uno de los 

principales medios por el cual se ha captado la información. 
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 Instrumentos: 

 

 Guía de observación 

 

 Matriz de análisis 

 

 Contabilización y Beneficios Tributarios 

 

 Técnicas e Instrumentos: 

 

 Libro Diario 

 

 Estado de Situación Financiera 

 

 I.G.V. Tributario 

 

 ACOPIO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos obtenidos a través de las fuentes, técnicas e instrumentos 

han sido sometidos a operaciones tales como: recolección, revisión, 

reducción, categorización, transcripción, verificación, sintetización y 

comparación con la finalidad de dar respuesta a los objetivos 

planteados en el Capítulo I del presente.  

 

 

 PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

La información recopilada se presenta en un informe final, detallando 

los procedimientos utilizados para su acopio y análisis; además se 

publicarán los resultados obtenidos y por ende se propondrá la 

utilización de este sistema de financiamiento externo, que permita a 
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la empresa incrementar y modernizar sus activos fijos, creciendo 

económica, financiera y socialmente. 

 

 



CAPITULO IV 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

4.1 DATOS DE LA EMPRESA: 
 

 Razón Social: VIDRIERÍA DIVINO NIÑO E.I.R.L.  

 

 Sector: Venta al por mayor no especializada. 

 

 Localización: Arequipa 

 

 Estado como contribuyente: ACTIVO 

 

 Misión 

 

Satisfacer la imaginación de nuestros clientes otorgándoles elegancia y 

transparente calidad de productos y servicios con un equipo de gente cada 

vez mejor preparado. 

 

 Visión 

 

Es un equipo de trabajo orientado a conseguir una transparente calidad en 

todas sus divisiones, para crecer más aún el liderazgo en tecnología, 

creatividad y alternativas de solución a las cada vez más exigentes 

necesidades de productos y servicios de nuestros clientes. Forjaremos una 

cultura empresarial con una gran fortaleza competitiva, que mejore la calidad 

de vida apoyados en tecnología de última generación. 

 

Vidriería Divino Niño E.I.R.L. brinda diseño e instalación de: 

 

 Vidrios y Estructuras de Aluminio con Cristales de seguridad, templados, 

laminados, insulados. 
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 Diseños personalizados en ventanas módicas y proyectantes 

 

 Puertas, vitrinas, mostradores, mamparas, cobertores 

 

 Balcones. Instalamos fachadas integrales y muro cortina. 

 

 Productos acabados para el hogar como puertas de ducha, espejos 

diversos. 

 

 Enmarques de fotos, pinturas y demás imágenes. 

 

 Servicios brindados: 

 

Reparación, mantenimiento e instalación en las diversas necesidades que 

nuestros clientes requieran. 

 

4.2 APLICACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO 
 

CUADRO Nº 04: APLICACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO / SIMULADOR 

FINANCIERO 

 

SIMULADOR FINANCIERO 

 

Valor Presente en Dólares 15500.00 

TCV   3.43 

Valor Presente en Soles 53165.00 

Fecha de inicio del contrato 31/12/2015 

Duración del Contrato  3 

Tasa de Interés implícita Efectiva anual 34% 

Importe Financiado  53165.00 

Forma de Pago  Anual 

Total costo Efectivo Anual 47.57% 
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Cuota Deuda Amortización Interés 

Otros 

Cargos   

Portes 

Cuota por 

Financiamiento 

I.T.F.                       

0.005% 

Cuota 

Total a 

Pagar 

0 

                  

53,165.00  
      

      

   -53,165.00  
  

                              

-    

1 

                 

40,309.55  

                  

12,855.45  

                  

18,076.10  

                           

7.50  

        

   30,939.05  

                             

1.55  

               

30,940.60  

2 

                  

23,083.25  

                  

17,226.30  

                  

13,705.25  

                             

7.50  

          

 30,939.05  

                             

1.55  

               

30,940.60  

3 

                             

0.00  

                  

23,083.25  

                    

7,848.30  

                             

7.50  

       

   30,939.05  

                             

1.55  

               

30,940.60  

  

                

116,557.80  

                  

53,165.00  

                  

39,629.65  

                          

22.50  

         

  39,652.15  

                             

4.64  

               

92,821.79  

 

 4.3 APLICACIÓN DEL LEASING FINANCIERO 

 

Se va a exponer el tratamiento contable y anotaciones tributarias de una 

operación de arrendamiento financiero, el mismo que mediante la exposición 

de ejemplo práctico, se puede aplicar lo dispuesto en la NIC 17 

ARRENDAMIENTOS, en lo referente al reconocimiento inicial, el cual se basa 

en la adopción del valor razonable y/o Valor presente de las cuotas, el menor; 

y que de acuerdo al o desarrollado, la operación fue ingresada al Valor 

Razonable. 

 

En lo tributario, la base de análisis de los gastos y demás efectos de la presente 

operación de arrendamiento financiero es la del capital financiado expuesto en 

el contrato de arrendamiento financiero, tal como se encuentra previsto en el 

artículo 5º del Decreto legislativo Nº 915. 

 

También la parte a resaltar de ambos criterios es el referido a la depreciación 

por cuanto para fines de información financiera, la vida útil se hará mediante la 

estimación respecto a la forma de uso y/o tiempos de uso, tal como se expone 

en la NIC 16 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS, mientras que para 
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fines tributarios, el provecho de esta operación, y que a la vez representa en 

una de las principales justificaciones por esta opción, es la referida al uso de la 

depreciación determinando en el plazo del contrato, tal como se encuentra 

previsto en el artículo 18º de Decreto Legislativo Nº 299. 

 

Vamos a considerar los siguientes datos como los contenidos en el contrato de 

arrendamiento financiero: 

 

La empresa en el mes de diciembre del 2015 ha adquirido diversos equipos 

(VEHICULO), mediante un Arrendamiento Financiero firmado con el Banco 

Continental bajo las siguientes condiciones: 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

al 31 de diciembre del 2015 

(expresado en nuevos soles) 

    

ACTIVO   PASIVO   

ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE   

Efectivo y equivalente de 

efectivo  

     

321,000.00  

IGV por pagar         

43,000.00  

Cuentas por cobrar 

comerciales-terceros 

     

901,000.00  

Impuesto a la renta por 

pagar  

       

35,300.00  

Estimación de cuentas de 

cobranza dudosa  

      -

46,000.00  

Impuesto a la renta 

regularización  

       

65,678.00  

Cuentas por cobrar 

diversas-terceros 

       

71,000.00  

Remuneraciones por 

pagar  

     

119,000.00  

Productos terminados       

402,000.00  

Participación de los 

trabajadores  

       

97,050.00  

Desvalorización de 

existencias  

      -

23,000.00  

Proveedores       

623,000.00  
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Materias primas       

199,000.00  

Cuentas por pagar 

diversas-terceros  

     

160,000.00  

Envases y embalajes         

39,000.00  

Pasivo diferido-IR         

12,450.00  

Impuesto a la renta diferido        

34,980.00  

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE  

 

1,155,478.00  

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE  

 

1,898,980.00  

PASIVO NO 

CORRIENTE  

 

ACTIVO NO CORRIENTE  Obligaciones financieras                         

-    

Inversiones financieras       

202,000.00  

TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE  

 

Activos adquiridos en 

arrendamiento financiero  

                       

-    

PATRIMONIO   

Inmueble, maquinaria y 

equipo  

 

4,143,944.00  

 

Capital  

 

3,250,000.00  

Depreciación y amortización 

acumulada 

   -

713,000.00  

Reservas        

54,000.00  

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE  

 

3,632,944.00  

Resultados acumulados       

430,000.00  

  Resultados del ejercicio       

642,446.00  

  TOTAL PATRIMONIO  

4,376,446.00  

TOTAL ACTIVO   

5,531,924.00  

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO  

 

5,531,924.00 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 

(Expresado en Nuevos Soles) 
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Ventas  1,370,000.00  

costo de ventas     -494,230.00  

  

UTILIDAD BRUTA      875,770.00  

Gastos de administración      - 67,557.00  

Gastos de venta     -100,362.00  

  

UTILIDAD OPERATIVA               707,851.00 

Gastos financieros        -9,300.00  

Ingresos financieros            

            

23,400.00 

Otros ingresos      180,000.00  

  

UTILIDAD DEL EJERCICIO       881,951.00 

impuesto a la renta     -239,504.00  

UTILIDAD NETA       642,447.00  

 

Con fecha 31 de diciembre del 2015 se acuerda un contrato de leasing con “Banco 

Continental” para la adquisición de una maquinaria con las siguientes 

características: 

 

Valor Financiado en Dólares 15669.49  

Valor Financiado en  Soles 53746.36  

Valor Presente en  Dólares 15500.00  

TCV   3.43  

Valor Presente en Soles  53165.00  

Fecha de inicio del contrato 31/12/2015  

Duración del Contrato  3 Años 

Tasa de Interés implícita anual 23% TEA 

Vida útil del activo  5 Años 

Importe Financiado  53165.00  

Valor de cada cuota anual 25897.83  
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Opción de Compra  2000.00  

 

Donde: 

 

S: Valor Residual Garantizado (Opción de compra) 

 

A: Pago periódico regular. 

 

n: Numero de ejercicios. 

 

i: Tasa de Interés Implícita. 

 

 

 

 

VP = A ∗
(1 + i)𝑛 − 1

(i ∗ (1 + i)n)
+

S

(1 + i)n
 

 

 

 

De:  

¿Se requiere realizar el tratamiento contable y tributario del arrendamiento 

financiero? 

SOLUCIÓN: 

 Determinación del valor actual de las cuotas  

𝑉𝑃 = 25897.83 ∗
(1 + 0.23)3 − 1

(0.023 ∗ (1 + 0.23)3)
+

2000

(1 + 0.23)3
= 53,165.00 
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AÑOS 

  

MONTO 

FINANCIADO 

  

AMORTIZACIÓN 

 

INTERES 

 

CUOTA 

 

IGV 

  

TOTAL 

  

2015 53,165.00      

2016 39,495.11 13,669.88 12,227.95 25897.83 4,661.61 30,559.44 

2017 22,681.16 16,813.96 9,083.88 25897.83 4,661.61 30,559.44 

2018 1,999.99 20,681.17 5,216.67 25897.83 4,661.61 30,559.44 

O.C  2,000.00 2,000.00  2,000.00 360.00 2,360.00 

 

TOTAL  119,341.26 53,165.00 26,528.49 79,693.49 14,344.83 94,038.32 

 

 El párrafo 20 de la NIC 17 dice, se reconocerá el arrendamiento financiero en el 

estado de situación financiera del arrendatario, como 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 este fuera menor.  

 

 Según lo detallado en la presente investigación, tomaremos el valor presente de 

los pagos mínimos “53,165.00”. 

 

CTA 
SUB 

CTA 
DETALLE DEBE HABER 

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

32 
  

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 53,165.00   

  322 Inmuebles, maquinaria y equipo     

  3223 Maquinarias y equipos de explotación     

37  ACTIVO DIFERIDO 26,528.49   

  373 Intereses diferidos     

  
3731 

Intereses no devengados en transacciones con 

terceros     

40 

 

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 

AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR 

PAGAR 14,344.83   

  

 

401 Gobierno central     
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  4011 Impuesto general a las ventas     

  40115 IGV-por aplicar      

45  OBLIGACIONES FINANCIERAS   94,038.32 

  452 Contratos de arrendamiento financiero     

  455 Costos de financiación por pagar     

  4552 Contratos de arrendamiento financiero     

  
 

x/x Por el reconocimiento del contrato de 

arrendamiento financiero      

  
 

 

------------------------- X3 ---------------------------     

45  OBLIGACIONES FINANCIERAS 30,559.44   

  452 Contratos de arrendamiento financiero     

40 

 

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 

AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR 

PAGAR 25,897.83   

  401 Gobierno central     

  4011 Impuesto general a las ventas     

  40111 IGV - cuenta propia     

10  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   30,559.44 

  104 cuentas corrientes en instituciones financieras     

  1041 cuentas corrientes operativas     

40 

 

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 

AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR 

PAGAR   25,897.83 

  401 Gobierno central     

  4011 Impuesto general a las ventas     

  40115 IGV-por aplicar      

   x/x Por la cancelación de la primera cuota leasing      

  
 

 

------------------------- X4 ---------------------------     

67  GASTOS FINANCIEROS 12,227.95   

  673 Intereses por préstamos y otras obligaciones     

  6732 Contratos de arrendamiento financiero     

37  ACTIVO DIFERIDO   12,227.95 

  373 Intereses diferidos     

  
3731 

Intereses no devengados en transacciones con 

terceros     

   x/x Por el devengo de los intereses de la primera cuota      
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   ------------------------- X5 ---------------------------     

97  GASTOS FINANCIEROS 12,227.95   

79 
 

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 

GASTOS   12,227.95 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

    x/x por el destino del devengo de intereses      

 

 Contabilización de la depreciación según la NIC 16, dicha NIC informa que el 

activo debe depreciarse según su vida útil (5 años=20%). 

 

 Por otra parte, el artículo 18 de la ley de arrendamiento financiero, Decreto 

Legislativo N° 299, establece que la depreciación se hará de manera lineal según 

los años de contrato. siempre y cuando cumpla las siguientes características. 

 

 Su objeto exclusivo debe consistir en la cesión en uso de bienes muebles e 

inmuebles que cumplan con el requisito de ser considerados costo o gasto 

para efectos del impuesto a la renta, 

 

 El arrendamiento debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el 

desarrollo de su actividad empresarial. 

 

 Su duración mínima ha de ser 2 o de 5 años, según tenga por objeto bienes 

muebles o inmuebles, respectivamente. Este plazo podrá ser variado por 

decreto supremo. 

 

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

 

 En conclusión, según el párrafo 15 de la NIC 12 existirá en esta operación una 

diferencia temporal y por ende aparecerá un pasivo diferido y además esto se 

debe de deducir vía declaración jurada anual. 
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DEPRECIACIÓN CONTABLE (53,165.00 X 20%)   10633.00 

DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA (53,165.00 X 33.333333%) -17721.67 

DIFERENCIA TEMPORAL                  -7088.67 

  
  

 

------------------------- X6 ----------------------------     

68 
  

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 

PROVISIONES 10,633.00   

  681 Depreciación    

  
6813 

Depreciación de activos adquiridos en 

arrendamiento financiero     

39 
  

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   10,633.00 

  391 Depreciación acumulada     

  3912 Activos adquiridos en arrendamiento financiero     

    x/x por la depreciación acelerada del primer año      

  
  

 

------------------------- X7 ----------------------------     

94   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 10,633.00   

78   CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES   10,633.00 

  781 Cargas cubiertas por provisiones     

    x/x por el destino de la depreciación acelerada      

 

 Aplicación de la NIC 12 (IMPUESTO A LAS GANANCIAS) 

 Determinamos la base contable y la base tributaria 

 

ACTIVOS ADQUIRIDOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

Tratamiento contable 

 

De acuerdo con la NIC 17 Arrendamientos, el 

arrendamiento financiero da lugar a la 

 

Tratamiento tributario 

 

Los activos fijos adquiridos 

mediante arrendamiento 
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contabilización de la depreciación de los activos 

depreciables, la que se calculará sobre las bases 

establecidas en la NIC 16 Propiedades, plata y 

equipo. 

 

Por su parte, la NIC 16 establece que el importe 

depreciable de un activo se distribuirá de forma 

sistemática a lo largo de su vida útil. La vida útil 

de un activo se define en términos de la utilidad 

que se espere que aporte a la entidad. 

NIIF: párrafo 27 de la NIC 17; párrafos 50 y 57 de 

la NIC 16 

financiero, excepcionalmente, 

podrán depreciarse aplicando 

como tasa de depreciación 

máxima anual aquella que se 

determine de manera lineal en 

función a la cantidad de años 

que comprende el contrato.  

Base legal: artículo 18º del D. 

Leg. Nº299 

 

Como se puede apreciar, para fines tributarios se permite depreciar los activos fijos 

adquiridos mediante arrendamiento en función al número de años que comprende 

el contrato (procedimiento conocido como depreciación acelerada). Sin embargo, 

la depreciación que se registra contablemente es el establecido en la NIC 16, en 

función a la vida útil del bien. 

 

Así, tendremos que la base contable y la base tributaria al 31/12/2016 para el 

vehículo adquirido mediante leasing por la empresa son las siguientes: 

 

 

CONTABLE 

 

S/ TRIBUTARIO S/ 

Costo del  

vehículo 
53,165.00 Costo del vehículo 53,165.00 

Depreciación 

(100,000/5 

años) 

-10,633.00 
Depreciación 

(100,000/3 años) 

-17,721.67 

 

Base contable 42,532.00 Base contable 35,443.33 

 Comparamos las bases y determinamos qué tipo de diferencia se produce 
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 Base 

contable 

Base 

tributaria 

Diferencia 

Temporal 

Costo 53,165.00 53,165.00  

Depreciación -10,633.00     -17,721.67 

 

 

 42,532.00 35,443.33 7,088.67 

 

Cuando la base contable de un activo es mayor a la base tributaria, según la NIC 

12, se genera una diferencia temporaria imponible. En este caso, como se tiene 

registrado en libros contables un gasto por depreciación de S/ 10,633.00, pero 

es deducible para fines tributarios el importe de S/ 17,721.67, la diferencia (S/. 

7,088.67) se deducirá a través de un reparo en la Declaración jurada anual del 

impuesto a la renta del año 2016. 

 

Durante los años 2016, 2017 y 2018 la empresa podrá deducir tributariamente 

un mayor importe por depreciación del vehículo, pero en los años 2019 y 2020 

como para fines tributarios todo el costo del activo fue reconocido como gasto 

deducible vía depreciación, ya no se aceptarán más deducciones por 

depreciación, entonces, los importes que contablemente se van a registrar como 

gasto en estos años no serán aceptados; por lo tanto, se agregarán en la 

Declaración jurada anual del impuesto a la renta de los respectivos años y se 

pagará el impuesto dejado de pagar en los tres primeros años. De esta forma, 

se revierte la diferencia temporaria, tal como podemos apreciar en el siguiente 

cuadro: 

 

  

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

Utilidad contable 300,000.00  400,000.00  500,000.00  450,000.00  610,000.00  

ADICIONES           

Exceso de 

depreciación 
       10,633.00 10,633.00 
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DEDUCCIONES           

Depreciación 

deducible 
  - 7,088.67   - 7,088.67   - 7,088.67     

Renta neta 

imponible 

 

292,911.33  

 

392,911.33   

 

492,911.33 
460,633.00  620,633.00 

Tasa del IR 28% 27% 27% 26% 26% 

Impuesto a la 

renta corriente 

   

82,015.00  

 

106,086.05  

  

133086.06  

 

119,764.58  
 161364.58  

 

 Identificación de las tasas del impuesto a la renta para calcular el impuesto 

diferido. 

 

 Para saber qué tasa del impuesto a la renta se debe aplicar para determinar el 

impuesto diferido debe estimarse el año en el que se revertirá la diferencia 

temporaria y aplicar la tasa que estará vigente en ese año. 

 

 En los años 2016, 2017 y 2018 la empresa deducirá la depreciación tributaria en 

el plazo del contrato y en los años 2019 y 2020 deberá reparar la depreciación 

contable. Por lo tanto, para calcular el pasivo tributario diferido que se origina en 

los años 2016, 2017 y 2020 se aplicará la tasa del 26% que estará vigente en el 

año 2019 y 2020 (años de reversión de la diferencia temporal). 

 

 Cálculo del impuesto a la renta corriente y del impuesto a la renta diferido del 

año 2016 

 

2016  CONTABLE TRIBUTARIO 

 

DIFERENCIA 

TEMPORAL 

Utilidad contable  300,000.00 300,000.00   

DEDUCCIÓN        

Depreciación del vehículo   -7,088.67 -7,088.67 

Renta neta imponible 300,000.00 292,911.00 -7,088.67 
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Cálculo del impuesto        

Impuesto corriente 

28%X292,911.00 82,015.00 82,015.00   

Impuesto diferido 

26%X10879.73 1,843.00   1,843.00 

  83,858.00 82,015.00 1,843.00 

  

Gasto por IR 

 (Cta. 88) 

IR corriente 

(Cta. 40) 

IR diferido 

(Cta. 49) 

 

CTA 
SUB 

CTA 
DETALLE DEBE HABER 

    ----------------------- XX2 ------------------------    

88   IMPUESTO A LA RENTA 82,015.00   

  881 impuesto a la renta – corriente     

40   

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE 

PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR     

  401 gobierno central   82,015.00 

  4017 impuesto a la renta     

  40171 renta de tercera categoría     

    

x/x por el registro del impuesto a la renta 

corriente del año 2016     

    ----------------------XX3 ------------------------     

88   IMPUESTO A LA RENTA 1,843.00   

  882 impuesto a la renta - diferido     

49   PASIVO DIFERIDO   1,843.00 

  491 impuesto a la renta diferido     

  4912       

    

x/x por el registro del impuesto a la renta 

diferido del año 2016.     
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 CANCELACIÓN DE LA SEGUNDA CUOTA LEASING  

  
  

 

------------------------- X8 ----------------------------     

45   OBLIGACIONES FINANCIERAS 30,559.44   

  452 Contratos de arrendamiento financiero     

40 

  

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 

SALUD POR PAGAR 4,661.61   

  401 Gobierno central     

  4011 Impuesto general a las ventas     

  40111 IGV - cuenta propia     

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   30,559.44 

  104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

  1041 Cuentas corrientes operativas     

40 

  

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 

SALUD POR PAGAR   4,661.61 

  401 Gobierno central     

  4011 Impuesto general a las ventas     

  40115 IGV-por aplicar      

  
  

x/x por la cancelación de la segunda cuota 

leasing      

  
  

 

------------------------- X9 ----------------------------     

67   GASTOS FINANCIEROS 9,083.88   

  673 Intereses por préstamos y otras obligaciones     

  6732 Contratos de arrendamiento financiero     

37   ACTIVO DIFERIDO   9,083.88 

  373 Intereses diferidos     

  
3731 

Intereses no devengados en transacciones con 

terceros     

  
  

x/x por el devengo de los intereses de la segunda 

cuota      

    ------------------------- X10 ----------------------------     
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97   GASTOS FINANCIEROS 9,083.88   

79 
  

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS   9,083.88 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

    x/x Por el destino del devengo de intereses      

    ------------------------- X11 ----------------------------     

68 
  

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 

PROVISIONES 10,633.00   

  681 Depreciación    

  
6813 

Depreciación de activos adquiridos en 

arrendamiento financiero     

39 
  

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   10,633.00 

  391 Depreciación acumulada     

  3912 Activos adquiridos en arrendamiento financiero     

  
  

x/x Por la depreciación acelerada del segundo  

año      

    ------------------------- X12 ----------------------------     

94   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 10,633.00   

78   CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES   10,633.00 

  781 Cargas cubiertas por provisiones     

    x/x Por el destino de la depreciación acelerada      
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 CANCELACIÓN DE LA TERCERA CUOTA  

 

  
  

 

------------------------- X13 ----------------------------     

45   OBLIGACIONES FINANCIERAS 30,559.44   

  452 Contratos de arrendamiento financiero     

40 

  

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 

SALUD POR PAGAR 4,661.61   

  401 Gobierno central     

  4011 Impuesto general a las ventas     

  40111 IGV - cuenta propia     

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   30,559.44 

  104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

  1041 Cuentas corrientes operativas     

40 

  

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 

SALUD POR PAGAR   4,661.61 

  401 Gobierno central     

  4011 Impuesto general a las ventas     

  40115 IGV-por aplicar      

    x/x Por la cancelación de la tercera cuota leasing      

  
  

 

------------------------- X14 ----------------------------     

67   GASTOS FINANCIEROS 5,216.67   

  673 Intereses por préstamos y otras obligaciones     

  6732 Contratos de arrendamiento financiero     

37   ACTIVO DIFERIDO   5,216.67 

  373 Intereses diferidos     

  
3731 

Intereses no devengados en transacciones con 

terceros     

  
  

x/x Por el devengo de los intereses de la tercera 

cuota      

    ------------------------- X15 ----------------------------     
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97   GASTOS FINANCIEROS 5,216.67   

79 
  

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS   5,216.67 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

    x/x por el destino del devengo de intereses      

  
  

 

------------------------- X16 ----------------------------     

68 
  

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 

PROVISIONES 10,633.00   

  681 Depreciación    

  
6813 

Depreciación de activos adquiridos en 

arrendamiento financiero     

39 
  

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   10,633.00 

  391 Depreciación acumulada     

  3912 Activos adquiridos en arrendamiento financiero     

    x/x Por la depreciación acelerada del tercer  año      

  
  

 

------------------------- X17 ----------------------------     

94   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 10,633.00   

78   CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES   10,633.00 

  781 Cargas cubiertas por provisiones     

    x/x Por el destino de la depreciación acelerada      
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4.4 DIFERENCIAS DEL LEASING FINANCIERO CON UN CRÉDITO 

CONVENCIONAL. 

 

CUADRO Nº 04: COMPARATIVO DEL LEASING FINANCIERO Y EL 

CRÉDITO CONVENCIONAL 

 

LEASING FINANCIERO 

 

CRÉDITO 

 Podemos acogernos a 

una amortización fiscal acelerada de 

dicho bien. Eso significa, que para que 

se pueda contar con los beneficios 

contables y tributarios debemos:  

 

o Hacer la operación a un plazo 

inferior los plazos fiscales de 

amortización de activos. 

 

o Declarar beneficios que poder 

reducir gracias a esta amortización 

acelerada (de otro modo lo más 

que conseguiríamos sería un 

crédito fiscal para compensar en el 

futuro). 

 

 Podemos obtener la financiación de 

un 100 % mediante esta modalidad. 

 

 Podemos obtener una tasa más baja 

de interés. 

 

 No requiere de garantías ya que el 

mismo activo que está a nombre de la 

entidad arrendadora utiliza como 

garantía el mismo bien. 

 No podemos utilizar los 

beneficios tributarios 

(Depreciación) que nos ofrece 

un leasing financiero. 

 

 Los Activos adquiridos bajo esta 

modalidad serán propios, y por 

lo tanto deberá pagar impuestos 

sobre ellos. Por otro lado, si 

dese renovar constantemente 

los equipos, sería más costoso 

si los adquiriera mediante 

créditos. 

 

 La tasa de Interés es mayor. 

 

 Se requiere de garantías en 

favor del banco o entidad que 

presta el dinero, como la 

hipoteca en el caso de bienes 

inmuebles 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

La empresa para mejorar, renovar, sus activos hacen uso de esta modalidad de 

arrendamiento financiero o leasing, que constituye un financiamiento externo, con 

la finalidad de mejorar su imagen o productividad o estar acorde con los avances 

tecnológicos y lo más importante pueda ser capaz de competir y contar con mayor 

liquidez. 

 

SEGUNDA:  

 

El Contrato de Leasing o Arrendamiento Financiero es una alternativa ante la 

necesidad de financiamiento, para la adquisición de un activo fijo, en una pequeña 

empresa de servicios. 

TERCERA:  

 

Un préstamo bancario como una fuente de financiamiento convencional, para la 

adquisición de un activo fijo, en una pequeña empresa de servicios es menos 

favorable ya que no se puede utilizar la depreciación acelerada como beneficio 

tributario durante el tiempo del contrato de arrendamiento financiero. 

 

CUARTA:  

El arrendamiento financiero tiene características especiales, que le permiten ser un 

instrumento útil a las empresas para realizar su planeamiento tributario. Así, cuando 

realice una operación de leasing, la empresa podrá registrar como gasto la 

depreciación del activo más los intereses financieros. Asimismo, podrá acelerar la 

depreciación de los bienes en forma lineal hasta el plazo del contrato, cuya duración 

mínima es de 24 meses para el caso de bienes muebles y de 60 meses para el 

caso de bienes inmuebles. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  

 

Es recomendable hacer uso de esta modalidad de financiamiento externo ya  

favorece a la empresa en varios aspectos fundamentales como: flexibilidad en 

estructurar las cuotas en función al flujo de caja de la empresa; costos competitivos 

en comparación con los de un financiamiento convencional; el costo financiero se 

mantiene fijo durante toda la operación y el impuesto general a las ventas de la 

cuota es crédito fiscal para el cliente 

  

SEGUNDA:  

 

Es recomendable el uso de leasing financiero como una alternativa de 

financiamiento a mediano plazo ya que lo podemos utilizar como apalancamiento 

financiero el cual nos permitirá aumentar las alternativas de inversión. 

 

TERCERA:  

Es recomendable que exista una mayor difusión de los beneficios que tiene el uso 

de un leasing financiero, a las empresas ya que pueden utilizar la depreciación 

acelerada como un beneficio tributario durante el tiempo del contrato del leasing ya 

que el pago de un menor impuesto a la renta. 

 

CUARTA:  

 

Es recomendable para las empresas en especial de servicios de transporte 

(Entrega al cliente), la adquisición y renovación de sus unidades por lo cual resulta 

una opción excelente la utilización de un leasing por el costo – beneficio que 

representa para ellas, permitiéndoles renovar y financiar sus activos fijos, para 

ampliar su mercado de distribución de vidrios, brindando una mejor calidad de 

servicios, por consiguiente, mayor competitividad en el mercado.    
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ANEXO I 

Universidad Nacional De San Agustín 

Facultad Ciencias Contables y Financieras 

Escuela de Contabilidad  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

“EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) COMO ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO DE MEDIANO PLAZO, SU CONTABILIZACION Y 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN LAS MEDIANAS EMPRESAS DE SERVICIOS” 

CASO: VIDRIERÍA DIVINO NIÑO E.I.R.L. - AREQUIPA 2015 

PROBLEMA GENERAL 

Principal 

La falta de conocimiento de los 

beneficios del Arrendamiento 

Financiero produce un elevado costo al 

alquilar maquinarias, un mejor 

asesoramiento a la gerencia de un 

negocio para evitar continuos y 

costosos sobresaltos es utilizar el 

arrendamiento financiero como un 

instrumento cuando se necesita 

implementación de maquinaria y 

equipo, mayor liquidez porque tiene 

incidencia en la rentabilidad para poder 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la 

celebración de un Contrato de 

Leasing o Arrendamiento Financiero, 

como alternativa de financiamiento de 

mediano plazo, en una pequeña 

empresa de servicios. 

Objetivos Específicos 

a) Utilizar el Contrato de Leasing o 

Arrendamiento Financiero como 

una alternativa ante la necesidad 

MARCO TEÓRICO 

CONCEPTUAL 

 Antecedentes Desde 

o Origines 

o Fundamentos del 

Arrendamiento 

 Bases Teóricas 

o Aspectos Generales 

- Definición, 

características y 

elementos. 

 Clasificación 

o Arrendamiento Operativo 

HIPÓTESIS 

Hipótesis Específica: 

Teniendo en cuenta que, el 

Contrato de Leasing o 

Arrendamiento Financiero es un 

atractivo instrumento de 

financiamiento externo para el 

desarrollo de las pequeñas 

empresas. Es posible que, 

mediante la aplicación de un 

Contrato de Leasing o 

Arrendamiento Financiero, se logre 

una buena alternativa para tener 

activos fijos modernos, bajar el 
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gozar de los beneficios tributarios 

recurrir a quienes otorgan está clase de 

financiamiento son los Bancos donde 

las empresas de Arequipa dedicadas a 

la actividad de servicios sean 

beneficiadas. 

 

de financiamiento, para la 

adquisición de un activo fijo. 

b) Utilizar un préstamo bancario como 

una fuente de financiamiento 

convencional, para la adquisición 

de un activo fijo, en una pequeña 

empresa de servicios. 

c) Comparar la aplicación de un 

Contrato de Leasing o 

Arrendamiento Financiero, con la 

aplicación de un Préstamo 

Bancario convencional. 

d) Conocer el tratamiento contable, 

los beneficios tributarios y legales de 

la empresa objeto de estudio, 

después de la aplicación de un 

contrato de Leasing o Arrendamiento 

Financiero.  

o Arrendamiento 

Financiero 

 Sujetos del Arrendamiento 

o Arrendador 

o Arrendatario 

o Fabricante 

 Diferencias 

 Beneficios 

o Para el Arrendatario 

o Para el Arrendatante 

 Marco Legal del 

arrendamiento financiero 

 Depreciación de Activos 

adquiridos bajo la modalidad 

de arrendamiento 

 Tratamiento Contable 

 Contabilización de los 

Arrendamientos Financieros 

en los arrendatarios  

 Arrendamientos Operativos 

 Contabilización de los 

Arrendamientos Financieros 

en los arrendadores 

 La Empresa en el Perú. 

costo y contar con mayor liquidez, 

en la gestión financiera de una 

empresa de servicios, dedicada a 

la actividad vidriera. 
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VARIABLES E INDICADORES 

 

Variable Independiente: 

 

 Contrato de 

Arrendamiento 

Financiero 

 

Indicadores de la Variables 

Independientes 

 

 Definición de 

Arrendamiento 

Financiero 

 Clasificación 

 Sujetos del 

Arrendamiento 

Financiero 

 Diferencia entre 

Arrendamiento 

Operativo- Financiero. 

 Beneficios que se 

obtienen con el 

 

METODOLOGÍA 

 

Las herramientas de 

recolección y exposición de 

información del presente 

estudio: 

 La recopilación de datos 

 Cuadros 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Descriptivo:  

 Prospectivo:  

 Aplicativo: 

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En base a un estudio profundo, 

se determinó que los métodos 

más adecuados para la 

elaboración de la presente 

investigación son: 

 Método de Análisis: 

 

 Método de Síntesis: 

 

CONCLUSIONES 

 
PRIMERA:  

La empresa para mejorar, renovar, sus 

activos hacen uso de esta modalidad de 

arrendamiento financiero o leasing, que 

constituye un financiamiento externo, 

con la finalidad de mejorar su imagen o 

productividad o estar acorde con los 

avances tecnológicos y lo más 

importante pueda ser capaz de competir 

y contar con mayor liquidez. 

 

SEGUNDA:  

 

El Contrato de Leasing o Arrendamiento 

Financiero es una alternativa ante la 

necesidad de financiamiento, para la 

adquisición de un activo fijo, en una 

pequeña empresa de servicios. 

TERCERA:  

 

Un préstamo bancario como una fuente 

de financiamiento convencional, para la 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  

 

Es recomendable hacer uso de esta 

modalidad de financiamiento externo ya 

favorece a la empresa en varios aspectos 

fundamentales como: flexibilidad en 

estructurar las cuotas en función al flujo de 

caja de la empresa; costos competitivos en 

comparación con los de un financiamiento 

convencional; el costo financiero se mantiene 

fijo durante toda la operación y el impuesto 

general a las ventas de la cuota es crédito 

fiscal para el cliente 

  

SEGUNDA:  

 

Es recomendable el uso de leasing financiero 

como una alternativa de financiamiento a 

mediano plazo ya que lo podemos utilizar 

como apalancamiento financiero el cual nos 

permitirá aumentar las alternativas de 

inversión. 
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Arrendamiento 

Financiero. 

 

Variable Dependiente: 

 

 Contabilización y 

Beneficios Tributarios 

 

Indicadores de la Variable 

Dependiente 

 

 Contabilización de los 

Arrendamientos en los 

EE.FF. de los 

arrendatarios. 

 Valorización Posterior. 

 Contabilización de los 

Arrendamientos en los 

EE.FF .de los 

arrendadores. 

 Valorización Posterior. 

 

Aspectos Legales y Tributarios: 
Marco Legal 

 Universo, Población y 

Muestra:  

 Universo: Empresas 

de Servicios 

Población: Teniendo en cuenta 

que población es el conjunto de 

todos los elementos a los cuales 

se refiere la investigación, 

tomaremos como nuestra 

población a las empresas de 

servicios que se dedican al 

rubro de la vidriería. 

 

Muestra: Entiéndase como 

muestra intencional en nuestro 

caso a la Vidriería Divino Niño 

E.I.R.L., para tomar los datos 

necesarios de ella. 

 

Fuentes de Información 

 

 Primarias 

 Secundarias 

adquisición de un activo fijo, en una 

pequeña empresa de servicios es 

menos favorable ya que no se puede 

utilizar la depreciación acelerada como 

beneficio tributario durante el tiempo del 

contrato de arrendamiento financiero. 

 

CUARTA:  

 

El arrendamiento financiero tiene 

características especiales, que le 

permiten ser un instrumento útil a las 

empresas para realizar su planeamiento 

tributario. Así, cuando realice una 

operación de leasing, la empresa podrá 

registrar como gasto la depreciación del 

activo más los intereses financieros. 

Asimismo, podrá acelerar la 

depreciación de los bienes en forma 

lineal hasta el plazo del contrato, cuya 

duración mínima es de 24 meses para 

el caso de bienes muebles y de 60 

meses para el caso de bienes 

inmuebles. 

 

TERCERA:  

Es recomendable que exista una mayor 

difusión de los beneficios que tiene el uso de 

un leasing financiero, a las empresas ya que 

pueden utilizar la depreciación acelerada 

como un beneficio tributario durante el tiempo 

del contrato del leasing ya que el pago de un 

menor impuesto a la renta. 

 

CUARTA:  

 

Es recomendable para las empresas en 

especial de servicios de transporte (Entrega al 

cliente), la adquisición y renovación de sus 

unidades por lo cual resulta una opción 

excelente la utilización de un leasing por el 

costo – beneficio que representa para ellas, 

permitiéndoles renovar y financiar sus activos 

fijos, para ampliar su mercado de distribución 

de vidrios, brindando una mejor calidad de 

servicios, por consiguiente, mayor 

competitividad en el mercado.    
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ANEXO II 

MONTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR TIPO DE 

BIEN: A JULIO 2016 

(en porcentajes) 

     

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

     

Fuente y Elaboración: Departamento de Estadística. ASBANC  
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NÚMERO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO SEGÚN SECTOR ECONÓMICO:  

A JULIO DEL 2016 

 jul-16 jul-16 jul-15 crecimiento var %  jul-15 var % 

Minería 2.32% 903 1,045 -142 

-

13.59%  2.45% -0.13 

Industria Manufacturera 15.42% 6,000 6,594 -594 -9.01%  15.47% -0.04 

Electricidad, Gas y Agua 0.36% 141 134 7 5.22%  0.31% 0.05 

Comercio 21.15% 8,226 8,927 -701 -7.85%  20.94% 0.21 

Transporte, Almacena. y Comunicaciones 22.66% 8,816 9,711 -895 -9.22%  22.78% -0.12 

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de 

Alquiler 17.36% 6,754 7,256 -502 -6.92%  17.02% 0.34 

Otros 20.72% 8,061 8,966 -905 

-

10.09%  21.03% -0.31 

Total 100.00% 38,901 42,633 -3,732 -8.75%  100.00% 0.00 

         

                  

 

 

#¡VALOR! 
 

                  

                  

                  

Fuente y Elaboración: Departamento de Estadística. 

ASBANC 
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ANEXO III 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO: BIEN(ES) INMUEBLE(S) 

CÓDIGO DE CONTRATO LEASING: 

SEÑOR NOTARIO 

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Contrato de 

Arrendamiento Financiero con las Condiciones Generales y Anexos que se 

estipulan y/o determinan en el presente documento: 

1. INTERVINIENTES 

1.1   BBVA Banco Continental 

RUC Nº  :  

Domicilio  :  

Representantes :  

    DNI N° 

    DNI N° 

Datos registrales : Según poderes inscritos en los asientos 

Partida 11014915 del Registro Público de Personas 

Jurídicas de Lima. 

En adelante, “EL BANCO” (Comprador, Locador o Arrendador). 
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1.2   

RUC Nº  :  

Domicilio  :  

Teléfono  :  

Representantes :  

    DNI N° 

    DNI N° 

Datos Registrales :       

    Según poderes inscritos en la Partida …..  

del   Registro Público de Personas 

    Jurídicas de ….. 

En adelante, “LA ARRENDATARIA”. 

2. BIENES OBJETO DEL CONTRATO 

El(los) bien(es) inmueble(s) (en adelante, “EL(LOS) INMUEBLE(S)”) materia del 

contrato se describe(n) en el Anexo 1 “Relación de Bienes”. 

3.   CONDICIONES PARTICULARES Y CONDICIONES GENERALES 

Las partes declaran que el presente contrato se rige por las Condiciones 

Particulares detalladas en el Anexo 2 “Hoja Resumen Informativa” del presente 

instrumento, el que, firmado por LA ARRENDATARIA, forma parte integrante de 

este contrato; y por las Condiciones Generales que se detallan a continuación. 
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CONDICIONES GENERALES 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 

1.1 Por el presente contrato, EL BANCO otorga en arrendamiento financiero a 

LA ARRENDATARIA EL(LOS) INMUEBLE(S), cuya descripción aparece detallada 

en el Anexo 1, el que, firmado por LA ARRENDATARIA, forma parte integrante de 

este contrato. 

1.2 LA ARRENDATARIA hará uso de EL(LOS) INMUEBLE(S) exclusivamente 

para los fines propios de su giro de negocio. 

SEGUNDA: EL(LOS) INMUEBLE(S) OBJETO DEL CONTRATO 

2.1 De conformidad con las instrucciones impartidas expresamente por LA 

ARRENDATARIA, EL BANCO adquirirá EL(LOS) INMUEBLE(S) de el (los) 

vendedor(es) (en adelante, “EL(LOS) VENDEDOR(ES)”) seleccionado(s) por LA 

ARRENDATARIA, a su libre elección y entera satisfacción, según lo especificado 

en el Anexo 1. 

2.2 LA ARRENDATARIA expresa su conformidad sobre la descripción, 

especificaciones, y los términos y condiciones de adquisición de EL(LOS) 

INMUEBLE(S), expresamente establecidas por EL(LOS) VENDEDOR(ES); 

quedando EL BANCO liberado de toda responsabilidad por la calidad, 

características y/o condiciones de entrega de el(los) mismo(s). EL BANCO no está 

obligado al saneamiento por evicción. 
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2.3 EL(LOS) INMUEBLE(S) es(son) de exclusiva propiedad de EL BANCO, 

quien mantendrá dicha propiedad hasta que LA ARRENDATARIA haya ejercido la 

opción de compra sobre éste(éstos), de conformidad con lo establecido en la 

cláusula octava y de acuerdo con las normas legales vigentes. 

TERCERA: EL PRECIO DE EL(LOS) INMUEBLE(S) 

3.1 El precio de adquisición de EL(LOS) INMUEBLE(S), así como el número de 

factura de EL(LOS) VENDEDOR(ES), queda incorporado en el Anexo 1. 

3.2 El valor total de EL(LOS) INMUEBLE(S) que LA ARRENDATARIA acepta 

desde ya, será establecido por EL BANCO al momento en que EL BANCO efectúe 

el desembolso total para la adquisición y puesta a disposición de EL(LOS) 

INMUEBLE(S) a LA ARRENDATARIA. Dicho valor incluirá los importes 

correspondientes a los tributos, comisiones, gastos, seguros, y demás conceptos 

en que EL BANCO tenga que incurrir para poner EL(LOS) INMUEBLE(S) a 

disposición de LA ARRENDATARIA, sin reserva ni limitación alguna. 

3.3 incremento o disminución en éste, o EL BANCO incurriera en gastos 

posteriores a la entrega de EL(LOS) INMUEBLE(S); dicho incremento o 

disminución de valor será reajustado, modificándose el cronograma de pagos (en 

adelante, el “Cronograma”) establecido en el Anexo 3 del presente contrato. El 

nuevo Cronograma deberá ser suscrito por LA ARRENDATARIA, quien manifiesta 

su aceptación y conformidad a ello. No obstante, lo anterior, a decisión de EL 

BANCO, el Cronograma podrá mantenerse inalterable, generándose cuotas 

extraordinarias o notas de abono respectivamente, a lo que LA ARRENDATARIA 

manifiesta su aceptación y conformidad. 
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CUARTA: ENTREGA DE EL(LOS) INMUEBLE(S) 

4.1 La entrega de EL(LOS) INMUEBLE(S) se considerará efectuada cuando EL 

BANCO efectúe el desembolso total o parcial para la adquisición de EL(LOS) 

INMUEBLE(S), y/o cuando EL(LOS) INMUEBLE(S) se encuentre(n) a su 

disposición, y/o el(los) mismo(s) le haya(n) sido entregado(s), lo que ocurra primero; 

lo cual podrá ser acreditado bajo cualquier medio. La entrega se entenderá 

efectuada aun cuando, por cualquier circunstancia, LA ARRENDATARIA se 

demorará o negará a recibir EL(LOS) INMUEBLE(S) o EL BANCO no pudiera 

entregar parte de él o sus accesorios. 

4.2 Los riesgos por pérdida total o parcial, avería, demora, mal funcionamiento, 

entrega deficiente, o cualquier otra dificultad sin importar su naturaleza que 

encuentre en EL(LOS) INMUEBLE(S), son asumidos exclusivamente por LA 

ARRENDATARIA, quedando obligada y autorizada por EL BANCO a formular todos 

los reclamos y acciones que resulten necesarias contra quienes corresponda. LA 

ARRENDATARIA asume responsabilidad exclusiva por los gastos y riesgos de la 

entrega e instalación de EL(LOS) INMUEBLE(S). Para estos efectos, LA 

ARRENDATARIA queda obligada a contratar un seguro contra Todo Riesgo a su 

cuenta y costo. En ese sentido, EL BANCO queda eximido de toda responsabilidad 

respecto de los riesgos de la entrega e instalación de EL(LOS) INMUEBLE(S), así 

como cualquier pérdida, deterioro o mal funcionamiento de el(los) mismo(s), 

inclusive mientras se encuentre(n) en poder de éste. 

4.3 En caso de pérdida total de EL(LOS) INMUEBLE(S) antes de haberse 

producido la entrega de el(los) mismo(s), LA ARRENDATARIA asumirá cualquier 
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diferencia que pudiera existir entre la indemnización a ser pagada por la compañía 

de seguros contratada de acuerdo al numeral anterior y el monto total 

desembolsado por EL BANCO para la adquisición de EL(LOS) INMUEBLE(S). En 

caso que, por causa de cualquier índole, la pérdida de EL(LOS) INMUEBLE(S) no 

haya sido cubierta, la responsabilidad total será asumida por LA ARRENDATARIA, 

quien deberá efectuar los reclamos pertinentes a EL (LOS) VENDEDOR(ES) y/o la 

compañía de seguros contratada, sin perjuicio de indemnizar a EL BANCO por el 

monto total materia de desembolso. 

4.4 Cuando EL BANCO lo estime conveniente, LA ARRENDATARIA podrá ser 

designada consignataria de EL(LOS) INMUEBLE(S) en el contrato de compraventa 

que EL BANCO celebre con EL(LOS) VENDEDOR(ES) a fin de que LA 

ARRENDATARIA, en tal condición, cumpla con reclamarlo de éste (éstos), salvo 

que LA ARRENDATARIA y EL(LOS) VENDEDOR(ES) sea(n) la misma persona. 

QUINTA: UBICACIÓN, USO, RESPONSABILIDAD E INSPECCIÓN DE 

EL(LOS) INMUEBLE(S)  

5.1 LA ARRENDATARIA es exclusivamente responsable de EL(LOS) 

INMUEBLE(S) adquirido(s) de EL(LOS) VENDEDOR(ES) a su solicitud y entera 

satisfacción, aún cuando no le resultara(n) útil(es) para el fin al que éste (éstos) 

sería(n) destinados. Todos los reclamos respecto a EL(LOS) INMUEBLE(S) serán 

dirigidos por LA ARRENDATARIA directamente a EL(LOS) VENDEDOR(ES) y/o 

compañía de seguros, quedando EL BANCO liberado de cualquier responsabilidad 

respecto de EL(LOS) INMUEBLE(S). En este contexto, EL BANCO cede a LA 

ARRENDATARIA, por el plazo de este contrato, cualquier garantía o servicio a que 
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tenga derecho por parte de EL(LOS) VENDEDOR(ES), de ser el caso, EL(LOS) 

INMUEBLE(S). 

5.2 LA ARRENDATARIA declara que EL(LOS) INMUEBLE(S) se encontrarán 

ubicados en el lugar indicado en el Anexo 1. 

5.3 LA ARRENDATARIA asume la exclusiva responsabilidad y costo de que 

EL(LOS) INMUEBLE(S) sea(n) usado(s) únicamente por ella; así como que sea(n) 

usado(s), conservado(s) y reparado(s), utilizando las instrucciones, servicios, 

repuestos y garantías que haya(n) otorgado EL(LOS) VENDEDOR(ES) y/o el 

constructor de los mismos, de ser el caso. Los gastos que demanden los servicios, 

repuestos y la exigencia de garantías respectivas serán asumidos íntegramente por 

LA ARRENDATARIA. 

5.4 LA ARRENDATARIA autoriza de modo irrevocable y expreso a las personas 

que EL BANCO designe a ingresar a EL(LOS) INMUEBLE(S), a fin de inspeccionar 

y constatar su adecuado uso, conservación y reparación; así como, a realizar las 

tasaciones de EL(LOS) INMUEBLE(S), cuando EL BANCO lo estime pertinente. El 

costo de inspección de EL(LOS) INMUEBLE(S) y de las tasaciones ordenadas por 

EL BANCO será asumido íntegramente por LA ARRENDATARIA. 

5.5 Cualquier acto atentatorio, incluyendo el embargo, sobre la posesión o 

propiedad de EL(LOS) INMUEBLE(S) deberá ser comunicado a EL BANCO por LA 

ARRENDATARIA, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al suceso, sin 

perjuicio de las acciones legales que ésta pueda interponer. 

5.6 LA ARRENDATARIA se obliga a colocar y mantener en EL(LOS) 

INMUEBLE(S), los signos visibles que EL BANCO le entregue para que, a simple 
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vista, cualquier tercero pueda tener conocimiento que EL(LOS) INMUEBLE(S) 

es(son) de propiedad de EL BANCO. 

5.7 Queda expresamente establecido por las partes que la falta de utilización de 

EL(LOS) INMUEBLE(S) como consecuencia de cualquier evento imputable o no a 

LA ARRENDATARIA no liberará a ésta del cumplimiento las cuotas y demás 

obligaciones derivadas del presente contrato. 

SEXTA: VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO 

6.1 Las obligaciones del presente contrato entrarán en vigencia en la fecha en 

que EL BANCO efectúe el desembolso total o parcial para la adquisición de 

EL(LOS) INMUEBLE(S), o a partir de la entrega parcial o total de el(los) mismo(s) 

a LA ARRENDATARIA, lo que ocurra primero. 

6.2 De no cumplirse los requisitos establecidos para que las obligaciones del 

contrato entren en vigencia, LA ARRENDATARIA cancelará a EL BANCO todos 

aquellos desembolsos que EL BANCO haya efectuado o cargos que se generen 

con motivo del presente contrato o de su preparación, dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la recepción del requerimiento formulado con tal fin por EL 

BANCO, en el cual detallará los conceptos y montos a cancelar. 

6.3 LA ARRENDATARIA autoriza anteladamente a EL BANCO para fijar 

unilateralmente la fecha de vencimiento del plazo, para aquellas obligaciones a 

cargo de LA ARRENDATARIA, para cuyo cumplimiento este contrato no haya 

establecido plazo. 
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6.4 El plazo del presente contrato concluirá una vez que LA ARRENDATARIA 

haya cancelado íntegramente las obligaciones derivadas éste y/o de sus 

modificaciones, de ser el caso. 

SÉPTIMA: CUOTAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

7.1 LA ARRENDATARIA se obliga al pago de las cuotas de arrendamiento 

financiero, según lo establecido en el Cronograma que, como Anexo 3, forma parte 

integrante del presente contrato, inclusive en caso de impedimento del uso de 

EL(LOS) INMUEBLE(S) por causas imputables o no a ella. En caso el vencimiento 

de las Cuotas de Arrendamiento Financiero fuere días inhábiles, LA 

ARRENDATARIA acepta que los días de vencimiento correspondiente a esas 

fechas, serán las del día hábil siguiente, por lo que los intereses se computarán 

hasta esos días hábiles y así quedarán consignados en el Cronograma de Pagos 

definitivo. Las partes acuerdan que cuando se emita dicho cronograma, los 

importes de las Cuotas de Arrendamiento podrán variar en función a los nuevos 

vencimientos de las Cuotas de Arrendamiento Financiero que se generen, en base 

a los días hábiles, según lo señalado en el presente numeral. 

7.2 A los importes señalados en el Cronograma se ha agregado el Impuesto 

General a las Ventas vigente y cualquier otro tributo que resulte aplicable. 

7.3 Del mismo modo, los tributos, derechos, gastos de gravámenes, comisiones, 

seguros, gastos de cobranza y cualquier otro monto aplicable a este contrato o a 

EL(LOS) INMUEBLE(S), creado o por crearse, será trasladado a LA 

ARRENDATARIA a través de cuotas extraordinarias; o, en su defecto, mediante la 
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emisión de un nuevo cronograma de pagos, el cual no requerirá ser suscrito por LA 

ARRENDATARIA, quien declara aceptarlo desde este momento. 

7.4 El pago de las cuotas de arrendamiento financiero, los tributos, derechos, 

gastos de gravámenes, comisiones, seguros, gastos de cobranza y cualquier otro 

monto aplicable a este contrato o a EL(LOS) INMUEBLE(S), creado o por crearse, 

así como el valor del derecho de opción de compra, de haber sido ejercido por LA 

ARRENDATARIA, será efectuado mediante el cargo de los importes 

correspondientes en la cuenta de cargo (en adelante, la “Cuenta”), señalada en la 

Hoja Resumen Informativa establecidas en el Anexo 2. LA ARRENDATARIA, 

mediante este contrato, autoriza en forma irrevocable a EL BANCO a debitar de la 

Cuenta indicada la totalidad de las obligaciones de pago derivadas de este contrato. 

7.5 LA ARRENDATARIA se obliga en forma irrevocable a mantener en la Cuenta 

fondos disponibles suficientes para cubrir las obligaciones de pago derivadas de 

este contrato. De no existir fondos disponibles en la indicada Cuenta, LA 

ARRENDATARIA autoriza a EL BANCO a cargar los importes adeudados o 

vencidos en cualquier otra cuenta que tenga o pudiera tener en EL BANCO, 

inclusive en otras monedas por el contravalor que corresponda, liberándolo de toda 

responsabilidad por el tipo de cambio que se aplique y la oportunidad en que haga 

uso de esta autorización; así como, a sobregirar las cuentas que LA 

ARRENDATARIA mantuviera en EL BANCO. En caso que la presente operación 

sea pactada en moneda nacional (Nuevos Soles), queda convenido que los pagos 

relacionados al presente contrato podrán realizarse en moneda extranjera (Dólares 

de los Estados Unidos de América) al tipo de cambio compra que EL BANCO tenga 

establecido el día de pago. 
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7.6 Las partes declaran que EL BANCO podrá modificar el monto de las cuotas 

de arrendamiento financiero cuando considere que cambios en las condiciones de 

mercado así lo ameriten. Las modificaciones así introducidas entrarán en vigencia 

previa notificación a LA ARRENDATARIA, dándole un plazo de quince (15) días 

calendario a partir de la recepción de la comunicación por escrito de EL BANCO a 

LA ARRENDATARIA, a fin de que comunique a EL BANCO que no está de acuerdo 

con las modificaciones y se proceda a la resolución del contrato. En ese caso, LA 

ARRENDATARIA se obliga a cancelar anticipadamente el monto total adeudado, 

sin penalidad o comisión alguna, en un plazo no mayor a diez (10) días calendario 

desde la recepción de su respuesta. De no recibir respuesta de LA 

ARRENDATARIA en el plazo de quince (15) calendarios acordados, EL BANCO 

dará por aceptadas las modificaciones. En este sentido, LA ARRENDATARIA 

declara y acepta que dicho mecanismo de información es suficiente y adecuado 

para tomar conocimiento de las modificaciones antes señaladas, no pudiendo en el 

futuro desconocerlo o tacharlo de insuficiente. 

7.7 Si LA ARRENDATARIA incumpliera con el pago oportuno, en la forma, 

oportunidad y otros términos pactados, de una o más de las cuotas previstas en el 

Cronograma, ésta incurrirá automáticamente en mora, devengándose 

adicionalmente sobre el íntegro de las cuotas y/o otras obligaciones vencidas, los 

intereses moratorios y compensatorios, a la tasa que figura en la Hoja Resumen 

Informativa, que LA ARRENDATARIA declara conocer, en forma adicional a los 

intereses compensatorios propios de las cuotas de arrendamiento financiero. En 

este contexto, EL BANCO podrá recurrir a sus propios servicios de cobranza o de 

terceros, correspondiendo a LA ARRENDATARIA asumir, sin ninguna excepción, 
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los gastos, honorarios profesionales, costas y costos del proceso, sea judicial o 

extrajudicial. 

7.8 Asimismo, LA ARRENDATARIA se obliga a pagar las comisiones, gastos de 

constitución de garantías, notariales y registrales, impuestos y demás conceptos 

aplicables; entre ellos, los seguros de desgravamen, contra todo riesgo, de 

responsabilidad y otros que exija EL BANCO y cualquier otro rubro adicional 

relacionado con el presente contrato. Las comisiones y gastos aplicables figuran en 

la Hoja Resumen Informativa que LA ARRENDATARIA declara conocer y aceptar. 

EL BANCO se reserva el derecho de modificar y/o crear nuevas comisiones y 

gastos, utilizando el mismo sistema de comunicación señalado en el numeral 7.6 

de la cláusula sétima de este contrato. 

7.9 De conformidad con las disposiciones pertinentes del Código Civil, todo pago 

que realice LA ARRENDATARIA se imputará primero a las penalidades y gastos; 

luego a los intereses moratorios, a los intereses compensatorios; y, por último, a la 

cancelación de las cuotas de arrendamiento financiero y/o cuotas extraordinarias. 

En el supuesto que LA ARRENDATARIA hubiese celebrado otros contratos de 

arrendamiento financiero con EL BANCO y efectuase un pago, EL BANCO podrá 

efectuar la imputación del mismo a cualquiera de los contratos cuyas obligaciones 

estuviesen pendientes de cumplimiento por LA ARRENDATARIA, sin que ésta 

pueda objetar dicha imputación. 

7.10 En caso que, para el desarrollo de la operación, EL BANCO realice 

desembolsos parciales, a partir de la fecha de la escritura pública que la presente 

minuta origine, LA ARRENDATARIA se obliga al pago mensual de pre-cuotas 
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según la tasa establecida en la Hoja Resumen Informativa señaladas en el Anexo 

2 del presente contrato, a ser aplicada al importe total del capital financiado por EL 

BANCO, más las comisiones, gastos, tributos, seguros y cualquier otro monto 

aplicable a este contrato o a EL(LOS) BIEN(ES), creado o por crearse. El pago de 

las pre-cuotas será realizado por LA ARRENDATARIA el último día útil de cada 

mes. 

Producido el último desembolso parcial, previa solicitud de LA ARRENDATARIA, 

EL BANCO procederá a emitir el cronograma definitivo que aplica a la operación. 

No obstante, las partes convienen que EL BANCO queda facultado a emitir dicho 

cronograma si lo considera conveniente, aun cuando LA ARRENDATARIA no 

hubiera solicitado su emisión en forma previa. LA ARRENDATARIA declara 

conocer que se encuentra obligado al pago de las precuotas hasta que se produzca 

la emisión del cronograma definitivo. 

Queda entendido, que si a criterio de EL BANCO hubiere transcurrido un plazo 

suficiente para concluir con todos los desembolsos parciales y alguno de estos no 

se hubiera realizado, EL BANCO se encontrará facultado para efectuar el (los) 

desembolso (s) que estuviera(n) pendiente(s) siendo suficiente para ello la remisión 

de una comunicación escrita mediante la cual se informe a LA ARRENDATARIA 

que dicho(s) desembolso(s) se producirá(n) dentro de los 15 días siguientes a la 

recepción de dicha comunicación. LA ARRENDATARIA autoriza a EL BANCO para 

proceder a efectuar tal(es) desembolso(s) conforme se señala anteriormente y a 

proceder a su abono en cuentas de LA ARRENDATARIA o efectuando el pago o 

abono directamente a el (los) proveedores o terceros beneficiarios de los pagos, a 
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elección de EL BANCO. Efectuados los desembolsos pendientes, EL BANCO 

procederá a la emisión del cronograma definitivo. 

El cronograma definitivo será informado a LA ARRENDATARIA por cualquiera de 

los medios que EL BANCO tenga previsto, dando preferencia a los mensajes de 

estados de cuenta, comunicaciones enviadas al domicilio de LA ARRENDATARIA, 

y/o a su correo electrónico, por lo que LA ARRENDATARIA declara y acepta que 

dichos mecanismos de información utilizados por EL BANCO son suficientes y 

adecuados para tomar conocimiento del cronograma definitivo, no pudiendo en el 

futuro desconocerlo o tacharlo de insuficiente. 

7.11 Conforme a lo señalado en el numeral anterior, y de ser el caso, LA 

ARRENDATARIA autoriza a EL BANCO desde la suscripción del presente contrato, 

a retener de la Cuenta o de cualquiera de las cuentas que LA ARRENDATARIA 

tenga abiertas en EL BANCO, la cuota inicial y, de ser el caso, la comisión de 

estructuración para el desarrollo de la operación a que se refiere este contrato. 

OCTAVA: OPCIÓN DE COMPRA 

8.1 Por el presente documento, EL BANCO otorga el derecho de opción de 

compra (en adelante, la “Opción") a LA ARRENDATARIA sobre EL(LOS) 

INMUEBLE(S) por el valor que se indica en el Anexo 3, más el Impuesto General a 

las Ventas y los tributos que afecten la operación. 

8.2 La Opción otorgada por EL BANCO es válida durante el plazo de vigencia 

del presente contrato y podrá ser ejercida por LA ARRENDATARIA a partir del 

vencimiento y efectivo cumplimiento de la última cuota correspondiente al 

Cronograma y hasta en un máximo de diez (10) días calendarios posteriores al 
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vencimiento de dicha cuota. No obstante, lo anterior, el ejercicio de la Opción sólo 

surtirá efecto una vez que LA ARRENDATARIA haya cumplido con todas las 

obligaciones asumidas en virtud del presente contrato y no mantenga con EL 

BANCO, ninguna otra deuda u obligación que se encuentre pendiente de pago ó 

esté en condición de vencida. 

8.3 En caso LA ARRENDATARIA no manifestara su voluntad de ejercer la 

Opción dentro del plazo mencionado en el numeral anterior, se entenderá que la 

misma ha sido ejercida, de conformidad con el artículo 142 del Código Civil, siempre 

que se cumplan los requisitos antes señalados para que la Opción pueda ser 

efectivamente ejercida. 

8.4 El incumplimiento de LA ARRENDATARIA de las obligaciones antes 

señaladas, se entenderá como su renuncia al ejercicio de la Opción, quedando LA 

ARRENDATARIA obligada a la entrega inmediata de EL(LOS) INMUEBLE(S). 

NOVENA: DEVOLUCIÓN DE EL(LOS) INMUEBLE(S) AL VENCIMIENTO DEL 

PLAZO CONTRACTUAL 

9.1 Si al vencimiento del plazo de vigencia de este contrato, según lo estipulado 

en la cláusula sexta, LA ARRENDATARIA hubiera manifestado su voluntad de no 

ejercer la Opción, quedará obligada a devolver al EL BANCO EL(LOS) 

INMUEBLE(S), en un plazo máximo de ocho (8) días calendario después del 

vencimiento del plazo contractual, el(los) que deberá(n) estar en buen estado de 

conservación y funcionamiento, con todos sus componentes y accesorios. EL 

BANCO fijará el lugar de entrega de EL(LOS) INMUEBLE(S) por escrito. Del mismo 

modo, LA ARRENDATARIA deberá devolver EL(LOS) INMUEBLE(S) cuando EL 
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BANCO resuelva el presente contrato por cualquier causal prevista en este 

documento. 

9.2 La entrega se efectuará a costo y riesgo de LA ARRENDATARIA. 

9.3 En caso LA ARRENDATARIA no devolviera EL(LOS) INMUEBLE(S) en el 

plazo establecido, LA ARRENDATARIA pagará como penalidad un monto 

equivalente a la última cuota de arrendamiento financiero pagada, por cada treinta 

(30) días calendarios de retraso, sin perjuicio del derecho de EL BANCO de tomar 

posesión de EL(LOS) INMUEBLE(S), con arreglo a lo previsto para el caso de 

resolución del contrato. 

9.4 Si durante la vigencia del presente contrato, EL(LOS) INMUEBLE(S) 

hubiera(n) sido modificado(s) sin el consentimiento de EL BANCO, éste podrá exigir 

que el(los) mismo(s) sea(n) restituido(s) a su estado original; o que, a su sola 

decisión, se le indemnice por los daños y perjuicios que tal modificación pudiera 

ocasionarle. 

DÉCIMA: SEGUROS Y SINIESTROS 

10.1 A la firma del presente contrato, LA ARRENDATARIA se obliga con EL 

BANCO a entregar y mantener una póliza de seguros contra Todo Riesgo 

(destrucción, pérdida, sismo, conmoción civil, terrorismo, mal uso, incendio, robo, 

responsabilidad civil y otros conceptos que EL BANCO disponga) emitida por una 

compañía de seguros a su satisfacción y como único beneficiario, debidamente 

endosada a su favor, por EL(LOS) INMUEBLE(S). 
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10.2 Si LA ARRENDATARIA no cumpliera con contratar la póliza de seguros 

descrita en el numeral anterior, no la endosara y/o no la mantuviera vigente, 

autoriza irrevocablemente a EL BANCO a contratarla, renovarla, obtener su 

ampliación reembolsar los desembolsos que por este concepto hiciera con a fin de 

mantener vigente la póliza mientras este contrato se encuentre vigente. 

10.3 El pago de la prima anual correspondiente a la póliza indicada, incluyendo 

cualquier costo, comisión, tributo o pago por deducibles en caso de siniestros serán 

asumidos exclusivamente por LA ARRENDATARIA, quien autoriza mediante este 

contrato a debitar dichos importes de la Cuenta o de cualquier cuenta que LA 

ARRENDATARIA mantuviera en EL BANCO y a sobregirar las mismas, de ser 

considerarlo necesario. A elección de EL BANCO, LA ARRENDATARIA deberá 

cumplir con pagar en efectivo los montos señalados dentro de las veinticuatro (24) 

horas de haber recibido el aviso de cobranza de EL BANCO. 

10.4 EL BANCO no asume responsabilidad alguna si se abstuviera de contratar 

la póliza y/o sus renovaciones, ni por el eventual caso de que algún riesgo 

especifico no hubiera sido cubierto. 

10.5 En la eventualidad que, durante el plazo de vigencia de este contrato, 

ocurriera un siniestro, pérdida o destrucción de EL(LOS) INMUEBLE(S) y/o se 

afecte la aptitud o el buen funcionamiento y/o operatividad de el(los) mismo(s) por 

no ser comercialmente reparable(s), aceptando la compañía de seguros la 

declaración de pérdida total, la suma pagada por dicha compañía de seguros será 

destinada y cobrada íntegramente por EL BANCO, en calidad de indemnización, 

pudiendo EL BANCO elegir a su sólo juicio: 
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(a) Reemplazar EL(LOS) INMUEBLE(S) por otro que LA ARRENDATARIA elija 

a su entera satisfacción, con la finalidad de que el contrato siga vigente en las 

mismas condiciones respecto del nuevo bien. Si esto no fuera posible por causas 

ajenas a la voluntad de las partes o al ordenamiento vigente, las partes suscribirán 

un nuevo contrato de arrendamiento financiero respecto del nuevo bien, quedando 

sin efecto el presente contrato, siempre que por medio de éste EL BANCO no haya 

otorgado en arrendamiento financiero otros bienes no afectados por el siniestro, 

manteniéndose la vigencia de este contrato respecto de dichos bienes. 

(b) Imputar la suma pagada por la compañía de seguros a la cancelación del 

saldo de capital financiado, quedando LA ARRENDATARIA obligada a la 

cancelación la diferencia que pueda resultar pendiente de pago a favor de EL 

BANCO. 

Todo exceso que pueda resultar luego de reemplazado el bien o de aplicar la 

indemnización al pago del saldo pendiente, siempre que LA ARRENDATARIA no 

adeude obligación de pago alguna a favor de EL BANCO, beneficiará 

exclusivamente a LA ARRENDATARIA, previa deducción de los tributos que 

resulten aplicables. 

LA ARRENDATARIA asume la obligación irrevocable de responder sin excepción 

alguna por todos los riesgos no cubiertos por la póliza de seguros o porque la póliza 

contratada no estuviera vigente, incluso en el caso de ausencia de culpa; en ese 

sentido, entre otros, queda obligada a: (i) reparar o reponer los daños producidos 

en EL(LOS) INMUEBLE(S) al mismo estado en que se encontraban antes del 
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siniestro y a satisfacción de EL BANCO; o, en caso ello no fuese posible, (ii) 

indemnizar a EL BANCO por los daños producidos. 

En ese sentido, LA ARRENDATARIA queda obligada a rembolsar a EL BANCO 

todo importe que éste haya tenido que asumir por daños y perjuicios, por 

responsabilidad contractual o extracontractual, a favor de terceros perjudicados. 

10.6 LA ARRENDATARIA autoriza a EL BANCO a contratar una póliza de 

seguros por el plazo que dure la transferencia de propiedad de EL(LOS) 

INMUEBLE(S) a su favor, en virtud del ejercicio de la Opción. Dicha póliza será 

emitida contra Todo Riesgo y a nombre y costo de LA ARRENDATARIA. 

DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

11.1 Sin perjuicio de las causales de resolución previstas expresamente en este 

contrato, constituyen también causales de resolución del mismo, de pleno derecho, 

las siguientes: 

(a) Si por cualquier causa, LA ARRENDATARIA se negara a recibir EL(LOS) 

INMUEBLE(S), parte de él(ellos) o sus accesorios; o, habiéndolo(s) recibido, sin 

contar con autorización escrita de EL BANCO, pretendiera devolverlo(s) o 

consignarlo(s), o lo(s) devolviera o consignara, o lo(s) entregara a terceros. 

(b) Si LA ARRENDATARIA se atrasara en el pago de una o más cuotas, 

consecutivas o alternadas; y/o, en uno o más meses, en el pago de cualquier 

obligación derivada de este contrato; y/o en el cumplimiento de cualquier otra 

obligación que éste deba ejecutar frente a terceros según lo establecido en este 

contrato. 
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(c) Si LA ARRENDATARIA usara, conservara o reparara EL(LOS) 

INMUEBLE(S) contrariando lo establecido en este contrato. 

(d) Si LA ARRENDATARIA no facilitara o impidiera la inspección de EL(LOS) 

INMUEBLE(S) en el término máximo de cinco (5) días hábiles de haber sido 

requerida para ello por EL BANCO. 

(e) Si LA ARRENDATARIA no obtuviera, renovara, conservara, o le fueran 

revocados o denegados los permisos, autorizaciones, licencias y/o registros 

necesarios para la realización de su giro de negocio, para la utilización de EL(LOS) 

INMUEBLE(S), y/o la operación de el (los) mismo(s) por el personal encargado de 

operarlo(s). 

(f) Si LA ARRENDATARIA enajenara o traspasara sus bienes o empresa, total 

o parcialmente; y/o cambiara el giro ordinario de su negocio. 

(g) Si LA ARRENDATARIA se encontrara en estado de cesación de pagos o de 

atraso en el cumplimiento de obligaciones contractuales asumidas con EL BANCO 

o con terceros. 

(h) Si LA ARRENDATARIA, o cualquier tercero, hubiera solicitado su 

sometimiento a cualquier régimen concursal, de conformidad con la ley de la 

materia; o, si a juicio de EL BANCO, la situación administrativa, económica o 

financiera de LA ARRENDATARIA causara fundados temores de que se diera 

cualquiera de las situaciones antes mencionadas. 

(i) Si durante la vigencia del presente contrato, LA ARRENDATARIA cambia su 

clasificación en el sistema financiero. 
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(j) Si a juicio de EL BANCO, existieran fundados temores de que LA 

ARRENDATARIA realiza o financia actividades ilegales, actividades que generen 

daños al medio ambiente y/o incumplimientos a la normativa laboral y social 

establecida por la autoridad competente. 

(k) Si EL BANCO toma conocimiento de hechos, circunstancias y/o información 

que le haga presumir que LA ARRENDATARIA ha cometido, está vinculada o se 

encuentra comprendida en investigaciones por la comisión de delitos penales 

relacionados con el lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y/o terrorismo. 

(l) Si LA ARRENDATARIA incumpliera cualquier obligación que mantuviera con 

EL BANCO establecida en este contrato u otras que mantenga frente a EL BANCO 

por cualquier concepto. 

11.2 Para que opere la resolución será suficiente una comunicación escrita de EL 

BANCO a LA ARRENDATARIA, cursada por vía notarial a la dirección señalada 

por LA ARRENDATARIA en este contrato, señalándole que ha incurrido en una o 

más causales de resolución. 

11.3 La resolución opera en forma inmediata y automática, sin que sea necesario 

pronunciamiento judicial alguno, desde el momento de la recepción por LA 

ARRENDATARIA de la carta notarial aludida. 

11.4 A partir de la recepción de la indicada comunicación notarial, o 

conjuntamente con ella, EL BANCO podrá exigir el pago total de las cuotas de 

arrendamiento vencidas, sus intereses compensatorios y moratorios, penalidades, 

comisiones, gastos, incluyendo honorarios profesionales, costos y costas del 

proceso, costos de cobranza, devengados o por devengarse. EL BANCO podrá 
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también, atendiendo a la naturaleza del contrato de arrendamiento financiero, exigir 

el pago del íntegro de las cuotas de arrendamiento financiero por vencerse hasta 

la total finalización del contrato, así como el resarcimiento del daño ulterior derivado 

de la resolución del mismo. Asimismo, a partir de la recepción de la indicada 

comunicación notarial, o conjuntamente con ella, LA ARRENDATARIA deberá 

proceder a devolver EL(LOS) INMUEBLE(S), conforme lo dispuesto en la cláusula 

novena del presente contrato. 

11.5 LA ARRENDATARIA asume íntegramente los gastos de renovación, 

transporte, reparación y, en general, aquellos derivados de la recuperación de 

EL(LOS) INMUEBLE(S). 

11.6 La ARRENDATARIA renuncia desde ya a ejercer cualquier acción o 

excepción, y a los plazos para interponerlas, inclusive las acciones interdictales que 

pudieran entorpecer la devolución de EL(LOS) INMUEBLE(S) a EL BANCO. 

DÉCIMO SEGUNDA: OTRAS OBLIGACIONES 

LA ARRENDATARIA se obliga expresamente a adoptar las medidas necesarias 

para preservar y hacer respetar el derecho de propiedad de EL BANCO sobre 

EL(LOS) INMUEBLE(S) objeto del contrato. En general y sin que la enumeración 

tenga carácter limitativo, se obliga a lo siguiente: 

12.1 A suscribir el nuevo cronograma de pagos en caso existan desembolsos 

parciales, conforme a lo establecido en el numeral 7.10 de la cláusula séptima. 

12.2 A mantener perfectamente legibles todas las inscripciones relativas a la 

identificación de EL(LOS) INMUEBLE(S), de modo que demuestren la propiedad 

de EL BANCO sobre el(los) mismo(s). 
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12.3 A responder por los daños que se causen con EL(LOS) INMUEBLE(S) objeto 

del contrato, mientras éste (éstos) se encuentre(n) bajo su posesión y riesgo. En el 

supuesto negado, EL BANCO se encontrará obligado por mandato judicial y/o por 

cualquier otro título, al pago de dichos daños; EL BANCO queda facultado a repetir 

contra LA ARRENDATARIA por las sumas que por ese concepto hubiera abonado, 

sin reserva ni limitación alguna, siendo suficiente el simple requerimiento por escrito 

a LA ARRENDATARIA para que ésta reembolse cualquier monto o suma pagada 

por estos conceptos. 

12.4 A no demoler, construir, independizar y/o acumular EL(LOS) INMUEBLE(S), 

salvo que dicha actuación sea necesaria para el mejoramiento de sus actividades 

o de la seguridad de LA ARRENDATARIA a su costo y riesgo, para lo cual requerirá 

autorización previa y por escrito de EL BANCO. 

12.5 A poner en conocimiento de la autoridad u órgano respectivo, así como de 

EL BANCO, el inicio de un procedimiento concursal, medidas cautelares o cualquier 

medida que, de algún modo, pudiera afectar la propiedad que tiene EL BANCO 

sobre EL(LOS) INMUEBLE(S) objeto de este contrato; asumiendo todos los gastos, 

costos y costas en los que EL BANCO pueda incurrir al interponer las acciones de 

ley, ya sea para hacer reconocer su derecho de propiedad o la interposición de 

tercerías; sin perjuicio de pagar a EL BANCO los daños y perjuicios causados. 

12.6 A cumplir con todas las obligaciones contenidas en las normas legales 

vigentes, así como los requerimientos de las autoridades gubernamentales, 

incluyendo, pero no limitándose a las licencias, certificados, permisos, franquicias 

y otras autorizaciones necesarias para la conducción del negocio. Asimismo, se 
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comprenden las leyes del medioambiente y las demás relacionadas con la 

seguridad social. 

12.7 LA ARRENDATARIA asume el pago íntegro de cualquier tributo, interés o 

multa relacionada con EL(LOS) INMUEBLE(S), devengado o que se devengue 

durante la vigencia del presente contrato, incluso luego de ejercida la Opción o 

desde la adquisición de el(los) mismos. Los procesos judiciales o administrativos 

vinculados al cobro de los tributos, intereses y/o multas señalados, son de 

responsabilidad de LA ARRENDATARIA, quien deberá intervenir personalmente en 

los mismos; no obstante, esto, EL BANCO, a su sola decisión y sin expresión de 

causa, podrá decidir actuar en los procesos señalados o disponer que LA 

ARRENDATARIA realice el pago de parte o del íntegro de la deuda tributaria y/o 

multas en cuestión. La actuación de EL BANCO no exime del pago de los tributos 

y otros gastos aplicables asumidos expresamente por LA ARRENDATARIA ante la 

autoridad respectiva. 

12.8 Los impuestos, intereses y/o multas relacionadas a EL(LOS) INMUEBLE(S) 

podrán ser cancelados directamente por LA ARRENDATARIA a la autoridad 

respectiva, siempre que ésta cuente con la autorización previa y por escrito de EL 

BANCO. Sin embargo, queda expresamente establecido que cualquier pago que 

realice EL BANCO, como consecuencia del cobro de los tributos, intereses o multas 

relacionadas con EL(LOS) INMUEBLE(S), deberá ser reembolsado por LA 

ARRENDATARIA a EL BANCO a través de cuotas extraordinarias, conjuntamente 

con los costos, costas, otros gastos y comisiones por las gestiones efectuadas, 

conforme las condiciones que éste último establezca. LA ARRENDATARIA deberá 

verificar permanentemente que las características declaradas ante la 
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administración tributaria local sobre EL(LOS) INMUEBLE(S) corresponden a la 

realidad, asumiendo los tributos, intereses y/o multas que se produzcan por 

cualquier diferencia determinada por la administración tributaria. De existir 

diferencias, LA ARRENDATARIA solicitará a EL BANCO la rectificación de las 

declaraciones de forma inmediata. 

Para estos efectos, se le adicionará a las cuotas extraordinarias el Impuesto 

General a las Ventas, así como los tributos, derechos, gastos de gravámenes, 

comisiones, seguros, gastos de cobranza, gastos ordinarios o extraordinarios de 

mantenimiento de EL(LOS) INMUEBLE(S), o cualquier otro monto aplicable a este 

contrato o a EL(LOS) INMUEBLE(S), creado o por crearse. Las cuotas 

extraordinarias serán pagadas por LA ARRENDATARIA a EL BANCO, dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de recibido el aviso por parte de éste 

último. 

12.9 En caso EL BANCO tenga que asumir multas y/o intereses frente a cualquier 

entidad pública, deberá ser indemnizada por LA ARRENDATARIA. Asimismo, en 

caso EL BANCO tenga que asumir, retenciones de impuestos, impuestos, o 

cualquier otro gasto relacionado a EL(LOS) INMUEBLE(S) objeto del contrato o a 

las operaciones propias de este contrato que, de acuerdo a las disposiciones del 

impuesto a la renta, se consideren como gastos no deducibles de la renta de EL 

BANCO; la cuota extraordinaria será incrementada en el porcentaje necesario de 

forma tal que al descontar de la cuota extraordinaria el impuesto a la renta y 

cualquier otro tributo, gravamen o imposición que grave la renta neta de EL 

BANCO, se obtenga el importe equivalente a la multa, retenciones de impuestos o 
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cualquier otro gasto no deducible del impuesto a la renta que EL BANCO debió 

asumir. 

12.10 A presentar a EL BANCO, dentro de los noventa (90) días calendario 

siguientes al cierre del año fiscal y cada seis (6) meses como mínimo, sus estados 

financieros, entre ellos sus estados financieros anuales definitivos, auditados por 

sus auditores externos, a satisfacción de EL BANCO. Asimismo, a entregar a EL 

BANCO la información económica y financiera que éste le solicite, en un plazo 

máximo de diez (10) días hábiles. 

12.11 A informar a EL BANCO, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, de 

cualquier hecho o circunstancia que pudiera dar origen a un deterioro de capacidad 

de pago y/o situación patrimonial o también cualquier incremento relevante en sus 

gastos. Asimismo, se compromete a informar de cualquier hecho susceptible de 

disminuir el valor de sus activos o que comprometan su dominio sobre los mismos. 

12.12 A implementar las medidas correctivas que EL BANCO solicite en caso este 

último tome conocimiento, considere o verifique que LA ARRENDATARIA incumpla 

con los requerimientos de la normatividad laboral, social o ambiental vigente; dentro 

de un plazo que no debe exceder de sesenta (60) días hábiles desde que EL 

BANCO solicita la medida. De ser necesario, EL BANCO podrá prorrogar dicho 

plazo teniendo en cuenta la naturaleza del evento. 

12.13 A realizar sus mejores esfuerzos para cumplir con la política ambiental de EL 

BANCO. 

12.14 A no efectuar ningún ofrecimiento, dádiva, presente, promesa de pago, pago 

u otro similar, directa o indirecta, a favor de cualquier funcionario público o privado 
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con el fin de influenciar en una decisión u omisión de cualquier autoridad para 

obtener beneficios relacionados al proyecto financiado. 

12.15 A llevar sus libros y registros de contabilidad de acuerdo a los principios y 

prácticas contables de aceptación general en el Perú, permitiendo a EL BANCO 

obtener información de tales libros y registros, en caso lo solicite. 

DÉCIMO TERCERA: ESTIPULACIONES ADICIONALES 

13.1 LA ARRENDATARIA asume el pago íntegro de cualquier tributo, intereses 

y/o multas relacionadas con EL(LOS) INMUEBLE(S), devengando o que se 

devengue durante la vigencia del presente contrato, incluso luego de ejercida la 

Opción o desde la adquisición de el(los) mismo(s). 

Los procesos judiciales o administrativos vinculados al cobro de los tributos, 

intereses y/o multas antes señalados, son de responsabilidad de LA 

ARRENDATARIA, quien deberá intervenir personalmente en los mismos; sin 

embargo, EL BANCO, a su sola decisión y sin expresión de causa, podrá decidir 

actuar o no en los procesos señalados o disponer que la ARRENDATARIA realice 

el pago de parte o del íntegro de la deuda tributaria o multas en cuestión. 

La actuación de EL BANCO no exime el pago de los tributos y otros gastos 

aplicables asumidos expresamente por LA ARRENDATARIA ante la autoridad 

respectiva. En este sentido, cualquier pago que realice EL BANCO, como 

consecuencia del cobro de los tributos, intereses o sanciones relacionados con 

EL(LOS) INMUEBLE(S), deberá ser reembolsado por LA ARRENDATARIA a EL 

BANCO conjuntamente con los costos, costas, otros gastos y comisiones por las 

gestiones efectuadas, conforme las condiciones que éste último establezca. 
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13.2 LA ARRENDATARIA presta su conformidad y expresamente autoriza a EL 

BANCO para ceder o transmitir total o parcialmente todos los derechos y 

obligaciones derivados de este contrato en favor de un tercero. No será necesaria 

la comunicación de fecha cierta a LA ARRENDATARIA para que la cesión surta 

efectos. Este pacto comprende tanto la cesión de derechos como la cesión de 

posición contractual. Asimismo, EL BANCO podrá afectar o dar en garantía, 

cualquiera que sea la forma que ésta revista, los derechos que este contrato 

confiere. 

13.3 LA ARRENDATARIA no podrá ceder, traspasar, sub-arrendar, gravar de 

forma alguna o transmitir posesión de EL(LOS) INMUEBLE(S), ni de los derechos 

u obligaciones originadas en el presente contrato, ya sea en su totalidad o en parte, 

sin consentimiento previo y por escrito de EL BANCO, bajo pena de resolución 

automática y de pleno derecho del presente contrato. 

13.4 Cualquier elemento que LA ARRENDATARIA instale en EL(LOS) 

INMUEBLE(S) o cualquier sustitución de repuestos que realice serán de propiedad 

de EL BANCO, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar por el 

incumplimiento de LA ARRENDATARIA. Toda reparación, cualquiera sea su 

naturaleza, importancia o urgencia será de cuenta, costo y cargo de LA 

ARRENDATARIA, sin derecho a reembolso o compensación alguna por parte de 

EL BANCO. 

13.5 La falta de ejercicio por EL BANCO de las facultades conferidas por el 

presente contrato en general, no implica de forma alguna renuncia de las mismas. 
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DÉCIMO CUARTA: INSCRIPCIÓN 

Las partes acuerdan que este contrato no será inscrito en Registros Públicos. No 

obstante lo anterior, el mismo podrá ser inscrito en la partida respectiva de los 

Registros Públicos a simple requerimiento de EL BANCO, quedando LA 

ARRENDATARIA obligada al pago de los gastos e impuestos que pudieran haberse 

generado de dicho acto. 

DÉCIMO QUINTA: PAGO ANTICIPADO 

Siempre que se encuentre al día en sus obligaciones, LA ARRENDATARIA tiene 

derecho a efectuar pagos anticipados de las cuotas en forma total o parcial, con la 

consiguiente liquidación de intereses al día de pago. LA ARRENDATARIA asume 

el pago de los tributos que resulten aplicables y la comisión que tenga establecida 

EL BANCO para el pago anticipado, que figura e la Hoja Resumen Informativa que 

LA ARRENDATARIA declara conocer y aceptar. EL BANCO se reserva el derecho 

de modificar la comisión antes indicada utilizando el sistema de comunicación 

señalado en el numeral 7.6 de la cláusula séptima de éste contrato. 

DÉCIMO SEXTA: NORMAS PRUDENCIALES 

En caso LA ARRENDATARIA incurra en alguno de los supuestos establecidos por 

las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP´s, EL BANCO podrá modificar este contrato en aspectos distintos a tasas de 

interés, comisiones y gastos, comunicándolo a LA ARRENDATARIA de forma 

posterior, y/o resolver el presente contrato comunicando tal decisión dentro de los 

siete (7) días posteriores. Asimismo, en aplicación de las normas prudenciales 

mencionadas, EL BANCO podrá decidir no contratar. 
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DÉCIMO SÉPTIMA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN 

LA ARRENDATARIA señala como su domicilio el que figura en este documento. A 

dicho domicilio se le harán llegar las comunicaciones o notificaciones judiciales y/o 

extrajudiciales a que hubiera lugar. En caso de titularidad conjunta, la comunicación 

realizada a cualquiera de los titulares de la(s) cuenta(s) servirá respecto de todos. 

La variación del domicilio de LA ARRENDATARIA, así como de cualquier cambio 

respecto a los datos proporcionados a EL BANCO, deberá ser comunicada a éste 

mediante comunicación escrita dirigida a la oficina donde mantenga abierta 

cualquiera de sus cuentas, o a través de Internet, si EL BANCO lo solicita 

expresamente. Dicho cambio de domicilio solamente puede ser realizado dentro del 

área urbana de esta misma ciudad. EL BANCO entenderá que el cambio de 

cualquiera de los datos proporcionados por LA ARRENDATARIA a EL BANCO será 

de aplicación para todos los productos y/o servicios que haya contratado LA 

ARRENDATARIA, salvo que éste manifieste expresamente y por escrito lo 

contrario. EL BANCO señala como su domicilio para efectos de la aplicación de las 

presentes Condiciones sus oficinas en esta ciudad. Sin perjuicio de ello, y sólo 

tratándose del departamento de Lima, el domicilio de EL BANCO será el de su sede 

central ubicada en Av. República de Panamá Nº 3055, San Isidro. En dichos casos, 

LA ARRENDATARIA deberá hacer entrega de las comunicaciones en la mesa de 

partes de las oficinas de EL BANCO señaladas en la presente cláusula. 

Las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los jueces del distrito 

judicial que corresponda a la oficina de EL BANCO donde se otorgó el 

arrendamiento financiero materia de este contrato. Tratándose de oficinas ubicadas 
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en el departamento de Lima, las partes se someten expresamente a la jurisdicción 

de los jueces y tribunales del distrito judicial del Cercado de Lima. 

DÉCIMO OCTAVA: GASTOS DE LA ESCRITURA 

Los gastos que origine el otorgamiento de la escritura pública que esta minuta 

origine, serán de cuenta y cargo de LA ARRENDATARIA, inclusive los derivados 

de la obtención de un testimonio para EL BANCO, así como los gastos notariales, 

de ser el caso. 

DÉCIMO NOVENA: ENVÍO DE INFORMACIÓN 

LA ARRENDATARIA autoriza a EL BANCO a enviarle información acerca del saldo 

deudor, monto de cuotas, calendarios de pago, últimos pagos, cargos efectuados, 

comprobantes de pago, campañas comerciales, seguros y cualquier otra 

información relacionada con el presente arrendamiento financiero, a través de 

banca por teléfono, Internet, correo electrónico, mensajería, cajeros automáticos, 

facsímil, mensajes de texto SMS, y/o cualquier otro medio que EL BANCO 

considere conveniente. LA ARRENDATARIA se hace responsable del adecuado 

uso de la información que EL BANCO pudiera remitirle a través de cualquiera de 

estos mecanismos. 

Para tal efecto, LA ARRENDATARIA se obliga a proporcionar a EL BANCO su 

dirección de correo electrónico, números de teléfono y demás datos que se detallan 

en el Anexo 2, el mismo que forma parte integrante del presente contrato. LA 

ARRENDATARIA declara y acepta que serán válidas todas las comunicaciones que 

EL BANCO envíe a la dirección de correo  
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electrónico y/o número de teléfono proporcionado por LA ARRENDATARIA a EL 

BANCO, obligándose LA ARRENDATARIA a comunicar mediante carta dirigida a 

EL BANCO cualquier variación de estos datos. LA ARRENDATARIA reconoce que 

en caso de discrepancia en la información prevalecerá aquella que se encuentra 

registrada en El BANCO. 

 

________________, ______ de ______ de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 
 

EL CÓDIGO DE CONTRATO LEASING PODRÁ SER MODIFICADO POR EL 

BANCO SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA EXISTENCIA DE UN NUEVO 

CONTRATO, NOVACIÓN DE OBLIGACIONES.  NI LA ASUNCIÓN DE NUEVAS 

CONDICIONES O TÉRMINOS CONTRACTUALES. 

 

PRIMERA CLÁUSULA ADICIONAL: FIANZA 

 

Interviene(n) en este contrato el (los) fiador(es) que suscribe(n) este documento 

constituyéndose en fiador(es) solidario(s) de LA ARRENDATARIA, sin beneficio de 

excusión, comprometiéndose a pagar las obligaciones asumidas por LA 

ARRENDATARIA a favor de EL BANCO; incluyendo los intereses compensatorios, 

moratorios, comisiones y gastos de toda clase que se deriven de este contrato, sin 

reserva ni limitación alguna. 

El (los) fiador(es) y LA ARRENDATARIA aceptan desde ahora las prórrogas y 

renovaciones que puedan conceder a EL BANCO, sin necesidad que les sean 

comunicadas ni suscritas por ellos. Asimismo, renuncia(n) a hacer uso de la 

facultad otorgada por el artículo 1899 del Código Civil. 

El (los) fiador(es) autoriza(n) en este documento desde ahora y en forma 

irrevocable a EL BANCO para que, si así lo decidiera, debite el importe parcial o 

total de las obligaciones que se deriven del presente contrato en su cuenta corriente 

o en cualquier otra cuenta que tenga(n) o pudiera(n) tener en EL BANCO, en caso 

dichos importes no sean pagados por LA ARRENDATARIA de conformidad con el 

presente contrato. 
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El (los) fiador(es) renuncia(n) a exigir a EL BANCO la transferencia de las garantías 

otorgadas por el fiado(a), en caso cumpla con pagar las obligaciones asumidas por 

LA ARRENDATARIA en virtud del presente contrato, los intereses compensatorios, 

moratorios, comisiones y gastos que se generen; así como cualquier otra obligación 

derivada del mismo. Esta disposición es aplicable en tanto se mantengan 

obligaciones pendientes con EL BANCO. 

El (los) fiador(es) se somete(n) a los jueces y tribunales de la jurisdicción de los 

jueces del distrito judicial que corresponda a la oficina de EL BANCO en la cual se 

otorgó el crédito materia de este contrato. Tratándose de oficinas ubicadas en el 

departamento de Lima, el(los) fiador(es) se somete(n) expresamente a la 

jurisdicción de los jueces y tribunales del distrito judicial del Cercado de Lima. 

 

SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL: PODER IRREVOCABLE 

 

Por el presente instrumento LA ARRENDATARIA otorga poder irrevocable en favor 

de EL BANCO, a fin que éste pueda actuar en nombre y representación de LA 

ARRENDATARIA, para realizar todos los actos necesarios para transferir y 

formalizar la propiedad de EL(LOS) INMUEBLE(S), a favor de LA 

ARRENDATARIA, luego que ésta haya ejercido la Opción. 

El plazo del poder irrevocable se empezará a computar a partir de la fecha del 

ejercicio de la Opción por parte de LA ARRENDATARIA. 

El no ejercicio del poder irrevocable otorgado por LA ARRENDATARIA a favor de 

EL BANCO, no genera para éste responsabilidad alguna. 
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________________, ______ de ______ de 201_ 

 

(En caso de fiadores personas naturales de estado civil casados, deberá firmar el 

cónyuge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 
 

RELACIÓN DE BIENES 

 

CÓDIGO CONTRATO LEASING: 

Las partes declaran que la relación presentada a continuación podría ser sustituida, 

modificada o ampliada, de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del 

contrato. 

Descripción y ubicación de EL(LOS) INMUEBLE(S): 
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HOJA RESUMEN INFORMATIVA 

 

CÓDIGO CONTRATO LEASING: 

Declaro haber leído y revisado la Hoja Resumen Informativa, el contrato, sus 

anexos y que todas las dudas relacionadas con estos documentos fueron absueltas 

y que firmo con conocimiento pleno de las condiciones establecidas en dichos 

contratos. 
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CRONOGRAMA DE PAGOS 

 

 

CÓDIGO CONTRATO LEASING: 

 

Las partes declaran conocer que el Cronograma presentado a continuación ha sido 

calculado sobre la tasa vigente al momento de realizarse la simulación, por lo cual 

el mismo es referencial y podrá ser sustituido y/o modificado por EL BANCO, de 

acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del contrato y el presente 

documento. 

 

En especial, cuando la operación de arrendamiento financiero involucre la 

realización de desembolsos parciales, el presente Cronograma será modificado y 

actualizado hasta el momento en el que EL BANCO emita el Cronograma Definitivo 

conforme el numeral 7.10 de la Cláusula Séptima, para lo cual LA ARRENDATARIA 

acepta desde ya, sin perjuicio de la facultad de EL BANCO de requerir la suscripción 

del nuevo cronograma aplicable, a lo cual LA ARRENDATARIA se encuentra 

obligada de acuerdo al numeral 12.1 de la cláusula décimo segunda del contrato 
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ANEXO IV 
 

 

COTIZACIÓN DEL VEHÍCULO 
 

 

  Arequipa, 31 de agosto de 2015 

Presente.- 

 

De nuestra consideración: 

 

La presente tiene por objeto saludarlo(a) y a la vez adjuntar el detalle de la 

cotización de nuestro nuevo modelo AUMARK BJ1049 de capacidad de carga de 

4.0TN, año de modelo y de fabricación 2016: 

 

AUMARK BJ1049 BARANDA 

CAPACIDAD DE CARGA DE 4TN** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Imagen referencial 

Avenida Aviación N° 612 Cerro Colorado Arequipa 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS* 

 
MOTOR 

Modelo BJ493ZLQV1 - Tecnología ISUZU 

 
Tipo 

Turbo Intercooler de 04 cilindros en línea, de 

inyección directa y enfriado por agua 

 

Sistema de alimentación Bomba rotativa - Inyección mecánica 

Tipo de combustible Diésel 

Cilindrada (cc) 2,771 

Potencia máxima 102 hp (76 kW) / 3,600 rpm 

Torque máximo 225 Nm / 1,900 - 2,200 rpm 

Norma ambiental Euro III 

Tanque de combustible (gal) 21 gal 

 
EMBRAGUE 

Tipo Monodisco seco de ɸ260mm x ɸ160 mm 

Operación Diafragma de accionamiento 
hidroneumático 

 
TRANSMISIÓN 

Modelo JC526 

Tipo Mecánica de 05 velocidades + reversa 

 
EJES / SUSPENSIÓN 

Capacidad eje delantero (kg) 1,900 

 
Suspensión delantera 

Muelles semielípticos (7) + 
Amortiguadores hidráulicos de doble 

acción telescópica 

Capacidad ejes posteriores (kg) 4,590 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS* 

 
SISTEMA DE FRENOS 

Tipo Delantero y posterior de tambor 

Freno de servicio Doble circuito neumático 

Freno de estacionamiento De expansión sobre el eje cardánico 

Medida 7.00R16 

Aros 16" 

N° de neumáticos 6 + 1 

                                          
SISTEMA ELÉCTRICO 

Voltage (V) 12 

Alternador (kW) - 

Baterías 01 - 12V / 100A-h 

 
PESOS 

Capacidad de ejes (kg) 6,490 

Capacidad de carga (kg) 4,000 

Peso Neto (kg) 2,490 

 
DIMENSIONES GENERALES 

Largo (mm) 5,995 

Ancho (mm) 2,000 

DEE (mm) 3,360 

Personas en cabina 3 

 
DIMENSIONES DE LA BARANDA 

Largo (mm) 4,165 

Ancho (mm) 1,900 

Alto (mm) 2,800 

 
CABINA 

02 cinturones de seguridad de 03 puntos, timón regulable, aire forzado, 
calefacción, encendedor, radio AM/FM con entrada AUX. 

NOTA: 
*Características pueden variar sin previo aviso **Capacidad de 
carga sobre hasis 
 

CONDICIÓN DE PAGO: Contado 
PRECIO DE LISTA: US$ 18 490.00 
PRECIO DE ESPECIAL: US$ 18 290.00 
 
 

Avenida Aviación N° 612 Cerro Colorado Arequipa 
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ANEXO V  

 
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 
 

En la ciudad de Arequipa, Perú del año 2016, quien suscribe, Karol Melissa 

Zevallos Flores, de nacionalidad peruana, identificada con DNI 45942756 

declara que: 

 

PRIMERO: Que, quien suscribe, realizo la investigación denominada: EL 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) COMO 

ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO DE MEDIANO PLAZO, SU 

CONTABILIZACIÓN Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS DE SERVICIOS, CASO: VIDRIERÍA DIVINO NIÑO E.I.R.L. - 

AREQUIPA 2015, el cual fue presentado a la Universidad Nacional de San 

Agustín, facultad  de Ciencias Contables y Financieras a la Escuela Profesional 

de Contabilidad con la finalidad de obtener el Título profesional de Contador 

Público. 

 

SEGUNDO: Que, en razón de la ejecución de la presente Investigación, se 

recibió la información relacionada con la institución, en particular de carácter 

comercial y financiero-contable con el fin de desarrollar el caso práctico de la 

presente, cumpliendo con el principio de Confidencialidad o Secreto Profesional 

del Código de ética profesional del Contador Público a solicitud de la 

EMPRESA, la cual pidió no se revele su razón social. 

 

TERCERO: Que, con el fin del cumpliendo del principio de Confidencialidad o 

Secreto profesional del Código de Ética profesional del Contador Público se 

denominó a la empresa de la se basó la presente investigación VIDRIERÍA 

DIVINO NIÑO E.I.R.L.   


