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ABSTRACT 

 

The present research work entitled say: “MODELO DE PLANIFICACION TRIBUTARIA 

DE OPERACIONES DE LEASEBACK EN EMPRESAS PRIVADAS DEL SECTOR 

SALUD EN LA REGION AREQUIPA 2018”, should say: “MODELO DE 

PLANIFICACION TRIBUTARIA DE OPERACIONES DE LEASEBACK PARA 

EVITAR CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS EN EMPRESAS PRIVADAS DEL 

SECTOR SALUD EN LA REGION AREQUIPA 2018: CASO REMASUR S.A.” is about 

the way how must confront accounting and taxation leaseback operations. Although this 

type of financing is not the most used by companies, for different reasons there are some 

legal entities that choose to apply it in the development of their business activities. 

In this sense, it is very useful to have tools that clearly guide us on how to approach these 

operations, in this way we won’t fall into tax contingencies which in the future will be 

translated into expenditure of money that will mean additional costs that could have been 

avoided. 

The main objective of this thesis is to elaborate a tax planning model of leaseback 

operations that can be applied in private companies of the health sector in the Arequipa 

region according to the legal valid norms; for this, a case study is being developed with 

real data from a company in the sector mentioned before. 

This objective is answered with two accounting approaches to the operation; the second is 

the longest one that can be more profitable because the tax addition that must be applied is 

proposed to be proportionally carried out during the years of the contract of leaseback, 

while in the first the whole is done in the first year. 

 

Keywords: tax planning, leaseback y financial leasing 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado dice: “MODELO DE PLANIFICACION 

TRIBUTARIA DE OPERACIONES DE LEASEBACK EN EMPRESAS PRIVADAS 

DEL SECTOR SALUD EN LA REGION AREQUIPA 2018”, debe decir: “MODELO DE 

PLANIFICACION TRIBUTARIA DE OPERACIONES DE LEASEBACK PARA 

EVITAR CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS EN EMPRESAS PRIVADAS DEL 

SECTOR SALUD EN LA REGION AREQUIPA 2018: CASO REMASUR S.A.” trata 

sobre la forma en cómo se debe desarrollar contable y tributariamente operaciones de 

leaseback. Si bien esta clase de financiamiento no es la más utilizada por las empresas, por 

diferentes razones hay algunos entes jurídicos que optan por aplicarla en el desarrollo de 

sus actividades empresariales. 

En ese sentido es muy útil contar con herramientas que nos guíen claramente a la manera 

de cómo abordar este retroarrendamiento financiero, de esta forma no se caerá en 

contingencias tributarias las cuales en el futuro estarán traducidas en desembolsos de 

dinero que significarán costos adicionales que se pudieron evitar. 

El principal objetivo de esta tesis es elaborar un modelo de planificación tributaria de 

operaciones de leaseback que se puedan aplicar en empresas privadas del sector salud  en 

la región Arequipa según las normas legales vigentes; para esto se está desarrollando un 

caso práctico con  datos reales de una empresa del sector antes mencionado. 

Se da respuesta a este objetivo con dos planteamientos de contabilización de la operación, 

el segundo que es el más largo es del que se puede sacar más provecho debido a que la 

adición tributaria que se debe aplicar, se propone realizarla proporcionalmente durante los 

años del contrato de leaseback, mientras que en el primera la totalidad se realiza en el 

primer año. 

 

Palabras  clave: planificación tributaria, leaseback y retroarrendamiento financiero 
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INTRODUCCION 

 

En el mundo empresarial en el que nos desenvolvemos hoy en día podemos apreciar que 

muchos emprendedores que hoy están consolidados en el mercado nacional e internacional, 

empezaron valiéndose de apalancamientos financieros ya que no contaban con los recursos 

monetarios suficientes como para emprender un negocio o continuar con este teniendo 

cubiertos los gastos al 100% gracias a sus ahorros, sino que se apoyaron muchas veces en 

las Entidades Bancarias o similares que pudieran brindarles un respaldo económico 

inmediato, llámese por ejemplo capital de trabajo. 

Es así que para empezar o seguir creciendo en este mundo, las empresas siguen evaluando 

distintas formas de poder contar con capitales altos para repotenciar sus máquinas, adquirir 

nuevas, abrir sucursales, etc. o en su defecto afrontar deudas. 

Es por eso que las entidades financieras han ido implementando con el paso de los años 

formas para ofrecer a sus clientes nuevas modalidades de servicio. En este sentido, el 

leaseback es un tipo de financiamiento que si bien es cierto no es muy recurrente ni 

tampoco muy conocido por los empresarios, es bastante útil si ya se cuenta con otros 

financiamientos y equipos que se puedan poner como prendas para obtener rápidamente 

dinero en efectivo. 

Es así que hasta el momento la operación de leaseback más grande que ha existido hasta el 

momento en el Perú ha sido el contrato firmado en el 2014 entre la Sociedad Minera El 

Brocal (SMEB) y el Banco de Crédito del Perú (BCP). 

Por ello estoy convencida que el presente trabajo que busca elaborar un modelo de 

planeamiento tributario, será muy útil para las empresas que deseen adquirir esta 

modalidad de financiamiento porque tendrán clara la forma en cómo debe de abordarse 

esta opción para evitar contingencias tributarias y otros costos innecesarios. 

Este trabajo de investigación consta de las siguientes partes: 

En el CAPÍTULO I se presenta el planteamiento del problema y sus aspectos generales;  

formulación del problema, objetivos, justificación, variables e hipótesis. 
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En el CAPÍTULO II se desarrolla el marco teórico que contiene antecedentes de la 

investigación, base legal, planeamiento tributario, arrendamientos, leaseback, entre otros 

temas pertinentes. 

En el CAPÍTULO III contiene la metodología de la investigación que incluye el tipo de 

investigación, las fuentes de información, el ámbito de estudio, temporalidad y las técnicas 

e instrumentos a seguir para llevar a cabo el proyecto de investigación. 

En el CAPÍTULO IV se aplica la parte práctica y de análisis desarrollando un caso práctico 

y comparativo. 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos. 

Es pertinente mencionar que por sugerencia de mi jurado dictaminador, se corrigió el título 

señalado en la tapa del presente trabajo el cual dice: “Modelo de planificación tributaria de 

operaciones de leaseback en empresas privadas del sector salud en la Región Arequipa 

2018”; y se reemplaza en todo el desarrollo de los cuatro capítulos de la investigación como 

sigue: “Modelo de planificación tributaria de operaciones de leaseback para evitar 

contingencias tributarias en empresas privadas del sector salud en la Región Arequipa 

2018: Caso Remasur S.A.” 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente el sector Salud es uno de los sectores más importantes y dinámicos de nuestra 

economía nacional, por ello el estado peruano en el ámbito público y privado tiene uno de 

los más altos índices de crecimiento; por ser un sector importarte e indispensable para toda 

la comunidad en general es que  las empresas deben enfrentar permanentemente decisiones 

de financiamiento; este es un hecho inevitable en la realización de la actividad empresarial 

las cuales tendrán por tanto un impacto sustantivo en el progreso de la empresa y de sus 

proyectos. Se trata no solo de decisiones vitales que demandan un análisis diligente, sino 

también de elecciones que puedan afectar hasta el mismo curso de viabilidad financiera de 

una empresa. 

Debemos entender que para toda empresa los recursos económicos son fundamentales para 

su funcionamiento en el desarrollo de sus actividades (compra de mercaderías o 

adquisición de activos fijos). Es por ello que se encuentran en la necesidad de utilizar 

algunos de los métodos de financiamiento indirecto que implica la obtención de fondos o 

de liquidez a través de terceros mediante créditos, préstamos u operaciones de factoring, 

leasing (arrendamiento financiero) y leaseback; en el presente trabajo ahondaré en esta 

última modalidad de financiamiento.  

En muchos casos los empresarios, que buscan el financiamiento de sus negocios, optan por 

la figura del leaseback, debido a varios factores como puede ser la rapidez en la obtención 

del capital de trabajo, la aprobación del mismo sin necesidad de mayores requerimientos, 

entre otras razones. 

Tomando en cuenta que la figura del leaseback guarda cierta relación con el leasing algunas 

personas han mencionado que es posible aplicar ciertos criterios del leasing al leaseback, 

como por ejemplo la depreciación acelerada, lo cual no está bien interpretado y se explicará 

por qué en el capítulo IV. 

A manera de información histórica se puede mencionar que la primera operación de 

leaseback fue realizada por la cadena californiana de supermarkets Safeway Stores 
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Incorporation, empresa que en 1936 vendió y luego adquirió sus inmuebles a través de esta 

novel técnica de asistencia financiera. Esta fórmula inspirada en los procedimientos de 

financiación conocidos desde 1880 con el nombre de Equipement trust agreements o 

Philadelphia plan, alcanzó pronto un rápido desarrollo en otros Estados, como el de Ohio 

por ejemplo, fruto fundamentalmente de la escasez de fuentes de financiamiento y de una 

legislación fiscal que le era propicia. Este rápido desarrollo alcanzado en el mercado 

americano, no se repitió en los países europeos, pues en ellos su evolución fue incipiente. 

Uno de los análisis más conocidos y a los que se recurre con mayor frecuencia en el ámbito 

empresarial para tener certeza de que nuestra empresa se encuentra bien posicionada y 

dentro de muchas otras condiciones que tenga la capacidad de poder afrontar sus deudas a 

corto y largo plazo es realizando la aplicación de ratios financieros, dentro de los cuáles 

como indicadores más conocidos se podría mencionar: la prueba ácida, capital de trabajo 

neto, razón de endeudamiento, rotación de cuentas por cobrar, por pagar, entre otros, sin 

dejar de lado los muy conocidos análisis horizontal y vertical. 

Para la Empresa Remasur S.A. estos análisis no han sido ajenos, por lo que se identificó 

que existía un problema en el capital de trabajo y por decisión de directorio y de la junta 

general de accionistas se optó por tomar como una alternativa de financiamiento la 

modalidad del contrato de leaseback, eligiendo como entidad financiera al BBVA 

Continental.  

La decisión de optar por esta opción de financiamiento se lleva a cabo a comienzos del 

2016 y se concreta en abril del mismo año, sin embargo, para el presente año 2018 se 

notifica con fecha abril del 2018 el inicio de una Fiscalización Parcial de Renta periodo 

2016, dentro de la cual se realiza la observación a esta operación. 

En ese sentido, se pretende realizar un análisis completo de la forma en cómo se debe 

manejar la parte tributaria cuando se emplea un leaseback tomando como referencia el caso 

concreto de la Empresa Remasur S.A. 

Es de vital importancia saber que una operación que si bien ciertamente no es muy común 

o de repente no es la más usada por las empresas debido a los altos costos que genera 

realizarla, se conoce la normatividad específica que la rige como es el D.L. 299 que regula 

los contratos de Arrendamiento Financiero, por ende se le debe dar a esta base legal una 
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correcta interpretación para evitar contingencias tributarias futuras que generen gastos 

adicionales a la empresa que va aplicarla. 

Dicho panorama constituye una problemática a resolver para la Empresa en mención, 

porque como bien se mencionó no es una operación frecuente ni tan usada por las empresas, 

sin embargo, tiene mucha utilidad realizar el análisis para las próximas aplicaciones que 

Remasur S.A. u otra empresa de salud o incluso de otro sector empresarial necesite realizar 

y pueda tomar como referencia el presente trabajo de investigación.  

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general. 

¿Cómo elaborar un Modelo de planificación tributaria de operaciones de leaseback para 

evitar contingencias tributarias en empresas privadas del sector salud en la Región 

Arequipa 2018: Caso Remasur S.A.?  

1.2.2. Problemas específicos. 

a. ¿En qué medida un modelo de planificación tributaria para evitar contingencias 

tributarias coadyuva con la optimización de recursos efectivamente en empresas 

del sector salud en la región Arequipa 2018: Caso Remasur S.A.? 

b. ¿Cuáles son las contingencias tributarias que se podrían evitar al emplear una 

planificación tributaria ajustándose a la normativa que implican las operaciones del 

leaseback en el sector salud de la región Arequipa: Caso Remasur S.A.? 

c.  ¿Cómo podemos valorar los beneficios económicos que perciben las empresas 

privadas del sector salud en la región Arequipa que emplean una planificación 

tributaria para evitar contingencias tributarias: Caso Remasur S.A.? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Elaborar un modelo de planificación tributaria de operaciones de leaseback para evitar 

contingencias tributarias en empresas privadas del sector salud región Arequipa 2018: Caso 

Remasur S.A. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

a. Investigar en qué medida un modelo de planificación tributaria para evitar 

contingencias tributarias coadyuva con la optimización de recursos 

efectivamente en empresas del sector salud en la región Arequipa 2018: Caso 

Remasur S.A. 

b. Identificar cuáles son las contingencias tributarias que se podrían evitar al 

emplear una planificación tributaria ajustándose a la normativa que implican las 

operaciones del leaseback en el sector salud de la región Arequipa: Caso 

Remasur S.A. 

c. Establecer una valoración de los beneficios económicos que perciben las 

empresas privadas del sector salud en la región Arequipa que emplean una 

planificación tributaria para evitar contingencias tributarias: Caso Remasur S.A. 

1.4. Justificación del problema 

La presente investigación tiene como principal justificación permitir conocer a nivel 

general los beneficios que dará un modelo de planificación tributaria de las operaciones de 

leaseback para evitar contingencias tributarias mediante la correcta aplicación de la 

normatividad tributaria vigente. Además, que contribuirá como instrumento de consulta 

para las empresas que se dedican a la actividad del sector salud siendo un apoyo para 

mejorar su planeamiento tributario a través del logro de objetivos deseados y manejo de 

los recursos que serán destinados a las obligaciones con el fisco, asimismo, recursos del 

área contable y demás áreas relacionadas. 

1.4.1. Actualidad. 

El trabajo a abordar surge a raíz de que, en el presente año 2018, la Administración 

Tributaria dentro de su trabajo de fiscalización, realizó una observación a la operación de 

leaseback que la Empresa Remasur S.A. hizo durante el periodo 2016. 

Si bien esta modalidad de financiamiento no es muy recurrente, existen empresas que para 

tomar decisiones acerca de qué tipo de apalancamiento tomar para poder fortalecer su 

capital de trabajo, necesitan o les sería de mucha utilidad contar con casos reales los cuales 

reflejen la manera correcta de abordar éste tema sin preocuparse de tener en el futuro 
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contingencias tributarias por la incorrecta interpretación de la norma o por 

desconocimiento. 

1.4.2. Utilidad. 

Es de mucho interés para la Empresa Remasur S.A.  así como para las empresas en general 

que deseen optar por un leaseback o ya lo hayan hecho y quieran corregir ciertos errores 

que pudieran haber cometido antes de que puedan tener alguna observación por parte de 

un ente fiscalizador el tener una guía para abordar de forma correcta este tipo de 

operaciones y poner en práctica las normas contables y tributarias. 

1.4.3. Trascendencia. 

Como punto de partida para la correcta comprensión de la norma, es importante conocer 

que existe el “principio de especialidad”, la Teoría General del Derecho ha propuesto tres 

criterios sucesivos para la determinación de la norma aplicable: la jerarquía (norma de 

rango superior prima sobre rango inferior), la especialidad (norma especial prima sobre 

norma general) y la temporalidad (norma  posterior prima sobre norma anterior). 

Aplicando este concepto al presente trabajo para poder aplicar un financiamiento como el 

leaseback, debemos saber que existe una norma especial que es el D.L. 299, el cual 

debemos interpretar correctamente. 

La importancia del conocimiento de esta norma como el de la NIC 17 “Arrendamientos”, 

es vital para no contravenir en pagos y/o reparos futuros que significarían desembolsos de 

dinero para la Empresa que apliqué incorrectamente ésta opción. 

Dicho contexto nos hace dar cuenta que no se trata del simple hecho de optar por un 

financiamiento inmediato, sino que se debe prever la forma correcta en que se va a abordar 

tanto contable como tributariamente esta operación para evitar en el futuro consecuencias 

negativas. 

Por tanto, es importante desarrollar estudios enfocados en casos reales que sirvan como 

antecedentes. 
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1.4.4. Efecto Económico. 

Para la empresa Remasur S.A. sería calcular las contingencias tributarias que se 

devengaron con el tiempo al aplicar incorrectamente un leaseback en el año 2016. 

Para los demás usuarios que tengan acceso a este trabajo, tener conocimiento de los efectos 

económicos que podrían evitarse si se procede correctamente con la aplicación de éste tipo 

de financiamiento. 

1.4.5. No Trivial. 

Este tema de investigación debería ser tomado en cuenta como factor importante para las 

empresas en general que deseen aplicar un leaseback en sus contabilidades en el sentido 

de prevenir sobrecostos futuros y evitar contingencias tributarias al tomar conocimiento de 

los resultados de la presente investigación. 

1.4.6. Aplicabilidad. 

Ha sido factible realizar el desarrollo de la presente investigación gracias a que actualmente 

laboro en la Empresa de la cual se está extrayendo datos reales que sirven para la correcta 

explicación y conclusión a la que se llegará en el presente trabajo ya que existe acceso a la 

información y documentación necesaria. Es importante resaltar la buena disposición de los 

colaboradores que laboran tanto en la Gerencia, Administración y Jefatura del Área 

Contable de Remasur S.A. 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente. 

Planificación Tributaria 

Esfuerzos viables y éticos que se realizan para disminuir el pago de impuestos o aprovechar 

los vacíos legales que permite la norma aplicar para el diferimiento de pago de tributos. 

1.5.2. Variable Dependiente. 

Contingencias tributarias 
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El término contingencia tributaria es utilizado comúnmente en el argot contable, para hacer 

alusión a los riesgos a los que se expone la empresa por la aplicación de normas tributarias 

que no han sido interpretadas correctamente de forma intencional o no. 

1.5.3. Operacionalización de Variables. 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

 Variables Indicadores 

Variable Independiente: 

Planificación Tributaria. 

 

 

Variable Dependiente: 

Contingencias Tributarias  

Variable Independiente: 

 Diferimiento o disminución de 

las obligaciones tributarias. 

 Valoración de objetivos 

deseados. 

 Nacimiento de las obligaciones 

tributarias. 

Variable Dependiente: 

 Análisis de la norma/base legal. 

 Lineamientos legales vigentes. 

 Periodo fiscal. 

  Fuente: Propia 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General. 

Las operaciones de leaseback en empresas privadas del sector salud en la región Arequipa 

2018: Caso Remasur S.A. estarán delimitadas por el modelo de planificación tributaria 

para evitar contingencias tributarias. 

1.6.2. Hipótesis Específicas. 

a. La optimización de recursos efectivamente en empresas del sector salud en la 

región Arequipa 2018: Caso Remasur S.A. se dará por la correcta interpretación 

de la normatividad reflejada en un modelo de planificación tributaria para evitar 

contingencias tributarias. 
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b. Se evitarán contingencias tributarias al emplear una planificación tributaria 

ajustándose a la normativa que implican las operaciones del leaseback en el 

sector salud de la región Arequipa: Caso Remasur S.A. 

c. Existirán beneficios económicos para las empresas privadas del sector salud en 

la región Arequipa que empleen una planificación tributaria para evitar 

contingencias tributarias: Caso Remasur S.A. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Al realizar la investigación se hizo una búsqueda tanto en la Facultad de la Universidad 

como en internet de temas pertinentes que estén relacionados a mi tesis hallando los 

siguientes trabajos: 

Huamani, M, J, A. (2017). Incidencia del leasing financiero como instrumento de 

gestión en el crecimiento económico de las empresas de servicio de transporte en la 

Región Arequipa, Año 2016-2017. (tesis de pregrado). Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa, Perú. 

Señala que su investigación ha sido efectuada con la finalidad de conocer la rentabilidad 

económica – financiera que las empresas de transporte interprovincial de pasajeros 

obtienen al financiar sus unidades vehiculares durante el año 2016-2017, asimismo se 

evalúa el financiamiento de los activos con diferentes fuentes de financiamiento para 

determinar cuál de estas propuestas representa una mayor liquidez para el inversionista. 

Asimismo, el autor concluye en que las empresas de transporte interprovincial en la región 

de Arequipa, el 75% utilizan el leasing financiero como fuente de financiamiento de sus 

activos, logrando superar sus expectativas de competitividad en el mercado, satisfaciendo 

las necesidades de la demanda que cada vez es más exigente, cubrir nuevos mercados y 

evitando ser desplazados por otras empresas que operan en el mercado y también ha 

quedado demostrado que la utilización del leasing financiero permite tener una mayor 

rentabilidad económica y financiera en relación a otras fuentes de financiamiento, permite 

tener mayores márgenes de ganancia y una mayor utilidad los cuales son factores 

fundamentales para tomar decisiones por parte de los inversionistas, las empresas que 

utilizan leasing financiero logran un crecimiento de sus utilidades en promedio del 8.23% 

mientras que las empresas que utilizan crédito de activo fijo logran un crecimiento de sus 

utilidades en promedio del 4.67%.  
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Chaparro, Q, E, S. (2017). Arrendamiento Financiero y la responsabilidad 

extracontractual de los bancos. (tesis de posgrado). Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Lima, Perú. 

Concluye que después del análisis realizado a la jurisprudencia queda demostrado que la 

corte suprema de nuestro país, considera responsable al banco haciendo que este asuma el 

costo de un daño ocasionado con un bien objeto de leasing, lo cual genera el encarecimiento 

del arrendamiento financiero, reflejándose en una tasa más cara. 

 

Morales, CH, J, M. (2016). Análisis del tratamiento de obligaciones tributarias y el 

diferimiento de ingresos en empresas privadas prestadoras de salud a través de 

convenios con compañías aseguradoras de la ciudad de Arequipa 2015. (tesis de 

pregrado). Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. 

Señala que en virtud al análisis realizado la empresa Clínica del Sur SAC ha utilizado un 

planeamiento tributario ideado a fin de lograr un beneficio económico mediante el 

diferimiento de ingresos que repercute en el pago del impuesto a la renta; basado en 

contratos suscritos con las compañías aseguradoras quienes son sus clientes.  

El autor recomienda que el gobierno en coordinación con las entidades que correspondan 

adopten medidas para combatir la elusión tributaria de tal forma que no existan vacíos 

legales que las empresas puedan aprovechar. 

 

Quintanilla, D, L, C, E. (2014). La evasión tributaria y su incidencia en la recaudación 

fiscal en el Perú y Latinoamérica. (tesis de posgrado). Universidad San Martín de 

Porras, Lima, Perú. 

Concluye en que este trabajo es un tema vigente e importante que cobra interés en estos 

tiempos en el Perú y en Latinoamérica, siendo la evasión tributaria un ilícito que influye 

en la recaudación fiscal perjudicando al Estado, lo cual motivó aplicar técnicas de recojo 

de datos, como es la técnica de la encuesta mediante el uso del cuestionario, elaborado con 

preguntas vinculadas a los indicadores de las dos variables (Evasión Tributaria y 
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Recaudación Fiscal), aplicando la encuesta a los gerentes de empresas, quienes con sus 

respuestas realizaron aportes para clarificar las interrogantes. 

Concluyendo que la evasión de impuestos y la informalidad ocasionan disminución en el 

nivel de fondos que maneja el gobierno influyendo en el nivel de inversión de la 

recaudación para atender servicios públicos; asimismo, que ocultar bienes o ingresos para 

pagar menos impuestos determina el nivel de ingresos tributarios 

Por lo que el autor recomienda que en la medida de lo posible la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria - SUNAT, implemente programas y estrategias de 

fiscalización, para detectar el ocultamiento de bienes o ingresos para pagar menos 

impuestos, lo cual determinará un mayor cuidado por parte del contribuyente o el que 

realiza operaciones afectas, a fin de evitar sanciones pecuniarias o involucrarse en actos 

ilícitos que podrían ocasionarle hasta la cárcel. 

 

Ruiz, P, P. (2012). El leaseback como alternativa de financiamiento en la empresa de 

transportes de carga Argensa S.R.L. (tesis de pregrado). Universidad Nacional de 

Trujillo, Trujillo, Perú. 

Indica que basándose en el estudio caso de la empresa de transportes de carga Argensa 

S.R.L. la cual se dedica además del transporte de carga a actividades comerciales como la 

venta de materias primas agropecuarias, depósito y almacenamiento, se realizó el análisis 

de la obtención de un leaseback como financiamiento para obtener capital de trabajo y 

poder afrontar sus obligaciones. 

El autor recomienda que las empresas estén en permanente capacitación a fin de obtener 

mayores conocimientos para hacer uso de las herramientas financieras más eficientes que 

el mercado pueda brindar. 

 

Herrera, Q, V, E. (2009). Los vacíos legales del impuesto a la renta en el Perú 2008, 

como se legaliza la evasión tributaria” (tesis de posgrado). Universidad San Martín de 

Porras, Lima, Perú. 
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Señala que en este trabajo se parte de la identificación de deficiencias en los 

procedimientos de fiscalización de la Administración Tributaria; por lo que es necesario 

mejorar dichos procedimientos para que se pueda realizar un tratamiento efectivo a la 

elusión y al delito tributario. Los contribuyentes cuando no valoran en forma real y efectiva 

sus tributos, están originando infracciones y también delitos que pueden afectar la 

estabilidad de la empresa. El hecho de valorar los tributos como corresponde, afecta los 

costos empresariales pero da seguridad tributaria. 

2.2. Base Legal 

2.2.1. NIC 17 - Arrendamientos. 

Se está tomando en cuenta el objetivo de esta Norma que es el de prescribir, para 

arrendatarios y arrendadores, las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar 

la información relativa a los arrendamientos. 

Asimismo, su alcance que 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 quedara 

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 servicios, donde una parte no transfiera 

a la otra el derecho a usar algún tipo de activo; el cual no es el caso del objeto en estudio. 

Por otro lado, también se debe tener en cuenta la clasificación de los arrendamientos 

adoptada en esta Norma, lo cual se basa en el grado en que los riesgos y ventajas, derivados 

de la propiedad del activo, afectan al arrendador o al arrendatario. Entre tales riesgos se 

incluyen la posibilidad de pérdidas por capacidad ociosa u obsolescencia tecnológica, así 

como las variaciones en el desempeño debidas a cambios en las condiciones económicas. 

Las ventajas pueden estar representadas por la expectativa de una operación rentable a lo 

largo de la vida económica del activo, así como por una ganancia por revalorización o por 

una realización del valor residual.  

Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos 

los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se clasificará como 

operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad. En este sentido, el leaseback objeto de estudio se clasificará como un 
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arrendamiento financiero ya que el banco transfiere a la empresa según contrato todos los 

riesgos y ventajas inherentes a la maquinaria. 

Puesto que la transacción entre un arrendador y un arrendatario se basa en un acuerdo de 

arrendamiento entre las partes, será necesario que para ambos se utilicen definiciones 

coherentes. La aplicación de estas definiciones a las diferentes circunstancias de las dos 

partes que intervienen en la operación puede tener como consecuencia que el mismo 

arrendamiento se clasifique de distinta forma por arrendador y arrendatario. Este podría 

ser el caso, por ejemplo, si el arrendador se beneficiara de una garantía referida al valor 

residual, aportada por una parte no vinculada con el arrendatario. 

El que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de la esencia económica y 

naturaleza de la transacción, más que de la mera forma del contrato. Ejemplos de 

situaciones que, por sí solas o de forma conjunta, normalmente conllevarían la clasificación 

de un arrendamiento como financiero son:  

a. El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el 

plazo del arrendamiento;  

b. El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera 

sea suficientemente inferior al valor razonable, en el momento en que la opción 

sea ejercitable, de modo que, al inicio del arrendamiento, se prevea con 

razonable certeza que tal opción será ejercida;  

c. El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo 

incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación; 

d. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el 

arrendamiento es al menos equivalente a la práctica totalidad del valor razonable 

del activo objeto de la operación; y 

e. Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que sólo el 

arrendatario tiene la posibilidad de usarlos sin realizar en ellos modificaciones 

importantes. 
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Arrendamientos financieros 

Reconocimiento inicial 

Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, éste se reconocerá, 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 éste fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. Al 

calcular el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, se tomará como 

factor de descuento la tasa de interés implícita en el arrendamiento, siempre que sea 

practicable determinarla; de lo contrario se usará la tasa de interés incremental de los 

préstamos del arrendatario. Cualquier costo directo inicial del arrendatario se añadirá al 

importe reconocido como activo. 

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 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 los beneficios económicos derivados 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 esta operación de arrendamiento no quedara reflejada en el estado de situación financiera 

del arrendatario, los recursos económicos y el nivel de obligaciones de una entidad estarían 

infravalorados, distorsionando las ratios financieras. Será apropiado, por tanto, que el 

arrendamiento financiero se reconozca, en el estado de situación financiera del 

arrendatario, como un activo y como una obligación de pagar cuotas de arrendamiento en 

el futuro. Al comienzo del plazo del arrendamiento, el activo y la obligación de pagar 

cuotas futuras, se reconocerán en el estado de situación financiera por los mismos importes, 

excepto si existen costos directos iniciales para el arrendatario, que se añadirán al importe 

reconocido como activo. 
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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 financiera, distinción entre pasivos 

corrientes y no corrientes, observará esta misma distinción para las deudas derivadas de 

los arrendamientos. 

Es frecuente incurrir en ciertos costos directos iniciales al emprender actividades 

específicas de arrendamiento, tales como los que surgen al negociar y asegurar los acuerdos 

y contratos correspondientes. Los costos que sean directamente atribuibles a las actividades 

llevadas a cabo por parte del arrendatario en un arrendamiento financiero, se incluirán 

como parte del valor del activo reconocido en la transacción. 

Medición posterior 

Cada una de las cuotas del arrendamiento se dividirá en dos partes que representan, 

respectivamente, las cargas financieras y la reducción de la deuda viva. La carga financiera 

total se distribuirá entre los periodos que constituyen el plazo del arrendamiento, de manera 

que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda 

pendiente de amortizar. Los pagos contingentes se cargarán como gastos en los periodos 

en los que sean incurridos. 

En la práctica, y con la finalidad de simplificar los cálculos, el arrendatario podrá utilizar 

algún tipo de aproximación para distribuir las cargas financieras entre los periodos que 

constituyen el plazo del arrendamiento. 

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

depreciables, como a un gasto financiero en cada periodo. La política de depreciación para 

activos depreciables arrendados será coherente con la seguida para el resto de activos 

depreciables que se posean, y la depreciación contabilizada se calculará sobre las bases 

establecidas en la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y en la NIC 38 Activos Intangibles 

El importe depreciable del activo arrendado se distribuirá entre cada uno de los periodos 

de uso esperado, de acuerdo con una 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 al finalizar el plazo del arrendamiento, el periodo de utilización 
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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. 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 arrendamiento financiero dará lugar a un cargo por depreciación y a otro de tipo 

financiero en cada periodo, pero la suma de esos importes no será igual a la cuota a pagar 

en el periodo y, por tanto, no será adecuado considerar como gasto simplemente la cuota a 

pagar en el mismo. 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. 

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: 

(a) Para cada clase de activos, el importe neto en libros al final del periodo sobre el que se 

informa.  

(b) Una conciliación entre el importe total de los pagos del arrendamiento mínimos futuros 

al final del periodo sobre el que se informa, y su valor presente. Además, una entidad 

revelará el total de pagos del arrendamiento mínimos futuros al final del periodo sobre el 

que se informa, y de su valor presente, para cada uno de los siguientes periodos: 

(i) hasta un año; (ii) entre uno y cinco años y (iii) más de cinco años. 

(c) Cuotas contingentes reconocidas como gasto en el periodo. 

(d) El importe total de los pagos futuros mínimos por subarriendo que se espera recibir, al 

final del periodo sobre el que se informa, por los subarriendos operativos no cancelables.  

(e) Una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamiento donde se 

incluirán, sin limitarse a ellos, los siguientes datos: (i) las bases para la determinación de 

cualquier cuota de carácter contingente que se haya pactado; (ii) la existencia y, en su caso, 
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los plazos de renovación o las opciones de compra y las cláusulas de actualización o 

escalonamiento; y (iii) las restricciones impuestas a la entidad en virtud de los contratos de 

arrendamiento, tales como las que se refieran a la distribución de dividendos, al 

endeudamiento adicional o a nuevos contratos de arrendamiento. 

2.2.2. NIIF 16 - Arrendamientos. 

La NIIF 16 trato tanto la identificación de los contratos de arrendamiento como su 

tratamiento contable en los estados financieros de arrendatarios y arrendadores, ésta norma 

sustituirá a la NIC 17 actualmente vigente. 

Es una norma de arrendamiento que cambia el modelo contable de los arrendamientos para 

los arrendatarios, no hay muchos cambios para los arrendadores, sin embargo, se basa en 

un modelo de control para la identificación de los arrendamientos, distinguiendo entre 

arrendamientos de un activo identificado y contratos de servicio.  

Esta norma tiene impacto en diferentes áreas de una empresa, en la parte financiera por 

ejemplo, esta norma está haciendo que los activos y pasivos aumenten en sus estados 

financieros dependiendo del tipo de industria y del número de contratos de arrendamientos 

que la compañía tenga va a ver un impacto importante en la presentación de estados 

financieros. 

Respecto al aspecto tributario, la administración aún no se ha pronunciado sobre este tema; 

en el aspecto financiero se afectan bastante los ratios. 

El sector financiero, de telecomunicaciones y retail son los que sufrirán un impacto mayor 

por esta norma debido a que estos son los que más recurren a realizar arrendamientos 

operativos, ahora estarán metidos dentro del balance. 
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Contabilidad del Arrendatario 

Ilustración 1: Comparación entre la NIC 17 y la NIIF 16 

 

Fuente: Firma auditora Deloitte 

El nuevo modelo elimina la distinción que existe entre un contrato de arrendamiento 

operativo y financiero; es una norma global de aplicación obligatoria a nivel mundial a 

partir del 01 de enero del 2019. 

El sector financiero, de telecomunicaciones y retail son los que sufrirán un impacto mayor 

por esta norma debido a que estos son los que más recurren a realizar arrendamientos 

operativos, ahora estarán metidos dentro del balance. 
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Ilustración 2: Diagrama de la norma para ayudar a determinar si un contrato es o contiene un arrendamiento 

 

Fuente: Firma auditora Deloitte 

La Norma no contempla una definición de servicios, sin embargo, en los fundamentos de 

las conclusiones aparecen algunas consideraciones realizadas por el IASB para diferenciar 

arrendamientos de servicios. Por ejemplo, se indica que los arredramientos crean derechos 

y obligaciones distintas de aquellos que se derivan de los contratos de servicio. En el caso 

de un arrendamiento, el arrendatario obtiene y controla el derecho de uso del activo en el 
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momento en el que el activo subyacente se pone a su disposición, mientras que un contrato 

de servicio, el cliente no obtiene un activo que controle al comienzo del contrato. 

2.2.3. D.L. 299 – Ley de Arrendamiento Financiero. 

Normas concordantes: D.S. Nº 228-90-EF, Art. 2, núm. I, 25) // D.LEG. N° 945, 5ta. 

Disp. Trans. y Final 

Capitulo II - Del Régimen Tributario 

Artículo 18.- Para efectos tributarios, los bienes objeto de arrendamiento financiero se 

consideran activo fijo del arrendatario y se registrarán contablemente de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Contabilidad. La depreciación se efectuará conforme a lo 

establecido en la Ley del Impuesto a la Renta. 

Excepcionalmente se podrá aplicar como tasa de depreciación máxima anual aquella que 

se determine de manera lineal en función a la cantidad de años que comprende el contrato, 

siempre que éste reúna las siguientes características: 

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

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

Impuesto a la Renta. 

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

actividad empresarial. 

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

bienes muebles o inmuebles, respectivamente. Este plazo podrá ser variado por decreto 

supremo. 

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

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 

reintegrar el impuesto ni rectificar las declaraciones juradas antes mencionadas. 
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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.” (*) 

Artículo 19.- Para la determinación de la renta imponible, las cuotas periódicas de 

arrendamiento financiero constituyen renta para la locadora y gasto deducible para la 

arrendataria. 

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

arrendataria en el ejercicio gravable en que se devenguen. 

2.2.4. D.L. 915 – D.L. que precisa los alcances del Art. 18 del D.L. 299. 

Artículo 9.- Retroarrendamiento Financiero 

Precísese que cuando el arrendador adquiera un bien del arrendatario para luego 

entregárselo a él mismo en arrendamiento financiero, los resultados provenientes de dicha 

enajenación no se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta, salvo que: 

a) El arrendatario por cualquier motivo no ejerza la opción de compra, en cuyo caso, la 

renta se devengará en el ejercicio en que vence el plazo para ejercer dicha opción. 

b) Por cualquier motivo se deje sin efecto el contrato, en cuyo caso la renta se devengará 

en el ejercicio en que tal situación se produzca. 

En ambos supuestos la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el valor de 

mercado de los bienes y el costo computable de los mismos, al momento de producirse el 

devengo. 

El valor de mercado se determinará en función a lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley 

del Impuesto a la Renta, y en ningún caso será inferior al monto del capital financiado 

pendiente de pago. 
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Lo dispuesto en los incisos a) y b) del presente Artículo no será de aplicación cuando se 

produzca la pérdida del bien objeto del contrato y el mismo no sea repuesto. 

2.2.5. Ley del Impuesto General a las Ventas. 

Artículo 22º.- Reintegro del Crédito Fiscal 

En el caso de venta de bienes depreciables destinados a formar parte del activo fijo, antes 

de transcurrido el plazo de dos (2) años de haber sido puestos en funcionamiento y en un 

precio menor al de su adquisición, el crédito fiscal aplicado en la adquisición de dichos 

bienes deberá reintegrarse en el mes de la venta, en la proporción que corresponda a la 

diferencia de precio. 

Tratándose de los bienes a los que se refiere el párrafo anterior, que por su naturaleza 

tecnológica requieran de reposición en un plazo menor, no se efectuará el reintegro del 

crédito fiscal, siempre que dicha situación se encuentre debidamente acreditada con 

informe técnico del Ministerio del Sector correspondiente. En estos casos, se encontrarán 

obligados a reintegrar el crédito fiscal en forma proporcional, si la venta se produce antes 

de transcurrido un (1) año desde que dichos bienes fueron puestos en funcionamiento. 

La desaparición, destrucción o pérdida de bienes cuya adquisición generó un crédito fiscal, 

así como la de bienes terminados en cuya elaboración se hayan utilizado bienes e insumos 

cuya adquisición también generó crédito fiscal, determina la pérdida del mismo. 

En todos los casos, el reintegro del crédito fiscal deberá efectuarse en la fecha en que 

corresponda declarar las operaciones que se realicen en el periodo tributario en que se 

produzcan los hechos que originan el mismo. 

Se excluyen de la obligación del reintegro: 

a) La desaparición, destrucción o pérdida de bienes que se produzcan por caso fortuito o 

fuerza mayor; 

b) La desaparición, destrucción o pérdida de bienes por delitos cometidos en perjuicio del 

contribuyente por sus dependientes o terceros; 

c) La venta de los bienes del activo fijo que se encuentren totalmente depreciados; y, 



23 

 

 

 

d) Las mermas y desmedros debidamente acreditados. 

Para efecto de lo dispuesto en los incisos antes mencionados, se deberá tener en cuenta lo 

establecido en el Reglamento de la presente Ley y en las normas del Impuesto a la Renta. 

El reintegro al que se hace referencia en los párrafos anteriores, se sujetará a las normas 

que señale el Reglamento. 

2.2.6. Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas. 

Artículo 6°.- La aplicación de las normas sobre el Crédito Fiscal establecidas en el 

Decreto, se ceñirá a lo siguiente: 

Reintegro de crédito fiscal por la venta de bienes 

Para calcular el reintegro a que se refiere el Artículo 22° del Decreto, en caso de existir 

variación de la tasa del Impuesto entre la fecha de adquisición del bien y la de su venta, a 

la diferencia de precios deberá aplicarse la tasa vigente a la de adquisición. 

El mencionado reintegro deberá ser deducido del crédito fiscal que corresponda al período 

tributario en que se produce dicha venta. En caso que el monto del reintegro exceda el 

crédito fiscal del referido período, el exceso deberá ser deducido en los períodos siguientes 

hasta agotarlo. La deducción, deberá afectar las columnas donde se registró el Impuesto 

que gravó la adquisición del bien cuya venta originó el reintegro. 

Lo dispuesto en el referido artículo del Decreto no es de aplicación a las operaciones de 

arrendamiento financiero. 

2.2.7. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Artículo 22°.- Depreciación 

Para el cálculo de la depreciación se aplicará las siguientes disposiciones: 

a) De conformidad con el Artículo 39° de la Ley, los edificios y construcciones sólo serán 

depreciados mediante el método de línea recta, a razón de 5% anual. 

b) Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas de la tercera categoría, 

se depreciarán aplicando el porcentaje que resulte de la siguiente tabla: 
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Tabla 2: Porcentaje de depreciación 

BIENES 

% ANUAL DE 

DEPREACIÓN 

HASTA UN 

MÁXIMO DE: 

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

2. Vehículos de transporte terrestre (excepto 

ferrocarriles); hornos en general. 
20% 

3. Maquinaria y equipo utilizados por las actividades 

minera, petrolera y de construcción; excepto 

muebles, enseres y equipos de oficina. 

20% 

4. Equipos de procesamiento de datos. 25% 

5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del 

01.01.91. 
10% 

6. Otros bienes del activo fijo. 10% 

Fuente: SUNAT 

La depreciación aceptada tributariamente será aquélla 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. 

Tratándose de maquinaria y equipo, incluyendo los cedidos en arrendamiento, procederá 

la aplicación del porcentaje previsto en el numeral 3 de la tabla contenida en el primer 

párrafo cuando la maquinaria y equipo haya sido utilizada durante ese ejercicio 

exclusivamente para las actividades minera, petrolera y de construcción. 

2.3. Planificación 

2.3.1. Definiciones. 

Cortiñas J. (2004) en uno de sus artículos publicados en internet define planificación,  

planeación o planeamiento, como el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo 

determinado. En el sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos a realizar 

junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente. Otras definiciones, más 

precisas, incluyen “La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un 



25 

 

 

 

futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que 

pueden influir en el logro de los objetivos”. Va de lo más simple a lo complejo, 

dependiendo el medio a aplicarse. La acción de planear en la gestión se refiere a planes y 

proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles y actitudes. 

A lo largo de la historia son muchos los autores que han hecho una definición de 

planificación: 

Por ejemplo Egg A. (1991) señala que “planificar es la acción consistente en utilizar un 

conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y 

organización, es un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas 

anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados 

acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, mediante el 

uso de eficientes, medios y recursos escasos o limitados” 

Por otro lado, Kaufman (1995) afirma, por el contrario, “la planificación tiene como 

finalidad contribuir a alcanzar la dignidad humana donde no existe; e incrementarla donde 

su presencia es solamente parcial”, siendo, además un buen método para mantener en un 

primer plano la originalidad e individualidad de cada persona. 

Y por último, Ahumada J. (1969) precisa que “la planificación es una metodología para 

escoger entre alternativas que se caracterizan porque permiten verificar la prioridad, 

factibilidad y compatibilidad de los objetivos además de seleccionar los instrumentos más 

eficientes” 

2.3.2. Ventajas y desventajas de la planeación. 

2.3.2.1. Ventajas de la planeación 

Requiere actividades con orden y propósito: se enfoca todas las actividades hacia los 

resultados deseados y se logra una secuencia efectiva de los esfuerzos, se minimiza el 

trabajo no productivo y se destaca la utilidad del logro. 

Señala la necesidad de cambios futuros: la planeación ayuda al gerente a visualizar las 

futuras alternativas y a avaluar los campos clave para su posible participación. 
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 Proporciona una base para el control: Por medio de la planeación, se determina las fechas 

críticas desde el principio y se fija la terminación de cada actividad y las normas de 

desempeño, estas sirven de base de control. 

2.3.2.2. Desventajas de la planeación 

La planeación está limitada por la actitud de la información y de los hechos futuros. 

 La planeación cuesta mucho: Algunos argumentan que el costo de la planeación excede a 

su contribución real 

 La planeación demora las acciones: Las emergencias y apariciones súbitas de situaciones 

desusadas demandan decisiones al momento. 

 La planeación tiene limitado valor práctico: Algunos afirman que la planeación no sólo es 

demasiado teórica, sino que son más prácticos otros medios. 

2.3.3. Importancia de la planeación. 

Reduce la incertidumbre y minimiza el riesgo: al prever los cambios del entorno y señalar 

cómo se va a reaccionar ante estos en cuanto lleguen, reduce la incertidumbre que presenta 

el futuro y minimiza el riesgo de que dichos cambios afecten negativamente a la empresa. 

Genera eficiencia: al proponer objetivos concretos y señalar que es lo que se va a hacer 

para poder alcanzarlos, evita la improvisación y, por el contrario, permite una mejor 

coordinación de las tareas y actividades, y un mejor uso de los recursos. 

Genera compromiso y motivación: al ser un proceso que involucra a todos los miembros 

de la empresa y requerir la participación de varios de estos en su elaboración, genera 

compromiso e identificación con los objetivos, y con ello, motivación en su consecución 

Planificar supone analizar y estudiar los objetivos propuestos así como la forma en la que 

vamos a conseguirlos. La Planificación es una herramienta de acción para decidir que 

vamos hacer y porqué, supone crear un plan. Crear un plan tiene muchos beneficios pero 

sobre todo clarifica muchas dudas acerca del trabajo a realizar: 

a. Define necesidad de recursos para conseguir objetivos 

b. Clarifica las actividades y las dudas respecto a objetivos buscados. 
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c. Cuantifica los niveles de desempeño para tener éxito 

d. Establece prioridades 

e. Clarifica debilidades y fortalezas para conseguir objetivos 

2.3.4. Principios de la planeación. 

Factibilidad: Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante elaborar planes demasiado 

ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograrse. La planeación debe adaptarse a 

la realidad y a las condiciones objetivas que actúan en el medio ambiente. 

Objetividad: Cuando se planea es necesario basarse en datos reales, razonamientos precisos 

y exactos, y nunca en opiniones subjetivas, especulaciones, o cálculos arbitrarios. Este 

principio, conocido también como el principio de precisión, establece la necesidad de 

utilizar datos objetivos tales como estadísticas, estudios de mercado, estudios de 

factibilidad, cálculos probabilísticos, modelos matemáticos y datos numéricos, al elaborar 

planes para reducir al mínimo los riesgos. 

Cuantificación: Cuando se planea es necesario basarse en datos reales, razonamientos 

precioso y exactos, y nunca en opiniones subjetivas, especulaciones o cálculos arbitrarios, 

como estadísticas, estudio de mercado, estudios de factibilidad, cálculos probabilísticas, 

entre otros. La planeación será más confiable en tanto pueda ser cuantificada, expresada 

en tiempo, dinero, cantidades y especificaciones (porcentajes, unidades, volumen, entre 

otros.) 

Flexibilidad: Al elaborar un plan, es conveniente establecer márgenes de holgura que 

permitan afrontar situaciones imprevistas y que proporcionen nuevos cursos de acción que 

se ajusten fácilmente a las condiciones. 

Unidad de cambios de Estrategia: Cuando un plan se extiende con relación al tiempo, será 

necesario rehacerlo completamente. Esto no quiere decir que se abandone el propósito de 

dicho plan, sino que la empresa tendrá que modificarse los cursos de acción (estrategias) y 

consecuentemente las políticas, programas, procedimientos y presupuestos. 
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2.3.5. Tipos de planeación. 

Corto plazo: menor a 3 años, es operativa y se rige de acuerdo a los lineamientos de la 

planeación táctica. Consiste en la formulación de actividades más detalladas que deben 

ejecutar los últimos niveles jerárquicos a corto plazo 

Mediano plazo: entre 3 a 5 años, esta es táctica o funcional, son los planes más específicos 

a que se refieren a cada uno de los departamentos de la empresa. Se subordinan a los planes 

estratégicos. 

Largo plazo: mayor a 5 años, ésta es estratégica, es la que establece lineamientos generales 

de la planeación. Sirve de base a los demás planes (tácticos y operativos) para la alta 

dirección. 

2.4. Planeamiento tributario 

2.4.1. Definiciones. 

Cuando nos referimos al Planeamiento Tributario en la doctrina también se le conoce como 

“Planificación Tributaria”, “Estrategia Tributaria”, “Tax Planning”, entre otros. A 

continuación, apreciemos distintas definiciones que están relacionadas con el término 

planeamiento tributario. 

Para Villanueva G. “s.f”, “el planeamiento tributario consiste en el conjunto de alternativas 

legales a las que puede recurrir un contribuyente o responsable durante uno o varios 

periodos tributarios con la finalidad de calcular y pagar el impuesto que estrictamente debe 

pagarse a favor del Estado, considerando la correcta aplicación de las normas vigentes”. 

Conforme lo define Vergara H. “s.f” “la planificación tributaria es un proceso constituido 

por actuaciones lícitas del contribuyente, sistémico y metódico, en virtud del cual se elige 

racionalmente la opción legal tributaria que genere el mayor ahorro impositivo o la mayor 

rentabilidad financiero fiscal”. 

En términos de Saavedra R. “s,f” “el planeamiento tributario busca ahorros tributarios 

permitidos por la legislación tributaria, estructurando los negocios de tal forma que el 

elemento impositivo, si bien es inevitable, no impacte en forma tal que torne inviable sus 

operaciones”. 
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En un interesante trabajo Álvarez R, Ballesteros G. y Fimbres A. “s.f” precisan que “la 

planeación fiscal es de suma importancia para los sujetos de la relación tributaria, por un 

lado, el sujeto pasivo busca diseñar estrategia en el desarrollo de sus actividades para 

optimizar los costos fiscales de sus operaciones, puesto que es una actividad legal al 

permitir la Constitución elegir la figura jurídica que mejor convenga a sus intereses siempre 

y cuando sea lícita. Así mismo, las leyes en ocasiones presentan una deficiente formulación 

lingüística originando errores de redacción, omisión, exclusión, llamadas también lagunas 

de Ley, motivo por el cual se utilizarán los métodos de interpretación jurídica, llegando a 

obtener beneficios principalmente con el método de interpretación a Contrario Sensum, el 

cual parte del principio de que en materia fiscal lo que no está expresamente prohibido está 

permitido”. 

Bravo C. “s.f” define “al planeamiento tributario como aquel conjunto coordinado de 

comportamientos orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea para reducirla o para 

eliminarla, o para gozar de algún beneficio tributario”. 

Corneel “s.f” precisa que “el planeamiento tributario consiste en seleccionar la mejor 

alternativa de diversas formas disponibles para lograr el fin económico general deseado 

por el cliente, y el mejor de los métodos alternativos para manifestar la operación específica 

por la cual se decidió”. 

Robles M. “s.f” considera que “el planeamiento tributario al cual nos referimos es aquel 

que consiste en una herramienta que tiene el contribuyente para minimizar o disminuir 

lícitamente los efectos en el costo de los tributos que debe pagar”. 

Por planeamiento tributario debemos entender a aquella herramienta gerencial utilizada 

por profesionales ligados a la tributación, cuyo objetivo primordial es estudiar las vías 

pertinentes, para el ahorro en el pago de impuestos. Se le conoce también con el término 

tax planner. De todas las definiciones presentadas anteriormente, observamos que el factor 

común en ellas es el ahorro fiscal por parte del contribuyente, el cual determina o bien una 

menor carga impositiva o la eliminación total de la misma, aunque esta última se presenta 

en menor medida. El planeamiento tributario es normalmente solicitado por grandes 

empresas o corporaciones en mayor parte y eventualmente por medianos contribuyentes. 

En pequeños contribuyentes no se aprecia el uso de este mecanismo, bien sea porque la 

carga impositiva es mínima o por el desconocimiento de esta figura, ello aunado también 
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al desembolso de dinero que representaría para ellos el financiar un estudio o una asesoría 

relacionada con el planeamiento fiscal. 

En la medida que el planeamiento tributario sea realizado en un estricto cumplimiento del 

marco legal y no signifique algún tipo de violación normativa o la presencia de algún 

ilícito, será perfectamente aceptable. La dificultad se presentaría cuando este planeamiento 

tenga algunas figuras elusivas o cuando se determinen maniobras que se basan 

exclusivamente en la simulación absoluta de las operaciones, toda vez que ello podría 

significar una revisión pormenorizada por parte del fisco, a efectos de determinar la 

verdadera fiscalidad aplicable con la posibilidad de verificar la comisión de infracciones. 

Bravo C. “s.f” reseña además los pasos que se deben seguir para poder llevar a cabo un 

planeamiento tributario. De este modo indica que “una correcta optimización de la carga 

tributaria, requiere de: 

a. Una operación aún no realizada. 

b. Un riguroso análisis de las normas tributarias que aplican sobre la operación. 

c. La identificación de los escenarios posibles, y el impacto tributario en cada uno de 

ellos. 

d. Un análisis financiero de la implementación de cada escenario. 

e. Un análisis de factibilidad (tiempos, trámites, posibilidad). 

f. La elección de la alternativa más económica y eficiente”. 

2.4.2. Objetivos del planeamiento tributario 

a. Lograr el mejor cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y la forma correcta 

de presentación de las Declaraciones Juradas evitando la generación de 

contingencias tributarias que conlleven a posibles reparos que aumenten la base 

imponible en la determinación de Impuestos.  

b. Desarrollar estrategias que nos permita cumplir adecuadamente con las 

obligaciones tributarias, aprovechando las oportunidades permitidas por la 

legislación tributaria vigente.  

c. Seleccionar la mejor alternativa a optar en la aplicación del régimen tributario 

acogido, que le permita mayores beneficios y ahorro fiscal.  
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d. Evitar la aplicación y el pago de impuestos innecesarios. Prevenir a la gerencia 

sobre cualquier suceso o evento fiscal que ocurra y tenga un impacto en el normal 

desarrollo de la empresa.  

e. Conocer el efecto de los impuestos en las probables decisiones gerenciales.  

f. Cuantificar el ahorro y costos fiscales de operaciones económicas futuras. 

2.4.3. Efecto del planeamiento tributario 

El efecto principal del planeamiento tributario es que se evite la generación de una 

contingencia de carácter tributario. Es una labor preventiva que busca encontrar soluciones 

favorables a la empresa al menor costo tributario. 

2.4.1. Metas del planeamiento tributario 

a. Uso de incentivos tributarios 

b. Relación porcentual de impuestos e ingresos 

c. Relación gasto laboral e ingresos trabajadores 

d. No incurrir en hechos gravados 

e. Relación impuestos utilidad neta 

f. Nivel dividendos a accionistas 

2.4.2. ¿Cómo iniciar un planeamiento tributario?. 

Torres (2015) nos explica la forma de iniciar un planeamiento tributario empezando por 

analizar un impuesto que SUNAT recauda todos los años, se refiere al 28% de impuesto a 

la renta; es en este punto que se analizará 4 componentes básicos: 

Paso 01. Revisar que los ingresos sean correctos, ver si están gravados con este impuesto 

y el momento correcto de reconocerlos. 

Paso 02. Proteger y formalizar todos los gastos que incurre la empresa. 

Paso 03. Utilizar la mejor tasa de impuesto para las operaciones. 

Paso 04. Buscar oportunidades tributarias relacionadas a tus actividades. 

Antes de empezar a desarrollar cada paso, se definirá 3 conceptos básicos que se debe de 

tener en cuenta en la elaboración del planeamiento tributario: 
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Evasión Tributaria, es un acto ilícito, la consecuencia es la prisión. 

Por ejemplo, para reducir el impuesto anual recurro a comprar facturas falsas. Si bien es 

cierto reduce el pago de impuesto, es un delito tributario y además lo más probable es que 

tu empresa no sea duradera en el tiempo. 

Elusión Tributaria, utilizar vacíos legales, para evitar la obligación tributaria. 

Por ejemplo, se crea un impuesto por manejar por el centro de la capital con un auto sedan. 

Tú para evitar la obligación tributaria manejas con un tico por el centro de la capital. 

Una característica de la elusión tributaria es que evade la obligación tributaria. 

La elusión tributaria, si bien es cierto utiliza vacíos legales, no es un delito tributario, esto 

es lo que la diferencia de la evasión tributaria. 

Economía de Opción, aplicar lo que dice la norma puntualmente. 

Por ejemplo, la norma menciona que las empresas que están ubicadas sobre los 4500 

metros sobre el nivel del mar pagan impuesto cero. Tú constituyes tu empresa en un lugar 

de 5,000 msnm, para pagar impuesto cero. 

Planeamiento Tributario no significa hacer algo ilícito como: comprar facturas, llevar 2 

contabilidades en paralelo, imprimir doble juego de facturación, etc., estos son delitos 

tributarios. 

Planeamiento sobre los Ingresos de la empresa 

Análisis Uno. En este punto vamos analizar si todos los ingresos que percibe la empresa 

están gravados con impuesto a la renta. No todo ingreso que la empresa reciba en sus 

cuentas bancarias va estar gravado, por ejemplo:  

a. Ingresos por Drawback. 

b. Ingresos por dividendos. 

c. Ingresos obtenidos por intereses de letras, bonos emitidos por el estado. 

Además, se debe analizar el correcto momento en que se debe reconocer los ingresos, en 

el presente tema de tesis, justamente se deben reconocer ingresos, que pueden diferirse a 

lo largo de los años del contrato de leaseback. 
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Análisis Dos. Otro punto importante a tener en cuenta es que las reglas del impuesto a la 

renta son distintas a las normas del IGV. En el impuesto a la renta rige el principio del 

devengado, más la aplicación de la NIC 18, por ejemplo: 

Grabar con impuesto a la renta anticipos de clientes (no nace la obligación de renta). 

Análisis Tres. Las obligaciones como la elaboración de precio de transferencia puede ser 

una ayuda a la hora de establecer los precios correctos en nuestras operaciones de ventas, 

por ejemplo cuando se trata de empresas vinculadas, un error común es facturar por los 

servicios por debajo del valor de mercado. 

 

Fuente: Noticiero Contable: https://www.noticierocontable.com/planeamiento-

tributario-como-realizar-un-tax-planning/ 

Como se observa designar el precio de mercado en operaciones entre empresas vinculadas, 

muchas veces puedes ser beneficioso. 

Ilustración 3: Ej. Planeamiento sobre los Ingresos de la empresa 

https://www.noticierocontable.com/planeamiento-
https://www.noticierocontable.com/planeamiento-
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Planeamiento sobre los Gastos de la empresa 

Análisis Uno. No te olvides de formalizar todos los gastos posibles en que incurra la 

empresa (gastos reales, más no ficticios). 

Por ejemplo, tienes la oficina de la empresa en tu casa, la recomendación es aprovechar el 

gasto de alquilar, redacta tu contrato de alquilar y paga tu impuesto de 1era categoría. 

Veras una gran ventaja entre tributar el 28% por renta de 3ra categoría o tributar el 5% por 

renta de 1ra categoría. 

Ilustración 4: Ej. Planeamiento sobre los Gastos de la empresa 

 

 Fuente: Noticiero Contable: https://www.noticierocontable.com/planeamiento-

tributario-como-realizar-un-tax-planning/ 

Análisis Dos. Otro ejemplo muy común es el aumento de capital, la pregunta es: ¿Por qué 

no hacer mejor un préstamo de dinero?, es más beneficioso por los intereses que vas a 

cobrar por el préstamo (gasto deducible). 

Solo tienes que formalizar la operación con un contrato legalizado, bancarización de la 

operación y pago del impuesto de 2da categoría. 

Planeamiento sobre la utilización de tasa del impuesto a la renta 

Análisis Uno. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen general y el régimen especial, con 

respecto al impuesto a la renta?, muchos mencionaran: el régimen general paga el 28% de 

impuesto anual, mientras que el régimen especial sólo paga cada mes el 1.5% de impuesto. 

Lo mencionado anteriormente no es lo más importante, quizás nunca te has dado cuenta de 

lo que te voy a decir: 

https://www.noticierocontable.com/planeamiento-
https://www.noticierocontable.com/planeamiento-
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El régimen general tributa sobre la utilidad (ingresos – gastos), mientras que el régimen 

especial tributa sobre los ingresos. 

Por ejemplo: Una empresa realiza servicios en provincias, esta empresa tiene un pequeño 

problema con sus gastos (en provincia no le entregan comprobantes de pago). 

Una posible solución sería crear una empresa de logística (régimen especial) en provincia 

para que le preste el servicio a la empresa original. 

Ilustración 5: Ej. Planeamiento sobre la utilización de tasa del impuesto a la renta 

 

Fuente: Noticiero Contable: https://www.noticierocontable.com/planeamiento-tributario-

como-realizar-un-tax-planning/ 

La conclusión es que la empresa original ya tiene un sustento de gasto para reducir su pago 

de impuesto para fines de renta. 

La empresa de logística si bien es cierto tributará por el servicio prestado, pero este último 

no necesita gasto de sustento, porque pagará el impuesto sólo sobre su ingreso. 

Análisis Dos. También puedes buscar otras alternativas como la escisión de tu empresa, 

por ejemplo, los grifos, que a la vez cuentan con un market de productos al menor. 
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Normalmente estas empresas pertenecen al régimen general por la venta de combustible;  

pero por qué no probar con separar la empresa en dos partes: 

a. Empresa A – Régimen General – venta de combustible (tasa 28%) 

b. Empresa B – Nuevo Rus – venta al por menor (cuota según categoría) 

Ilustración 6: Ej. Planeamiento tributario usando la figura de escisión de empresas 

 

Fuente: Noticiero Contable: https://www.noticierocontable.com/planeamiento-

tributario-como-realizar-un-tax-planning/ 

Como se puede notar la reducción de carga tributaria es considerable. 

2.5. Instrumentos Financieros 

Abad E. (2008) conceptualiza un instrumento financiero como un contrato que da lugar a 

un activo financiero (AF) en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero (PF) 

o a un instrumento de patrimonio (IP) en otra empresa. 

a. AF: efectivo, créditos, deuda, acciones, depósitos, etc. 

b. PF: Proveedores, deudas, préstamos, obligaciones emitidas, etc. 

https://www.noticierocontable.com/planeamiento-
https://www.noticierocontable.com/planeamiento-
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c. Un instrumento de capital, o de patrimonio neto (IP) es un negocio jurídico que 

evidencia o refleja una participación residual en los activos de la entidad que lo 

emite una vez deducidos todos sus pasivos. (Ej. Acciones ordinarias emitidas). 

Mientras que un derivado es un instrumento financiero que cumple las siguientes 

condiciones: 

a. Su valor cambia como respuesta a los cambios en una variable observable de 

mercado denominada “activo subyacente”, como un tipo de interés, de cambio, el 

precio de un instrumento financiero o un índice de mercado. 

b. No requiere inversión inicial, o ésta es muy pequeña en relación a otros 

instrumentos financieros con respuesta similar a los cambios en las condiciones de 

mercado. 

c. Se liquida, generalmente, en una fecha futura. 

2.5.1. Clasificación de los instrumentos financieros: 

Según la web: https://www.enciclopediafinanciera.com/instrumentos-financieros.htm los 

instrumentos financieros se pueden clasificar por la forma en función de si son 

instrumentos en efectivo o instrumentos derivados: 

Los instrumentos financieros de efectivo: son instrumentos financieros cuyo valor se 

determina directamente por los mercados. Se pueden dividir en valores, que son fácilmente 

transferibles u otros instrumentos comerciales como los préstamos y depósitos, en tanto 

prestatario y el prestamista tiene que ponerse de acuerdo sobre una transferencia. 

Los instrumentos financieros derivados: son instrumentos financieros que derivan su valor 

del valor y las características de uno o más activos subyacentes. Se pueden dividir en 

derivados que cotizan en bolsa y derivados (OTC) por fuera del mercado. 

2.5.1. Tipos de instrumentos financieros: 

En esta sección analizaremos los distintos tipos de productos financieros agrupándolos en 

los grandes grupos desde la perspectiva del cliente (inversión, financiación y servicios 

financieros): 

https://www.enciclopediafinanciera.com/instrumentos-financieros.htm
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2.5.1.1. Productos Financieros de Inversión 

 Depósitos 

 Renta Variable 

 Renta Fija 

 Derivados 

2.5.1.2. Fondos de Inversión 

 Estructurados 

 Planes de Pensiones 

 Seguros 

 Divisas 

2.5.1.3. Productos Financieros de Financiación 

 Préstamos 

 Préstamo Hipotecario 

 Tarjeta de Crédito 

 Descuento Comercial 

 Comercio Exterior 

 Avales 

 Leasing 

 Factoring 

 Confirming 

 Servicios Financieros 

 Cheques 

 Pagarés 

 Transferencias 

 Recibos 

 Tarjetas de Débito 

 Gestión Patrimonial 

2.6. Leasing 

Sanchez G. (2018) define el concepto de leasing y los objetivos que persigue como una 

relación entre dos partes contractuales mediante la cual se produce una cesión por un 

tiempo determinado de un bien o servicio. A cambio la parte que aprovecha esta posesión 

debe realizar una contraprestación económica. 

Este tipo de relación económica basa sus condiciones principales en un contrato o 

documento de arrendamiento. El mismo indica la identidad de las partes intervinientes 

(arrendador y arrendatario), la cuantía económica de la operación y el tiempo en el que el 
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arrendamiento va a ser efectivo. También existen ciertas condiciones pactadas para casos 

como un mal uso del activo cedido, su deterioro e incluso su destrucción. 

Habitualmente la contraprestación económica que va de la mano de un arrendamiento suele 

realizarse de forma periódica (mensual o anualmente es lo más común) por medio del pago 

de una renta o un alquiler. Sin embargo suele ser común que la misma se realice por medio 

de un pago único al inicio o al final del contrato, atendiendo al tipo de acuerdo alcanzado 

por arrendadores y arrendatarios. 

Normalmente el sector más proclive a contar con arrendamientos es el inmobiliario. Como 

por ejemplo el habitual mercado del alquiler de la vivienda o de locales comerciales. 

La principal causa de finalización de un arrendamiento responde al vencimiento del tiempo 

pactado en el contrato firmado, aunque obviamente existen otras modalidades que pueden 

responder a los malos usos antes mencionados, a decisiones unilaterales por parte de una 

de las dos partes o la defunción de alguna de ellas. 

2.6.1. Objetivos del arrendamiento 

Principales objetivos del arrendamiento: 

Explotación comercial: Si en el espacio arrendado se va a desarrollar una actividad 

comercial o si se va a emplear el activo en labores de producción. Puede ser el caso de un 

terreno, unas instalaciones, la maquinaria industrial alquilada o el suministro energético. 

Explotación no comercial: En el caso de que el arrendamiento se produzca en el ámbito 

más personal y sin un fin comercial o de producción. El caso más evidente sería el del 

mercado de la vivienda. 

2.6.2. Evolución y desarrollo del leasing 

El Leasing es el negocio que ha obtenido el más espectacular crecimiento en el mundo 

capitalista, iniciando a partir de la década del cincuenta y alcanza su mayor esplendor en 

la década del 70 y 80. Los años siguientes le han servido para expandirse, con singular 

éxito, por todo el mundo. 

En los Estados Unidos.- El desarrollo alcanzado por el leasing en los Estados Unidos tuvo 

como cercanos aliados a: 1) Normas fiscales de amortización poco liberales; 2) créditos 
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bancarios a mediano plazo poco desarrollados; 3) una etapa de economía próspera con 

márgenes de beneficios apreciables pero con empresas comprometidas con una renovación 

acelerada de bienes de capital. En suma, una época de fuerte demanda de capitales frente 

a una rigidez de la oferta de los mismos. 

En Europa.- Las empresas de leasing están agrupadas en la Federación Europea de 

compañías de Equipamiento de Leasing (LEASEUROPE) 

En Gran Bretaña fue el país europeo donde se practicó por primera vez el leasing. 

En Francia, país que tiene el mérito de haber sido el primero en dar un estatuto legal ex 

professo para las operaciones y las empresas de leasing. 

Bélgica es otro de los países que cuenta con un estatuto legal para el leasing. 

En Italia, a pesar de no tener aún una legislación orgánica en materia de leasing, su 

crecimiento es considerable, tal como lo demuestran los datos que siempre con mayor 

frecuencia se brindan con relación a los contratos en general, y al leasing en especial. 

Este significativo crecimiento del leasing se presenta en otros países de este continente y 

de otras partes del mundo: España, República Popular China, La India, Indonesia, Corea. 

Sin embargo fue Japón el país pionero del Leasing que en poco tiempo, se convirtió en uno 

de los países líderes en Leasing, al grado de adoptar un subtipo: El samuray leasing. 

En Latinoamérica.- Siguiendo el ejemplo de Europa, Latinoamérica también tiene su 

Federación de Empresas de Leasing (FELELEASE), que agrupa a diversas empresas del 

arrea con el objeto de promover la actividad del leasing y dar a conocer la experiencia 

obtenida en diversos países. 

Debemos anotar que en esta parte de América, al igual que en Europa en sus primeros años, 

las transacciones de leasing fueron escasas. Sin embargo, la situación mejoró hacia la 

década del 80, siendo Brasil el país en el que alcanzó su mayor auge. En los años siguientes, 

a consecuencia de la crisis internacional, se registró una inesperada caída; empero, en estos 

últimos años se observa una notoria recuperación que nos lleva a pensar y abrigar 

esperanzas en acercarnos al desarrollo alcanzado en otras latitudes. 
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En Brasil el Contrato de Leasing tiene un ordenamiento jurídico en donde la ley define al 

leasing o arrendamiento mercantil, para ellos como la operación realizada entre personas 

jurídicas, que tengan por objeto el arrendamiento de bienes adquiridos a terceros por la 

arrendadora, para fines de uso propio de la arrendadora y que atiendan a las 

especificaciones de esta. 

Ecuador es otro de los primeros países que se preocupó de darle una regulación especial e 

leasing. 

En Chile existe la asociación Chilena de Empresas de Leasing, la cual ha tenido a su cargo 

la difusión de la importancia económica del leasing y sus bondades en el financiamiento 

de las empresas en estos últimos años. 

En Colombia se aplican a las operaciones de leasing las disposiciones del Código Civil y 

del Código de Comercio relativas al mandato, arrendamiento, compraventa etc. 

En Uruguay, la carencia de regulación especial fue superada por la citada ley conocida 

como "Crédito de uso", que se define como un contrato de crédito en virtud de la cual la 

institución acreditante coloca un dinero para aplicar los fondos a la adquisición de un bien 

por parte del tomador. 

En Argentina el leasing ingresa a inicios de la década del 60, siendo adoptado no solamente 

por empresas privadas sino también por empresas estatales. 

En el Perú.- La primera mención oficial del leasing, en nuestro país, se realizó a través del 

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

financiero, esta ley faculta a estas instituciones a adquirir inmuebles, maquinarias, equipos 

y vehículos destinados a este tipo de operaciones. 

El leasing en nuestro país fue normado y regulado por diferentes Decretos Supremos, 

Decretos Legislativos, Resoluciones Ministeriales y resoluciones de las diferentes 

instituciones reguladoras. 

Las operaciones de leasing en el Perú inician su despegue en los primeros años de la década 

del 80, como lo demuestra el hecho de Sogewiese Leasing que obtuvo utilidades por el 

doble de su capital social y alcanza su más alto índice de crecimiento entre los años de 

1984-1986, siendo el mayor beneficiado el sector industrial con un 34% del total de sus 
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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 S.B.S. a operar en leasing en el mercado son las financieras, 

bancarias y algunas empresas especializadas entre ellas tenemos: 

Bancarias: de Crédito, Wiese, Bandesco, Mercantil, Santander, Interandino, 

Interamericano, Interbank, Continental, Nuevo Mundo. 

Financieras: Promotora Peruana, Interfip, Sanpedro, de Crédito, Nacional, Sudamericana, 

del Sur. 

Especializadas: Sogewiese Leasing, Lima Leasing, Latino Leasing, Citileasing, 

2.6.3. Modalidades del leasing 

2.6.3.1. Por su finalidad 

Aquí nos interesa conocer cuál es la finalidad de cada una de las partes contractuales, o de 

ambas, para celebrar este tipo de contratos, es decir, que pretende en sí, o mejor cual es la 

pretención que anima a las empresas intervinientes en esta relación de negocios. 

Leasing Operativo 

Históricamente, el leasing operativo aparece como un negocio de comercialización al que 

recurrían las empresas fabricantes de bienes con un alto grado de sofisticación y con rápido 

proceso de obsolescencia. Estas empresas, por aquellos tiempos, se enfrentaban a empresas 

renuentes a adquirir bienes que corrían el riesgo de verse pronto superados por otros más 

modernos. Ante tal situación, no les quedó otra alternativa que arrendarlos en vez de 

venderlos, otorgando, además, la posibilidad de sustituir los bienes tecnológicamente 

obsoletos por otros más sofisticados. Vale citar, en esta sede, la experiencia de la Bell 

Telphon System, que en 1877 colocó en el mercado sus aparatos telefónicos mediante un 

servicio combinado de alquiler y asistencia técnica. 
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Definición.- El denominado leasing operativo, que para algún sector de la doctrina 

constituye la forma primitiva del leasing, es una modalidad contractual de 

comercialización por la cual una empresa, generalmente fabricante o proveedora, se obliga 

a ceder temporalmente a una empresa arrendataria el uso de un determinado bien, a cambio 

de una renta periódica, como contraprestación. Por lo general, este tipo de contratos vienen 

acompañados de una serie de servicios, tales como mantenimiento, reparación, asistencia 

técnica, etc. 

Características.- 

El leasing operativo presenta las siguientes características: 

a. Los bienes que se arriendan son instrumentales de modelo standard. A la empresa 

arrendadora le corresponde atender la instalación, garantizar su buen 

funcionamiento, las cargas y gastos inherentes al derecho de propiedad y, en ciertos 

contratos, también asume los gastos ocasionados por el normal uso. 

b. Por sus características, los bienes pueden ser fácilmente objeto de nuevos contratos. 

c. La duración del contrato es usualmente breve, no más de un año por ello, resulta 

inferior a la vida física y económica del bien otorgado en arriendo. 

d. Concede a ambas partes la facultad de resolver el contrato en cualquier momento, 

siempre que lo hagan con un preaviso. 

e. La renta está compuesta, por lo general, por una cuota fija y una variable. La 

primera, viene establecida en función de la cuota de amortización del bien, mientras 

que la segunda sirve para proporcionar a la arrendadora la recuperación del costo y 

el beneficio esperado. 

f. El leasing operativo supone, para la potencial empresa arrendataria, una alternativa 

a la inversión directa con recursos propios. 

g. Este contrato no reconoce opción de compra a favor de la empresa arrendataria, 

pues la transferencia de la propiedad no está en la intención de las partes. 

Leasing Financiero 

En la actualidad, es el máximo exponente del clásico contrato de leasing, pues él traduce 

con eufonía la filosofía que motivó su nacimiento, desarrollo y consolidación en la praxis 

norteamericana. A éste, como genuino y típico contrato de financiación, y no a otro, se le 

ha rebautizado en Francia con el término "crédt-bail"; en Bélgica, con el de "locativon 
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amortissement"; en Italia, con el de "locazione fiananziaria"; en Portugal, con el "locacao 

financeira"; en España, y en nuestra patria, con el de "arrendamiento financiero". 

Definición.- A esta técnica de financiamiento, con presencia indiscutible ahora en las 

legislaciones y en la jurisprudencia comparadas, se le define generalmente como "un 

contrato por el cual una de las partes – empresa de leasing- se obliga a adquirir de un tercero 

determinado bienes que la otra parte ha elegido previamente, contra el pago de un precio 

mutuamente convenido, para su uso y disfrute durante cierto tiempo, que generalmente 

coincide con la vida económica y fiscal del bien, y durante el cual el contrato es irrevocable, 

siendo todos los gastos y riesgos por cuenta del usuario, quién, al finalizar dicho período, 

podrá optar por la devolución del bien, concertar un nuevo contrato o adquirir los bienes 

por un valor residual preestablecido". 

Características.- 

a. Los bienes materiales del leasing pueden ser standard o especializados, según sean 

las necesidades de la empresa. 

b. La duración del contrato, generalmente, coincide con la vida económica o útil del 

bien. 

c. Usualmente se pacta que durante un determinado plazo contractual, llamado 

período irrevocable, ninguna de las partes puede resolver el contrato; a lo más 

puede hacerlo la empresa de leasing por incumplimiento de la usuaria. 

d. A la expiración del citado plazo, la empresa usuaria tiene el derecho potestativo de 

optar por: devolver el bien, aunque ésta es más su obligación que derecho; continuar 

con la explotación del bien, pero a un precio reducido; adquirir el bien, pagando el 

valor residual preestablecido; o, por excepción, sustituir el bien por otro más 

moderno tecnológicamente, antes del cumplimiento del plazo contractual. 

Partes que intervienen.- 

Arrendador o bancos, también pueden ser las conocidas como compañías de leasing, en 

el Perú son entidades autorizadas por la superintendencia de banca y seguros, así mismo 

podrán ser aquellas empresas que sin ser bancos están autorizados a celebrar esta clase de 

contratos con los mismos fines y características. 
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Arrendatario, Usuario, es el cliente que puede ser persona natural o jurídica que requiere 

el financiamiento para el desarrollo de sus actividades, y así mismo contrata asumiendo el 

pago futuro de las cuotas, durante la vigencia del contrato. También se le conoce como 

locatario. 

Proveedor: no tiene mayor participación en el contrato, en algunos casos es incluido para 

asegurar que se realice la entrega de los bienes con las garantías y especificaciones 

establecidas en el contrato, para evitar posibles responsabilidades que pudieran afectar a la 

entidad financiera o arrendadora. 

Lease-back 

Este tipo de financiamiento está desarrollado en el punto 2.5 del presente trabajo de 

investigación debido a que es el apalancamiento caso de estudio. 

2.6.3.2. Por la naturaleza del bien 

En doctrina es común la clasificación del leasing atendiendo a la calidad de bienes que son 

materia del contrato. Así se hace referencia al leasing sobre bienes muebles, más conocido 

como leasing mobiliario, y al leasing sobre inmuebles, o simplemente leasing inmobiliario. 

Leasing Mobiliario 

Nuestro trabajo, tiene como propósito el estudio del leasing aplicado a los bienes muebles, 

es decir, a aquellos bienes susceptibles de traslado de un punto a otro del espacio. El Código 

civil, siguiendo el ejemplo de otros Códigos, mantiene la clasificación tradicional de bienes 

muebles o inmuebles. El art.885 del propio Código enumera que bienes en opinión del 

legislador son inmuebles, siendo claro que todos los demás bienes no comprendidos en la 

enumeración deben reputarse bienes inmuebles. En este sentido, el numeral décimo del art. 

886 del Código civil, expresa que son muebles "los demás bienes no comprendidos en el 

artículo 885" 

Definición.- Es aquel contrato celebrado entre una empresa de leasing y una usuaria, en el 

que la primera se obliga a adquirir y luego ceder el uso de un bien mueble elegido 

previamente por la segunda, por un plazo determinado, a cambio del pago de un canon 

periódico como contraprestación y finalizado el cual la usuaria puede adquirir el bien, 

previo pago del valor residual pactado, celebrar un nuevo contrato o devolverlo. 
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Características.- 

a. El plazo en el leasing mobiliario suele coincidir con la vida útil o económica del 

bien; 

b. Los bienes sufren una desvalorización rápida, ocasionada por la propia rapidez de 

los medios tecnológicos; 

c. La opción de compra funciona como un auténtico derecho potestativo, según las 

necesidades o no de renovación de los bienes utilizados; 

d. El leasing mobiliario se inspira en la filosofía que "ningún bien de capital ni ningún 

bien en general produce beneficios a su propietario por el mero hecho de poseerlo, 

sino de utilizarlos". El leasing mobiliario, debemos concluir, evidencia y cristaliza 

una evolución mental contraria al derecho de propiedad. 

Leasing inmobiliario 

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, las empresas industriales se vieron 

necesitadas de grandes cantidades de dinero para su expansión con el objeto de satisfacer 

la extraordinaria demanda de viejos y nuevos productos. Los ingresos retenidos, las 

reservas generadas por las tasas de depreciación y la infusión de nuevo capital por medio 

de emisiones de valores no bastaban. Las empresas descubrieron entonces que se podía 

generar nuevo capital a través de otros usos de sus propios bienes. Podían venderse bienes 

de las corporaciones y sociedades, hasta fábricas enteras, y arrendarse en el mismo acto a 

ellas mismas. Con esta técnica, denominada sale and lease back, la empresa liberaba capital 

para sus operaciones, a la par que, dentro del sistema tributario típico, podía deducir los 

cánones de arrendamiento que pagaba sobre sus antiguos bienes. De allí, al extender el 

concepto al uso de bienes que antes se adquirían fue sólo un paso. En vez de comprar la 

propiedad deseada la corporación solicita de un tercero, las que serían las empresas de 

leasing, que la compre al proveedor y se la arriende bajo determinadas condiciones. 

Definición.- Es un contrato en virtud del cual una parte (el inversor o cedente en leasing) 

se obliga a adquirir o construir un inmueble de conformidad con los proyectos y directivas 

de las otra parte (explotador o adquirente en leasing) y darlo en uso a la otra parte por un 

largo período de tiempo, mientras que el usuario se obliga a pagar al concedente una 

indemnización calculada de acuerdo al capital invertido. 
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Características.- 

a. El leasing inmobiliario no es una simple especie o manifestación del leasing en 

general; pues, aunque sustentado en la misma estructura contractual, la presencia 

del bien inmueble implica una serie de perfiles distintos. 

b. El leasing de inmuebles presenta unas características, de hecho y de derecho, que 

difiere notablemente de la que ofrece la de bienes muebles. 

c. En el leasing de inmuebles, el valor residual del conjunto terreno construcción suele 

ser superior al que éste tenía en el momento de la celebración del contrato. 

d. El leasing inmobiliario, en especial el habitacional, es la técnica contractual ideal 

para solucionar los problemas de vivienda familiar de los sectores de menores 

recursos en la sociedad actual. 

2.6.4. Ventajas y desventajas del leasing 

Generalidades 

Otro de los tópicos que ha merecido importante atención de la doctrina, es el de las ventajas 

e inconvenientes que ofrece este medio de financiamiento. Los sujetos que intervienen en 

la operación a saber son: la empresa de leasing, la empresa usuaria y el Fabricante o 

proveedor. 

2.6.4.1. Ventajas 

La literatura publicitaria, promovida por las empresas autorizadas a operar en leasing, 

ofrece con frecuencia presuntas ventajas que al final resultan ilusorias. Sin embargo, 

muchas son las ventajas que el leasing en realidad, brinda a las empresas necesitadas de 

capitales para adquirir modernos bienes de capital que les permita obtener una mayor 

productividad, intentando, en efecto, ingresar a competir con sus productos en el mercado 

nacional o internacional. 

Para la empresa usuaria 

La doctrina, tanto económica como jurídica y la jurisprudencia coinciden en presentar entre 

las ventajas más destacables del leasing para las empresas usuarias a las siguientes: 

a. Financiación del cien por ciento de la inversión 
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Generalmente cuando una empresa obtiene un crédito, sea de una entidad bancaria o 

financiera para la compra de un bien, éste, en el mejor de los casos, alcanza a cubrir a lo 

mucho el 80% del valor total del bien dando lugar que el 20% o 30% restante sea cubierto 

con recursos propios de la empresa. 

El leasing no presenta estos inconvenientes, pues la empresa usuaria con este sistema puede 

obtener el uso del bien que necesita sin necesidad de disponer del capital requerido para la 

adquisición. Además, una vez instalado y en funcionamiento, el mismo bien será que se 

autofinancie con los mayores ingresos que se obtenga con su utilización. 

b. Flexibilidad 

Como bien se ha dicho, esta ventaja le permite a la empresa usuaria, más que cualquier 

otra forma financiera, adaptarse a la vida económica del bien, en el sentido de que ella al 

establecer el plazo de duración del contrato, intentará utilizar el bien dado en leasing 

solamente en el periodo en que éste ofrezca una productividad más elevada. 

La flexibilidad con la que el leasing se presenta, sin parangón con otras del sistema 

financiero, es tanto respecto a las características del bien, que es a elección y satisfacción 

de la usuaria, como a las condiciones de pago, ya que le permite establecer sus pagos en 

función de su flujo de caja y, de acuerdo con ellos, fijar el plazo del leasing. 

La flexibilidad en el leasing es tal que éste comúnmente es descrito como un medio de 

financiación individualizado o personalizado «financiación a medida». 

c. Protege contra la inflación 

Es una manera de protegerse contra la inflación por cuanto que el uso del bien se obtiene 

inmediatamente a cambio de pago de unos cánones fijados en el momento de la firma del 

contrato e inamovibles durante el plazo contractual, lo que se traduce en unos costes fijos 

que serán satisfechos con ganancias futuras y en términos monetarios fijos cuyo costo real 

va descendiendo con los años, siempre que las cuotas no estén indexadas. 

d. Elimina el riesgo de obsolescencia 

La transferencia del riesgo de obsolescencia a la empresa de leasing fue en sus inicios 

efectivamente una ventaja; pero ella, posteriormente, fue diluyéndose debido a que el 
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leasing se mostraba irrevocable durante el plazo contractual inicial, independientemente a 

que el bien siga siendo útil o no a la empresa usuaria. 

Ahora el leasing, echando mano a su reconocida flexibilidad y adaptabilidad a las 

condiciones cambiantes del mercado, ha reivindicado para sí esta ventaja. En efecto, las 

empresas de leasing, actualmente, para seguir brindando a sus clientes una «financiación a 

medida», influyen dentro de las cláusulas generales una denominada «Cláusula de 

corrección al progreso», que permite a la usuaria sustituir el bien antes de la expiración del 

plazo contractual, por otros más modernos. 

e. Celeridad 

Ordinariamente se dice que las operaciones de crédito se caracterizan por una evidente 

lentitud y por estar sometidas la mayoría de veces a determinadas normas preestablecidas 

que tienden a garantizar el futuro préstamo, exigiendo entonces avales bancarios, fianzas, 

hipotecas y, en ciertas oportunidades, se exige una determinada cantidad de recursos 

propios en la futura prestataria, todo lo cual ocasiona un retraso en la operación y, además, 

excesivamente onerosa, no sólo por los gastos que la obtención de estas garantías implica, 

sino también por la limitación de sus posibilidades de obtención de nuevos créditos. 

La práctica negocial del leasing nos enseña, en cambio, que una de las principales ventajas 

es, precisamente, su rapidez con la que se evalúan o aprueban las operaciones, lo que nos 

lleva a suponer un ahorro de tiempo y costos que, algunas veces, la usuaria no valora. Ésta 

rapidez quizá tenga una razón suficiente: la propiedad del bien, que como sabemos, 

pertenece a la empresa de leasing. 

f. Los cánones son gasto deducible 

Uno de los principales atractivos tributarios que ofrece el leasing respecto a las cuotas 

periódicas de pago es considerarlas como gasto de explotación y, en efecto, deducibles 

para fines de la determinación de la renta imponible. Esta circunstancia facilita un proceso 

de amortización acelerada y, al mismo tiempo, una disminución de las obligaciones 

impositivas al afectar la base imponible del impuesto a la Renta. 
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El hecho de cargar los cánones de leasing a cuenta de gastos deducibles para efectos 

impositivos, traslada a la usuaria el beneficio tributario de una depreciación acelerada sobre 

los bienes dados en leasing. 

El leasing, pues, no es una deuda, aun cuando si es un gasto operacional, lo que genera una 

mayor solidez del balance al permanecer inalterados los índices financieros de 

endeudamiento y liquidez. De esta forma. se obtiene un régimen impositivo más ventajoso 

que si hubiera comprado el equipo a crédito, en cuyo caso solamente podría deducir los 

intereses y los gastos. 

Para la empresa de leasing 

La principal ventaja que tiene la empresa de leasing es el propio leasing como actividad 

constitutiva de empresas, es decir, como medio de financiamiento alternativo a los 

tradicionales. 

Puntualizando un tanto, se debe decir que una de las mayores ventajas de este medio 

financiero para la empresa de leasing es el peculiar sistema de garantía que le acompaña: 

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

recuperar en caso de incumplimiento de la usuaria o cuando el plazo contractual termina 

sin haberse ejercitado las opciones correspondientes. Esta propiedad no se verá afectada, 

tampoco, por procesos concursales o por cualquier otro evento que pueda afectar a la 

usuaria o a sus bienes. 

Otra de las ventajas que se le reconoce a la empresa de leasing está en relación con las 

cláusulas generales que contiene el contrato, las cuales tienden a garantizar los derechos 

de la financiera, en desmedro de los de la usuaria. Entre ellas, mención aparte tienen las 

«cláusulas de exoneración de responsabilidad» en lo que se refiere a la entrega y buen 

funcionamiento del bien. Lo que ha hecho decir a cuesta que la sociedad de leasing no 

asume ninguna de las cargas ni de los riesgos que permite atribuir a quién los soporta en 

condición de propietario. 

Para la empresa proveedora 

Brindarle una fórmula adicional de financiación a sus ventas; y segunda, permitirle el cobro 

al contado del precio de los bienes. 
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El proveedor encuentra, entonces, en el leasing una alternativa adicional para incrementar 

el volumen de sus ventas y ampliar el mercado de sus productos. Ésta consiste 

fundamentalmente en ofrecer a sus clientes o potenciales clientes, junto a la venta al 

contado o a plazos un canal de financiamiento interesante; el leasing. Es el caso por citar 

un ejemplo, de la empresa Daewoo que, de acuerdo con el Banco de Comercio, brinda una 

alternativa adicional para la adquisición de su línea de automóviles. 

El fabricante o proveedor cobra al contado el bien o bienes que vende a la empresa de 

leasing, rompiendo así el circulo vicioso de tipo financiero en que se encuentra encerrado 

el binomio comprador - vendedor, el cual radica en que el comprador pide plazos cada día 

más largos y el vendedor no tiene capacidad financiera para otorgárselos. 

2.6.4.2. Desventajas 

Para la empresa usuaria 

Desde la óptica de la usuaria se ha considerado el costo financiero como uno de los mayores 

inconvenientes del leasing en comparación con otras formas de financiamiento. Este 

elevado coste del leasing pasa a segundo plano cuando se le presenta al empresario 

ocasiones que no debe dejar pasar, momentos en los cuales su intervención es de imperiosa 

necesidad. Lo único que importa es que los ingresos sean superiores a los gastos y que la 

empresa progrese; con esta mentalidad es como debe considerarse la relativa carestía del 

leasing. 

El carácter irresoluble que tiene el contrato de leasing, implica para ambas partes un 

compromiso definitivo durante un determinado período, en el cual la usuaria está obligada 

al pago del canon pactado con independencia de las dificultades financieras por las que 

atraviese, la obsolescencia del bien o que éste haya dejado de utilizarse por cualquier razón. 

En el caso de bienes sujetos a rápido cambio tecnológico, la usuaria corre el riesgo que el 

bien se tome obsoleto antes del plazo estipulado, perdiendo, en efecto, la oportunidad de 

renovar sus activos oportunamente. Esta, sin embargo, puede ser superada incluyendo en 

el contrato la «cláusula de corrección al progreso». 

Las cláusulas penales previstas para el caso que la usuaria incumpla alguna de sus 

obligaciones establecidas en el contrato, particularmente el pago de los cánones. 
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En general, todo el conjunto de obligaciones a que la usuaria está sometida por el hecho de 

la firma del contrato, que no tienen contrapartida con sus derechos, dando la impresión que 

las partes no contratan en una posición de igualdad. 

Para la empresa de leasing 

Desde la óptica de esta empresa, las principales desventajas con las que se enfrenta son las 

siguientes: 

Los riesgos derivados de la declaratoria de insolvencia de la empresa usuaria, que plantea 

el problema no sólo de la recuperación de los bienes, sino también del futuro de ellos, en 

caso de resolución del contrato por esta causal. 

La refinanciación de las deudas acumuladas de la usuaria, que suele ser difícil y costosa en 

muchos casos. 

La de no existir prácticamente un desembolso inicial; aunque, algunas empresas 

nacionales, cuando el leasing es de bienes de consumo duradero, por ejemplo, han resuelto 

el problema exigiendo un depósito en garantía de un 30%, el cual al final puede servir para 

ejercitar la opción de compra o. en su defecto, para garantizar el leasing de otros bienes. 

2.7. Leaseback 

El banco BBVA “s.f” en su página web nos indica que el lease-back es una operación poco 

conocida que puede resultar muy útil en un momento dado, especialmente si la empresa 

dispone de elementos patrimoniales, pero no de tesorería, y necesita acudir a la 

financiación para tener liquidez. El lease-back, como su nombre indica, es similar al 

leasing, pero a la inversa.  

2.7.1. Elementos que intervienen en un leaseback. 

a. La parte legal: el D.L. 299 y la NIC 17 

b. El arrendatario o comprador 

c. El arrendador o vendedor 
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2.7.2. Forma de operar del leaseback. 

La operación consiste en que el propietario de un bien, mueble o inmueble, lo vende a una 

sociedad de leasing para suscribir a continuación un contrato de arrendamiento financiero 

sobre el mismo.  

El vendedor del bien obtiene una fuente de liquidez y a la vez se asegura la recuperación 

del elemento a través del arrendamiento financiero. La titularidad se transmite a la sociedad 

de leasing, manteniendo la empresa vendedora los derechos de uso sobre el mismo. 

Generalmente, estas operaciones se realizan sobre bienes inmuebles, si bien la normativa 

no impide que se realicen sobre bienes muebles. 

El lease-back no supone una merma en el patrimonio empresarial, puesto que el activo se 

mantiene en el balance, aunque el propietario desde el punto de vista jurídico, es el que lo 

ha adquirido. El vendedor, en el momento de activar el bien, deberá reconocer la deuda 

como un pasivo financiero. La carga financiera se distribuirá a lo largo de la vida del 

contrato, imputándose a pérdidas y ganancias conforme al criterio de devengo. Por su parte, 

el arrendador contabilizará el correspondiente activo financiero. 

En lo que respecta a la amortización, el vendedor y posteriormente arrendatario continuará 

amortizando el activo como si la transmisión no se hubiera producido. Tan solo procederá 

efectuar una reclasificación del bien atendiendo al criterio contable. Cuando se produce 

una venta de un activo para su posterior arrendamiento financiero, el beneficio de la 

operación no se reconocerá contablemente, produciéndose en todo caso una menor carga 

financiera por la financiación obtenida de la subsiguiente operación de arrendamiento 

financiero. 

Desde el punto de vista de la fiscalidad y en relación al tratamiento del IVA, el lease-back 

tiene una doble consideración, como entrega de bienes por la venta del activo y como 

prestación de servicios por el contrato de arrendamiento financiero. El IVA de la venta se 

liquidará en el momento en el que se produce la operación, mientras que el del 

arrendamiento se registrará a medida que se devenguen las cuotas. 

Este tipo de operaciones ofrecen ventajas para ambas partes. El vendedor obtiene una 

inyección de liquidez a la vez que mantiene el activo en el patrimonio empresarial y lo 
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sigue utilizando en su actividad económica, con lo cual no ha tenido que prescindir de una 

herramienta de trabajo y posible fuente de ingresos. Las ventajas para el comprador se 

centran en el aspecto financiero más que en el patrimonial. Ha adquirido un activo que le 

proporcionará rentabilidad asegurada y con poco riesgo. 

Ilustración 7: Operatividad del Lease Back 

 

Fuente: Servicios academia capital: 

https://www.google.com/search?q=ESQUEMA+DE+LEASEBACK&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiv1vX3hpfgAhXuT98KHeL3CpAQ_AUIDigB&biw

=1366&bih=657#imgrc=KNpavf5OkSAcCM: 

2.7.3. Ventajas del leaseback. 

Según el autor Luis Enrique Horna Angulo (2002), se presentan ventajas del leaseback por 

separado, de lado de la empresa usuaria o arrendataria y de otro lado a la empresa de leasing 

o arrendadora: 

2.7.3.1. Por el lado de la empresa usuaria o arrendataria: 

a. Financiación del cien por ciento a través de sus activos: 

Generalmente una empresa que obtiene un crédito de una entidad bancaria o 

financiera, no recibe el monto total de la inversión requerida por la empresa, en el 

caso del Leaseback la empresa convierte sus bienes de capital (muebles e 

inmuebles) en activos líquidos, lo que le va a permitir a la empresa usuaria 

incrementar su capital de trabajo valiéndose de los activos fijos que ella posee y de 
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esta empresa mejora su liquidez y ayuda a orientar los recursos en forma focalizada 

al desarrollo del negocio. 

b. Flexibilidad: 

Esta ventaja le permite a la empresa usuaria adaptarse a la vida económica del bien, 

que al establecerse un plazo de duración del contrato, intentará utilizar el bien dado 

en leaseback solamente en el periodo en que éste ofrezca una productividad más 

elevada. 

La flexibilidad con la que se presenta este contrato, es tanto por su naturaleza ya 

que permite a la empresa usuaria establecer cuotas fijas o variables que pueden ser 

pactadas a lo largo de todo el periodo de arrendamiento, en función de su flujo de 

caja, de esto se desprende que las sociedades de leasing son más agresivas en la 

venta de sus servicios financieros, y más inclinadas a proponer un plan financieros 

conveniente con las necesidades particulares de un cliente, que las sociedades que 

otorgan crédito con técnicas más tradicionales. 

c. Elimina el riesgo de obsolescencia: 

Esta ventaja, considero que está en función de la posición que adopte el gerente 

financiero de cada empresa usuaria ya que al realizar la opción de venta está 

transfiriendo todos los riesgos inherentes del bien y mejor aún si está dispuesto a 

no ejercer la opción de compra del bien. 

d. Celeridad: 

Ordinariamente se dice que las operaciones de crédito se caracterizan por su 

evidente lentitud o estar sometidas, la mayoría de veces, a determinadas 

condiciones preestablecidas que tienden a garantizar el futuro préstamo, exigiendo 

entonces avales bancarios, fianzas, hipotecas y en ciertas oportunidades, se exige 

una determinada cantidad de recursos propios en la futura prestataria, todo lo cual 

ocasiona un retraso en la operación, y además la convierte en excesivamente 

onerosa, no sólo por los gastos que estas garantías implican, sino también por la 

limitación de sus posibilidades de obtención de nuevos créditos. 

e. Los cánones son gastos deducibles: 

Uno de los principales atractivos tributarios que ofrece el leaseback, aplicables a 

determinadas instituciones financieras respecto a las cuotas periódicas de pago, es 

considerarlas como gasto de explotación, y en efecto, deducibles para fines de la 

terminación de la renta imponible, esta circunstancia facilita un proceso de 
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depreciación acelerada y, al mismo tiempo, una disminución de las obligaciones 

impositivas al afectar la base imponible del Impuesto a la Renta. 

Si se utiliza adecuadamente el flujo de capitales, la ventaja para la empresa usuaria 

es todavía mucho mayor, pues el pago efectuado por la compra de un equipo no es 

fiscalmente deducible, como tampoco lo son las cuotas de amortización de un 

préstamo bancario; las deducciones practicables sobre el beneficio en los casos de 

adquisición de equipos, se limitan a la depreciación y a los gastos de financiación. 

2.7.3.2. Por el lado de la empresa de leasing o arrendador: 

La ventaja principal que tiene la empresa de leasing es pues el propio contrato como 

actividad constitutiva de empresas, es decir como medio de financiamiento alternativo a 

los tradicionales. Puntualizando un tanto, debemos decir que una de las mayores ventajas 

de este medio financiero para la empresa de leasing es el peculiar sistema de garantía que 

le acompaña, la propiedad del bien, que en todo caso pertenece a la empresa del leasing y 

que esta puede recuperar en caso de incumplimiento de la usuaria o cuando el plazo 

contractual termine sin haberse ejercitado las opciones correspondientes. Esta propiedad 

no se verá afectada, tampoco por procesos concursales o por cualquier otro evento que 

pueda afectar a la usuaria o a sus bienes. 

Otra de las ventajas que se le reconoce a la empresa de leasing está en relación con las 

cláusulas gerenciales que contiene el contrato, los cuales tienden a garantizar los derechos 

de las financieras, en desmedro de los de la usuaria. 

2.7.4. Desventajas del leaseback. 

Según el autor Luis Enrique Horna Angulo (2002), se presentan desventajas del leaseback 

por separado, de lado de la empresa usuaria o arrendataria y de otro lado a la empresa de 

leasing o arrendadora: 

2.7.4.1. Por el lado de la empresa usuaria o arrendataria: 

Las empresas arrendatarias han considerado el costo financiero como uno de los mayores 

inconvenientes del leaseback en comparación a otras formas de financiamiento. Este hecho 

podría ser antes justificado por las empresas de leasing por el alto costo de la propia 

intermediación, ahora con la posibilidad de captación de fondos del ahorro privado a través 
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de los denominados bonos de arrendamiento financiero, para aplicarlos a financiar las 

operaciones de leasing, creemos que no debe suceder eso. 

Sin embargo, admitiendo el mayor costo del contrato, debemos tener presente que este 

obedece a una serie de ventajas importantes que este medio de financiamiento proporciona 

a la usuaria, y a una mayor transferencia de riesgos que asume la empresa de leasing, 

exclusivamente a base del mayor o menor costo respecto a una financiación con otros 

métodos, en particular la adquisición directa. Finalmente se puede concluir que este 

elevado costo, pasa a un segundo plano cuando se le presenta al empresario ocasiones que 

no debe pasar, momentos en los cuales su presencia es de principal necesidad. 

2.7.4.2. Por el lado de la empresa de leasing o arrendador: 

Los riesgos derivados de la declaratoria de insolvencia de la empresa usuaria, que plantea 

el problema no sólo de la recuperación de los bienes, sino también del futuro de ellos, en 

caso de resolución del contrato por esta causal. 

La refinanciación de las deudas acumuladas de la empresa usuaria, que suele ser difícil y 

costosa en muchos casos. 

La acumulación de bienes al no ejercer la mayoría de sus clientes la opción de compra, 

puede existir una saturación de oferta y permanecer con grandes volúmenes de bienes sin 

tener demandantes para estos bienes. 

2.8. Contingencias tributarias 

El tema de contingencias tributarias va de la mano con planificación tributaria debido a 

que en una planificación de este tipo se revisa el correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias que impone el fisco. 

Las contingencias tributarias son riesgos a los que se expone una empresa por la inadecuada 

aplicación de las normas tributarias ya sea por desconocimiento o por una mala 

interpretación; para evitar dichos escenarios muchos entes realizan planificaciones 

tributarias de tal forma de evitar sanciones pecuniarias a  la Administración tributaria. 

Para el presente trabajo en estudio se propone en el punto 2.2 Base Legal, toda la normativa 

contable y tributaria pertinente para abarcar el caso de una operación de leaseback. 
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2.9. Aspectos generales del entorno salud 

Varsi R. (2001) en su libro nos explica la descripción general del sistema de cuidado de la 

salud: 

Revisión del sistema de cuidado de la salud 

El Estado asumió la obligación de brindar el servicio de salud a partir de los años sesenta. 

Es la época en que la salud se institucionaliza como servicio social. Se deja de lado el 

binomio tradicional salud-enfermedad (recuperación) y se empieza a aplicar la relación 

salud-servicio (asistencia, prevención y rehabilitación). En el Perú nunca hubo un Estado 

benefactor en el área de salud por falta de recursos económicos. La crisis fiscal afectó 

seriamente los recursos de este sector, basta decir que entre 1985 y 1990 los gastos per 

cápita del Ministerio de Salud (MINSA) descendieron en un 50 por ciento. Es a partir de 

1990 que los hospitales estatales comenzaron a captar más recursos propios a través de 

tarifas especiales que llegaron a constituir el 65 por ciento de sus ingresos. 

El gasto en salud per cápita promedio correspondiente al periodo 1995-2000 fue de 

US$102.8 cifra que es superior a la registrada en el año 2000 (US$99), pero ampliamente 

inferior a las observadas por países de la región, tales como Brasil (US$267), Venezuela 

(US$233) y Colombia (US$186). El MINSA sigue siendo el sector que compromete la 

mayor proporción del gasto (24.7 por ciento), seguido muy de cerca por la seguridad social, 

que llega a efectuar un 24.6 por ciento del gasto en salud total. 

El acceso gratuito a la salud es un derecho humano reconocido por la legislación nacional. 

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos nos ha presentado cifras reveladoras y 

de alguna manera de reflexión, considerando que el Perú incumple el principio de 

progresividad de este derecho, en la medida que en los últimos tres años el gasto estatal 

por habitante en materia de salud ha decrecido (2001, 2002 y 2003). Respecto al 

presupuesto del sector Salud en el 2003, este fue de 2”170,285 nuevos soles, lo que 

significó un recorte del 7.4 por ciento respecto del asignado en el 2002. 

Sin embargo, no se han generado cambios cualitativos, por el contrario, se ha producido 

un efecto negativo en los usuarios de menores recursos. Pese a esto, las estadísticas 

muestran un aumento de la demanda por hospitales públicos. 
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A lo largo de los últimos años se han incrementado los recursos humanos en el sector Salud. 

En 1980 se contaba con 7.2 médicos y 5.8 enfermeras por cada 10,000 habitantes, mientras 

que en 1991 el número se eleva a 10.5 médicos y 7.5 enfermeras. En 1992 y 1996, 

respectivamente, se realizaron el I y II Censo de infraestructura sanitaria y recursos del 

sector salud, los que permitieron observar que el incremento continuaba. En 1992 se 

contaba con 16,433 médicos y 11,101 enfermeras. En 1996, con 24,708 médicos y 16,139 

enfermeras. El número de obstetrices y odontólogos en 1992 era de 2,306 y 1,385 

respectivamente, mientras que en 1996 era de 5,105 y 2,622 respectivamente. Sin embargo, 

la estratificación de los profesionales de la salud es inadecuada, una muestra de esto es que 

en 1996 en el departamento de Madre de Dios había 73 médicos para una población de 

76,597 personas, mientras que en Cajamarca había 331 médicos para 1”337,813 personas 

y en Lima 13,141 médicos para una población de 6”738,285 personas. 

De acuerdo al II Censo de infraestructura sanitaria y recursos del sector salud, este sector 

contaba con 7,306 establecimientos, de los que 472 correspondían a hospitales, 1,849 a 

centro de salud y 4,868 a puestos de salud. Hasta 1992, la tendencia era la expansión de 

hospitales y centros de salud, siendo revertidas posteriormente por el Programa de salud 

básica para todos y el Programa de administración compartida del MINSA, fomentados 

por el Estado. El sub-sector público contaba con 6,373 establecimientos de salud: el 

MINSA tenía 5,933, el IPSS (hoy ESSALUD) tenía 282 y la Sanidad de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional del Perú tenía 158. El sub-sector no público o privado contaba 

con 689 establecimientos. 

El MINSA se encarga de la atención sanitaria en la mayoría de provincias y distritos del 

país, la seguridad social (ESSALUD) y los servicios de salud privados tan sólo se 

circunscriben a las grandes ciudades ubicadas en las capitales de departamentos. La red 

privada tiene el 80 por ciento de su oferta en Lima y Callao y sólo el 20 por ciento en las 

capitales de departamento. 

El sector Salud contaba en 1980 con 166 camas por cada 100,000 habitantes (una cama por 

cada 602 habitantes), cifra que en 1996 fue de 179 camas por cada 100,000 (una cama por 

cada 558 habitantes). En 1992 se contaba con un total de 26,392 camas, de las cuales el 

81.4 por ciento correspondía al sub-sector público. Si bien el promedio nacional de 

cama/habitante es de una cama por cada 835 personas, hay sectores de la población que 

poseen una cada por cada 1,852 habitantes. En Lima hay una cama por cada 1,250 



60 

 

 

 

habitantes. El II Censo de infraestructura sanitaria y recursos del sector Salud determinó 

que el sector Salud cuenta actualmente con 42,864 camas para una población aproximada 

de 23”946,779 habitantes. 

Después del II Censo, el MINSA ha continuado con la actualización de la información de 

la mayoría de instituciones del sector Salud. Con estas cifras al año 2002 se puede observar 

que el 67.6 por ciento de los establecimientos son Puestos de Salud, cuya función se 

identifica con el primer nivel de atención permitiendo resolver las necesidades básicas de 

la población. El crecimiento de este tipo de establecimientos se triplicó en relación al 

número que existía en el año 1983. 

El 25 por ciento de los establecimientos del sector corresponden a las categorías de Centro 

de Salud, cuya función es más compleja que la de los puestos de salud, porque ofrece 

servicios ambulatorios y atención de partos de bajo riesgo. En esta categoría, el MINSA 

reduce su participación al 57.4 por ciento. La denominación de hospitales alcanza al 5.8 

por ciento de los establecimientos que prestan servicios ambulatorios, hospitalización, 

intervenciones quirúrgicas y otros servicios que dependen de la disponibilidad de recursos 

especializados. 

Regulación del sistema de cuidado de la salud 

Establecimientos de salud 

Haciendo una historia de la atención de la salud en nuestro medio, se ha dicho que en el 

presente siglo (se refiere al siglo XX), el médico de la familia se constituyó en el proveedor 

de servicios médicos, gozaba de la confianza de la familia y era llamado para concurrir al 

domicilio del paciente, cada vez que se le requería para una consulta. Paralelo a este hecho, 

estaba la costumbre general que los partos se realizaban en los propios hogares. 

Los hospitales y policlínicos, que existieron a inicios del siglo, estaban a cargo del 

Gobierno, de las Beneficencias Privadas y de la Dirección de Salubridad Pública y ofrecían 

sus servicios de consulta y hospitalización. Concurrían a ellos, los habitantes de las clases 

sociales menos favorecidas económicamente. La oferta de estos hospitales siempre fue 

menor que la demanda, los niveles de satisfacción fueron bajos. 
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Aspectos generales 

Son aquellos centros de salud, en donde existe por lo menos un médico. 

En el ámbito nacional, se calculan un promedio de 6,290 establecimientos de salud. 

2.9.1. Clases de establecimientos de salud 

2.9.1.1. Establecimiento de salud público 

Según el II Censo de infraestructura sanitaria y recursos del Sector Salud de 1996, puede 

señalarse entre los locales de salud, los siguientes: 

a. Hospital 

Es un establecimiento técnicamente planeado, construido, equipado y administrado para 

que brinde atención de salud integral (asistencial y preventivo promocional) a través de la 

consulta externa, emergencia y hospitalización (por más de 24 horas). 

Cuenta con los cuatro servicios básicos: medicina general, cirugía, pediatría y gineco-

obstetricia y tiene un servicio de laboratorio clínico. Se encuentra localizado en capitales 

de provincia y su número de camas fluctúa entre 20 y 140. 

Marco Legal  

El Reglamento General de Hospitales del Sector Salud fue promulgado como consecuencia 

de los lineamientos de la política del Sector Salud de acuerdo al que se crea un nuevo 

enfoque en las funciones del hospital; de esta manera su estructura se orienta a desarrollar  

actividades de apoyo. 

Con esta nueva concepción, el hospital es un establecimiento de salud destinado a la 

atención integral, servicios ambulatorios y de hospitalización, proyectando sus acciones a 

la comunidad. 

El MINSA, órgano rector del Sector, dicta las normas para la planificación, construcción, 

equipamiento y administración de los hospitales. En lo referente a la actividad y 

administración hospitalaria interna, es decir a su labor y estructura, el MINSA ha aprobado 

el Modelo de Reglamento de Organización y Funciones de los Hospitales que detalla los 

órganos, departamentos y las funciones que debe cumplir cada uno de ellos. 
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Clasificación  

El Reglamento General de Hospitales del Sector Salud clasifica los hospitales de acuerdo 

al grado de complejidad, número de camas y ámbito geográfico de acción. 

Según la atención, el hospital puede ser general o especializado. De acuerdo a su dimensión 

y complejidad, serán clasificados tomando en consideración las características de sus 

instalaciones, la calificación de su personal, la calidad de su equipo. También se tomará en 

cuenta el número de camas y las comodidades o facilidades que se brindan a los pacientes 

hospitalizados y los ambulatorios. 

Funciones 

Prestación de servicios integrales de salud, docencia, investigación, asesoría y apoyo 

técnico-administrativo. 

b. Centro de salud 

Es el encargado de desarrollar actividades de promoción, protección y recuperación de la 

salud. Prestan servicios de consulta médica (medicina general, cirugía menor, obstetricia y 

pediatría), consulta odontológica, inmunizaciones, saneamiento ambiental y visita 

domiciliaria de enfermería. Algunos centros de salud pueden tener camas de internado. Su 

radio de acción corresponde a una jurisdicción de 2,000 o más habitantes. 

c. Puesto de salud 

Es el establecimiento encargado de desarrollar actividades de promoción, protección y 

recuperación de la salud, tales como atención médica elemental, primeros auxilios, 

inmunizaciones, promoción de saneamiento ambiental y registro de información 

bioestadística. Es atendido por personal auxiliar que desarrolla actividades en base a 

manuales e instrucciones, que orientan y limitan sus funciones. Recibe supervisión 

periódica del Centro de Salud. 

Estos establecimientos están dirigidos por técnicos de enfermería o por pre ventores de 

salud. No hay necesariamente presencia médica. 
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2.9.1.2. Establecimiento de salud no público 

Es el conjunto de recursos físicos (planta física, instalaciones, equipos y materiales) que 

constituyen un local destinado a la atención de la salud. 

Las formas de acceso a los servicios privados, a decir de Osorio Valverde, son las 

siguientes: 

a. Directa.- El paciente paga por el servicio prestado en el momento de la atención 

recibida. 

b. Sistemas de Prepago o Programas de salud.- El usuario sólo puede atenderse en 

la Clínica donde se inscribe y/o clínicas afiliadas a los intermediarios financieros. 

El sistema surge de 1983 y es consecuencia de las deficiencias notables de la 

Seguridad Social. Lidera esta etapa el Club de la Salud que es creado por la 

Sociedad Francesa de Beneficencia, precisamente como una solución a la grave 

situación que le había creado un contrato con la Seguridad Social en esa época.  

Este sistema puede darse a través de: 

a. Compañías de Seguro.- Normalmente los contratos de pólizas son anuales, siendo 

los pagos a través de primas mensuales reajustables. El paciente se puede atender 

en clínicas exclusivas o en la que desee, según su póliza. 

b. Autoseguros.- Son planes médicos-familiares con las mismas características que 

las que ofrecen las compañías de seguros; pero, con un menor costo de prima 

porque reduce los gastos administrativos, debido a la gestión directa de los fondos 

recaudados. 

c. Clínicas Privadas.- Ofrecen algún sistema o programa de seguro médico a la 

población a menos costo mensual en razón de la no intervención de aseguradoras 

y/o agentes intermediarios que reciben retribución por la administración de los 

recursos. 

d. Las Empresas Prestadores de Salud (EPS).- De reciente creación (L.26790), 

destinadas a administrar los fondos de sus afiliados, con participación porcentual 

de la Seguridad Social y a través de programas de cobertura. Los pacientes serán 

atendidos en las clínicas o centros de salud que previamente firmaron contrato con 

las EPS. 
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Los establecimientos de salud no públicos son: 

a. Consultorio Médico Particular 

A cargo de uno o más profesionales de las ciencias de la salud, adecuadamente instalado y 

equipado para la atención de pacientes ambulatorios. 

b. Policlínico 

Integrado por dos o más consultorios que realizan la atención de pacientes ambulatorios y 

tiene un servicio de enfermería de doce horas de atención mínima permanente. Cuenta con 

los cuatro servicios básicos: medicina, cirugía, pediatría y gineco-obstetricia. No incluye 

hospitalización. 

c. Centro Médico 

Brinda servicio de consulta en diversas especialidades a cargo de un médico, dispensando 

atención de laboratorio clínico y de radiología. Funciona las veinticuatro horas del día, 

contando con atención de enfermería y botiquín para uso interno. 

d. Hospital Privado o Clínica 

Es el establecimiento de atención médica integral que tiene como función principal, la 

recuperación de la salud a través de servicios médicos y auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento, internamiento y asistencia ambulatoria. 

e. Instituto Médico o de la Salud 

Brinda atención tanto ambulatoria como de internamiento en áreas médicas altamente 

especializadas que se complementan entre sí. Se encuentra a cargo el personal altamente 

calificado, cuyas actividades están orientadas hacia la investigación y la docencia. 

f. Servicios Médicos de Apoyo 

Son aquellos establecimientos denominados centros de rehabilitación y terapia física y 

centro de recuperación y/o reposo, que reciben pacientes en periodo de convalecencia y 

que requieren rehabilitación. 

g. Servicio de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 
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Brindan servicios de laboratorio clínico, anatomía patológica, radio diagnóstico, servicio 

de diagnóstico por imágenes (tomografía axial computarizada, hemodiálisis, ecografía, 

ecocardiografía), entre otros. 

h. Servicio de Traslado de Paciente 

Este servicio cuenta con ambulancias debidamente equipadas, personal profesional y 

auxiliar, con la implementación adecuada para asegurar el traslado de pacientes y cuidado 

su supervivencia en tales circunstancias. 

El sistema de salud en personas, situación y desafíos 

A fines de la década anterior se inició un proceso de reforma del sistema de salud peruano, 

que, pese a mantener incólume su histórica segmentación, ha generado importantes 

cambios. Como parte del proceso de reforma se diferenciaron sus funciones bajo el 

supuesto de que esto mejoraría la gobernabilidad, así como la eficiencia y la transparencia 

en la asignación y la utilización de los recursos. 

Según se puede observar en el mapa (Ilustración 5), existen dos subsistemas, el público y 

el privado. El primero busca expresar la lógica del derecho ciudadano a la salud y el 

segundo se funda en la lógica de mercado. El Ministerio de Salud (Minsa), en su rol de 

autoridad sanitaria nacional, gobierna el sistema. Recientemente, se creó la 

Superintendencia de Salud (Susalud), entidad supervisora del conjunto de organizaciones 

del sistema, con quien comparte importantes responsabilidades en la gestión de la política 

de salud. 
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Ilustración 8: Sistema de Salud del Perú - 2016 

 

Fuente: Varsi R. E., (2001) Derecho médico peruano 
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El Régimen Privado es financiado por las familias (gasto de bolsillo) a través del pago 

directo de honorarios profesionales o mediante la adquisición de planes de atención a 

seguros privados (empresas de seguros, autoseguros y prepagas). 

El camino hacia la reforma del sistema de salud  

Los pronunciamientos iniciales sobre la necesidad de reformar el sistema de salud 

surgieron a fines de la década de 1960, sus voceros fueron principalmente funcionarios y 

académicos organizados en la Sociedad Peruana de Salud Pública.  La conformación de la 

comisión para la elaboración del proyecto de la Ley general de salud, en 1974, fue la 

ocasión para diseñar una propuesta de reforma. No obstante, las marcadas diferencias 

conceptuales e ideológicas de sus miembros no permitieron arribar a un consenso. 

Finalmente, en 1975, se aprobó la creación del Sistema Nacional Coordinado de Salud, y 

se desechó la propuesta que recomendaba la creación del Servicio Nacional Participativo 

de Salud, con base en la fusión de las dos grandes organizaciones sanitarias del subsector 

público. 

Diez años después, hubo un nuevo intento por integrar el subsector público, bajo el 

liderazgo del entonces ministro de Salud, sanitarista de prestigio mundial profundamente 

comprometido con el desarrollo de la atención primaria de salud (APS), al ser uno de los 

organizadores de la Conferencia internacional sobre Atención primaria de salud, Almá-

Atá, en 1978. Su propuesta orientada a implementar la APS como eje de reorientación del 

sistema de salud no logró el apoyo de los actores socio sanitarios y, adicionalmente, 

surgieron dificultades de orden jurídico que la tornaron inviable. 

En 1997, con la dación de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, se 

reformó el Instituto Peruano de Seguridad Social y se creó el Seguro Social en Salud. 

Comprendería dos modalidades: la tradicional, que cambia su denominación a Essalud, y 

la privada, a través de las entidades prestadoras de salud (EPS), que brinda un plan de 

beneficios de baja complejidad a través de las redes de establecimientos privados. 

Asimismo, se creó la Superintendencia de EPS (SEPS) como organismo supervisor de esta 

modalidad de prestación de servicios. 
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Financiamiento 

El presupuesto público en salud, con respecto al presupuesto general de la República, ha 

tenido un crecimiento sostenido, de 4.6% en 2006, a 5.5% en 2014. No obstante, presenta 

una brecha financiera promedio para el periodo de 2% con respecto al PBI de la región de 

América Latina. 

La tendencia del gasto en salud como porcentaje del PBI para los países de la región Andina 

se muestra en la Ilustración 6. Como se observa en 2007, Perú es el país con el más bajo 

porcentaje de gasto en salud en relación al porcentaje del PBI y en el 2014, el segundo país 

con el más bajo porcentaje del PBI destinado para salud. 

Las fuentes de financiamiento de la salud son principalmente el Estado, a través de recursos 

ordinarios, recursos regionales y endeudamiento en salud. En menos medida se reciben 

recursos provenientes de cooperantes externos, donantes internos y sector privado. En 

2012, los hogares financiaron 37% del gasto en salud; los empleadores, 30%; el Estado, 

29%; el sector privado, 1.9%; cooperantes externos, 0.9%; donantes internos, 0.6%; otros, 

0.5%. El sector privado se financia con recursos directos de los hogares, de la venta de 

seguros privados y en el caso de prestadores privados no lucrativos, de la cooperación 

internacional o de donaciones. 

Ilustración 9: Gasto total en salud (% PBI) 

 

Fuente: Banco Mundial, 2016  
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Ilustración 10: Gasto total en salud como % del PBI en países de la Región Andina 

 

Fuente: Comisión económica de América Latina y el Caribe (ECLAC), base de datos del 

gasto social 

En cuanto al financiamiento público, el Gobierno aumentó en 70.8% el Presupuesto Inicial 

de Apertura (PIA) durante el periodo 2011-2016. En conjunto, en los tres niveles (nacional, 

regional y local), el PIA de Salud aumentó en 73.1%, pasó de S/7,7780,110,532 millones 

de soles, en 2011, a S13,471,156,438, en 2016, y la principal fuente fue el gobierno 

nacional. El presupuesto del SIS se incrementó de S/533 millones, en 2011 (0.1% del PBI), 

a S/1,623 millones, en 2016 (0.2% del PBI). 

2.10. Clínicas y servicios médicos de apoyo en Arequipa afiliados a Susalud 

A continuación presento una lista de centros de salud que brindan servicios médicos y de 

apoyo al diagnóstico médico ubicados en la jurisdicción de Arequipa: 

d. Clínica arequipa 

e. Clínica Vallesur 

f. Garcia Bragagnini 

g. Clínica San Juan de Dios 

h. Centro Médico Virgen Macarena 

i. Sanna Clínica del Sur 

j. Cerdent Sede Arequipa 

k. Cerdent Sede Cayma 

l. Ortodent 

m. Spa Odontológico Internacional 



70 

 

 

 

n. Walter Hernan Odam Zevallos 

o. Oftalmosalud Arequipa 

p. Fisiovida 

q. Remasur 

r. Sedimed 

Dentro de las cuales sólo 3 brindan servicios de resonancia y/o tomografía: 

a. Remasur 

b. Clínica San Juan de Dios 

c. Sedimed 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

Según el autor Bernal C. (2010), “la elección del tipo de investigación depende, en alto 

grado, del objeto del estudio del problema de investigación y de la hipótesis que se 

formulen en el trabajo que se va a realizar”. 

Descriptiva: Porque se reseñan las características o rasgos de la situación objeto de 

estudio, que en este caso vendría a ser el planeamiento tributario aplicado en operaciones 

de leaseback para evitar contingencias tributarias. 

Correlacional: Porque se muestra la relación entre las variables identificadas en el 

problema planteado. 

Estudio de caso: Porque se está investigando a una empresa de un universo poblacional. 

3.2. Fuentes de información 

El presente trabajo de investigación utilizó las siguientes fuentes de información:  

Fuentes Primarias: La información del caso en estudio que se obtuvo fue extraída de la 

empresa Remasur S.A. la cual tuvo a bien proporcionar la información necesaria para llevar 

a cabo la presente tesis previa coordinación con gerencia, administrador y contadora.  

Fuentes Secundarias: La información que se obtuvo fue de carácter bibliográfico e 

iconográfico buscada no sólo en internet sino en libros y revistas contables relacionadas 

directamente a las variables que se están estudiando. 

3.3. Ámbito de estudio y temporalidad 

Se tomó como caso estudio a la empresa Remasur S.A., la cual utilizó en el 2016 el 

financiamiento denominado leaseback el cual sirvió para plasmar el presente trabajo de 

investigación en el año 2018. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de verificación 

3.4.1. Técnicas. 

3.4.1.1. Variable Independiente. 

Observación y revisión documentaria 

3.4.1.2. Variable Dependiente. 

Observación y revisión documentaria  

3.4.2. Instrumentos. 

3.4.2.1. Variable Independiente. 

Se revisó documentos virtuales como físicos. 

3.4.2.2. Variable Dependiente. 

Se elaboró un plan de trabajo para poder desarrollar el modelo de planeamiento 

tributario en concordancia con las normas vigentes para saber cuáles son las 

contingencias tributarias que pueden evitarse. 
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CAPÍTULO IV 

CASO EN ESTUDIO: REMASUR S.A. 

4.1. Datos relevantes de Remasur S.A. 

4.1.1. Historia de Remasur S.A. 

Remasur S.A. nace el 14 de Abril 2005, cuando uno de sus fundadores se vio en una 

emergencia en la ciudad de Arequipa. Y pudo percatarse que en la ciudad no existían 

centros de apoyo al diagnóstico y entendió la necesidad de la población de hacerse estudios 

de última generación, tales como resonancias magnéticas y tomografías. Por ello, se une a 

tres miembros más para brindar en el primer local de León Velarde, los servicios de 

imagenología de alta calidad para los arequipeños. Con esto se permite que los médicos de 

múltiples especialidades tengan un mejor diagnóstico, logrando que sean más certeros y 

precisos al buscar la cura y tratamiento para los pacientes que se atienden. 

Debido a la practicidad, calidad de atención e innovación en sus estudios, Remasur S.A. 

da el gran salto y abre su segunda sede en la ciudad del Cuzco, bajo los mismos principios 

de brindar el mejor apoyo al diagnóstico con equipos de calidad y resultados certeros. 

Gracias a estos alcances, Remasur S.A. consigue el premio a mejor empresa Peruana del 

año 2015. A la par inaugura su moderna sede en la ciudad de Tacna, donde en conjunto 

con las dos otras sedes trabaja por la mejoría de la salud del sur del país, creando charlas y 

congresos para jóvenes tecnólogos, médicos y pacientes. 

La era tecnológica no le es ajena, así inaugura su Sistema Digital de Imágenes. Brindando 

la efectividad de poder apreciar las placas 10 minutos, después de realizado el examen, 

mediante smartphones, tablets o computadoras. Con la innovación llegan los cambios y 

Remasur S.A. apuesta por la era digital y por el medio ambiente, logrando que su Huella 

Ecológica reduzca al entregar un número menor de placas físicas y uno mayor en la nube 

del Sistema Digital de Imágenes. 

Misión  

Es una Institución privada al servicio de la sociedad, cuya misión es ofrecer a los pacientes 

estudios de alta calidad, mediante equipos diagnósticos de vanguardia tecnológica, con un 
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alto contenido de confiabilidad y precisión, promoviendo el desarrollo y cuidando la salud 

de la población. 

Visión 

Ser reconocido como el mejor Centro de Imagenología y Empresa líder en el sector salud, 

que contribuye al bienestar integral de la sociedad con diagnósticos médicos de calidad, 

siendo los pacientes tratados con alto espíritu de servicio. 

Servicios principales que presta 

Resonancias y tomografías 

Sedes 

Remasur S.A. está ubicada en 3 departamentos del Perú como son Arequipa (principal), 

Cusco y Tacna. 

4.1.2. Obligaciones Tributarias. 

Norma Tributaria 

La Ley regula las relaciones entre el Estado y las personas naturales o jurídicas que tienen 

que cumplir con la obligación tributaria (pago) y/o ciertos deberes administrativos 

vinculados a aquella. Esta clase de ley se conoce como norma tributaria. 

Relaciones Fiscales 

Las relaciones fiscales pueden ser entendidas como el conjunto de vinculaciones tributarias 

y administrativas entre las personas naturales o jurídicas y el Estado. En cuanto a su 

naturaleza, estas relaciones fiscales se traducen en obligaciones tributarias y deberes 

administrativos que determinados sujetos tienen que cumplir ante el Estado. 

Mientras que las obligaciones tributarias consisten en la transferencia de riqueza 

económica por parte de los agentes económicos a favor del Estado, los deberes 

administrativos son actividades complementarias que deben realizar los referidos agentes. 

Por ejemplo, el pago de un impuesto es una obligación tributaria, mientras que el 

cumplimiento de la declaración jurada facilita dicho pago. 
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Relación Jurídico-Tributaria 

Este concepto resalta el hecho que la tributación debe estar sometida a la ley. Héctor 

Villegas es partidario de la posición según la cual la relación jurídica – tributaria consiste 

en la obligación tributaria. 

Una característica fundamental de la obligación tributaria y de las obligaciones especiales 

(pagos anticipados) tiene que ver con su contenido esencialmente económico. En efecto, 

todas estas obligaciones se traducen en la entrega de una determinada cantidad de dinero a 

favor del Fisco. El Derecho Tributario Sustantivo es el conjunto de reglas que regulan a la 

obligación tributaria y las obligaciones especiales. 

Obligación Tributaria 

Se puede sostener que los elementos de la obligación tributaria son: 

Acreedor; se trata del Estado. 

Deudor; son los sujetos que deben cumplir con financiar la actividad estatal. Aquí se 

encuentran fundamentalmente las personas naturales y las personas jurídicas. 

Obligación Especial 

En este caso el deudor entrega al fisco una determinada cantidad de dinero con carácter 

provisional. 

Por ejemplo la empresa realiza pagos anticipados (mensuales) del impuesto a la renta. El 

total de estos pagos a lo largo del año N° 1 es 100. Si el impuesto a la Renta Anual 

(correspondiente al año N° 1) es 80; entonces la empresa puede aplicar como crédito los 

pagos a cuenta ya realizados (100) y todavía quedará un saldo a favor del contribuyente 

(20). Es posible que la empresa solicite la devolución de este excedente (20), en cuyo caso 

estaría retornada hacia ella cierta parte de las sumas dinerarias originalmente entregadas al 

Estado.  

Ahora bien, dentro de las obligaciones que para el presente caso práctico que se presentará 

en el Capítulo IV le corresponde a una empresa de salud se puede mencionar: 
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Llenado y envío de Libros Electrónicos. 

El SLE Sistemas de Libros Electrónicos -Portal es un aplicativo en SUNAT de Operaciones 

en Línea – SOL que permite la captura de la información para generar el RV Registro de 

Ventas, el RC Registro de Compras, Libro Diario y Libro Mayor de manera electrónica. 

A los contribuyentes que opten en ser usuarios del sistema, la SUNAT los sustituirá en su 

obligación de almacenamiento, archivo y conservación de los Registros Electrónicos 

generados en el sistema.  

El contribuyente podrá descargar ejemplares de los Registros Electrónicos generados en el 

sistema.  

Fiscalización de Libros Electrónicos 

Obligaciones formales: Ley 30056 - RS N° 226-2013/SUNAT. 

Ilustración 11: Libros Electrónicos 

 

  Fuente: SUNAT 
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¿Qué sucede si el contribuyente no presenta la información  requerida? 

Si el contribuyente no cumple con presentar la información requerida por la SUNAT se 

configura la infracción del numeral 5 del artículo 177° del Código Tributario por “no 

proporcionar la información o documentos que sean requeridos por la administración sobre 

sus actividades o las de terceros con los que guarde relación o proporcionarla sin observar 

la forma, plazos y condiciones que establezca la Administración Tributaria”. 

La sanción es una Multa equivalente al 0.3% de los Ingreso Netos. 

Declaración de PDTs mensuales, PDT anual, ITAN y PLAME. 

PDT 621 (será sustituido por Aplicativo Declara Fácil) 

Aquí se declara mensualmente el Impuesto General a las Ventas que incluye las retenciones 

y percepciones que se tuvieron en el mes e Impuesto a la Renta. 

PDT 617 

Aquí la empresa declara mensualmente las compras con no domiciliados a efectos de pagar 

la retención si corresponde o no según los Tratados de Libre Comercio o dependiendo del 

país de donde se adquieren los servicios. 

PDT ANUAL 

Aquí se declara el Balance de Comprobación, los Estados Financieros, así como datos 

pertinentes del negocio y de los accionistas de la empresa. Es en éste PDT donde se realizan 

los ajustes por adiciones o deducciones al Impuesto a la Renta. 

ITAN 

El Impuesto Temporal a los Activos Netos, es un impuesto anual al patrimonio, que grava 

los activos netos como manifestación de capacidad contributiva. Puede utilizarse como 

crédito contra los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta. 

Cabe precisar que los ingresos de la empresa son mayores al límite que exige la 

Administración Tributaria, por lo que año a año cumple con esta obligación que la paga 

fraccionadamente. 
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PLAME 

En esta plataforma la empresa declara mensualmente las obligaciones que asumió por 

retener el impuesto de quinta categoría de los trabajadores dependientes, el impuesto de 

cuarta categoría de las personas que prestaron sus servicios independientemente así como 

la retención que se les aplica a las dietas pagadas a los directores de la empresa según sea 

su condición domiciliaria. 

SPOT. 

La empresa cumple a cabalidad con el pago de detracciones y autodetracciones según 

indica la norma. 

4.2. Planteamiento del Caso 

Debido a la situación presentada en los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, 

al 31 de Enero del 2016 y al 28 de Febrero del 2016, se identificó un problema en el capital 

de trabajo por lo que se tomó la decisión según aprobación de directorio y de la Gerencia 

realizar un financiamiento bajo la modalidad de leaseback para poder obtener rápidamente 

dinero en efectivo debido a las operaciones que se tenían previstas realizar. 

Con fecha 26/04/2016, se firmó un contrato de leaseback por S/562,894.92 reflejado 

contablemente de la siguiente forma: 

Con fecha 25/04/2016 se emitió la factura de venta 001-0030804 por US$203,000 incluido 

IGV a TCV Sunat 3.272: 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

1212 Factura por Cobrar Emitida 664,216.01  

4011 IGV Cuenta Propia  101,321.09 

7561 Inversiones Mobiliarias  562,894.92 

x/x Por la venta del Tomógrafo Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod Brighstspeed 

Select Cye Medica – GE 

Dicho bien fue adquirido por la empresa el 30/11/2014 por lo que el activo que se estaba 

vendiendo se había adquirido hacía menos de dos años atrás. En este contexto es que se 

realiza el Reintegro de IGV ya que si bien cita la norma en su Art. 22 de la Ley del IGV 

“Cuando se vendan bienes depreciables que conforman parte del activo fijo antes de 
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transcurrido dos años de haberse puesto en funcionamiento y a un precio menor al de su 

adquisición, el crédito fiscal utilizado debe ser reintegrado en la parte que corresponda a la 

diferencia de precio de adquisición y el de la venta”; por lo que no se tuvo en cuenta el 

último párrafo del presente artículo el cual indica que “lo dispuesto en el referido artículo 

del Decreto no es de aplicación a las operaciones de arrendamiento financiero”. 

Es así que para la determinación del reintegro de IGV, se declaró en el periodo 04-2016 

compras por un valor menor al que correspondía, sin embargo, por temas de liquidez, se 

realizó una declaración sustitutoria declarando el IGV normal que estaba anotado en el 

Registro de compras (sin restar la devolución que se había hecho en la primera 

declaración). Lo cual generaría la primera contingencia tributaria si no existiese el último 

párrafo del numeral 3 del Art. 6 de la Ley del IGV. 

Por otro lado, el Reintegro del crédito fiscal se realiza en el periodo 05-2016 y 06-2016 ya 

que en mayo el monto a devolver excedía el crédito normal que se había anotado en el 

registro de compras de ese mes. 

En relación al tema del retiro del activo, se procedió a retirar la maquinaria contablemente 

de la siguiente forma: 

Con fecha 25/04/2016 se retiró el activo según su valor en libros a marzo del 2016: 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

6551 Costo Neto de Enajenación 805,130.85  

3913 Depreciación de Maq. Y Eq. 89,458.98  

3331 Costo de Adquisición  894,589.83 

x/x Por el retiro del Tomógrafo Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod Brighstspeed 

Select Cye Medica – GE 

Con dicha operación en relación al tema de IGV y Renta se concluye el tratamiento 

aplicado respecto a las operaciones citadas en el periodo 2016 correspondientes a esa 

operación de leaseback, es decir sin realizar ninguna adición a la base imponible declarada 

en el PDT 704. 

Por lo que en este momento se constituiría la segunda contingencia tributaria. 

Respecto a la depreciación, la empresa continuó depreciando a razón del 10% anual según 

lo cita el reglamento de la Ley del I.R. en su Art. 22 Inc. b). 
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4.3. Análisis e Interpretación del Caso 

Para el presente caso ciñéndonos a las normas que rigen el tratamiento contable y tributario 

en una operación de leaseback así como las complementarias se analiza lo siguiente: 

4.3.1. Respecto al IGV. 

Citando el Art. 22 de la Ley del IGV 

“En el caso de venta de bienes depreciables destinados a formar parte del activo fijo, antes 

de transcurrido el plazo de dos años de haber sido puestos en funcionamiento y en un precio 

menor al de su adquisición, el crédito fiscal aplicado en la adquisición de dichos bienes 

deberá reintegrarse en el mes de la venta, en la proporción que corresponda a la diferencia 

de precio.” 

En todos los casos, el reintegro del crédito fiscal deberá efectuarse en la fecha en que 

corresponda declarar las operaciones que se realicen en el periodo tributario en que se 

produzcan los hechos que originan el mismo. 

Teniendo en cuenta también el Art. 6 Núm. 3 del Reglamento de la Ley del IGV: 

“Para calcular el reintegro a que se refiere el Artículo 22° del Decreto, en caso de existir 

variación de la tasa del Impuesto entre la fecha de adquisición del bien y la de su venta, a 

la diferencia de precios deberá aplicarse la tasa vigente a la de adquisición. 

El mencionado reintegro deberá ser deducido del crédito fiscal que corresponda al período 

tributario en que se produce dicha venta. En caso que el monto del reintegro exceda el 

crédito fiscal del referido período, el exceso deberá ser deducido en los períodos siguientes 

hasta agotarlo. La deducción, deberá afectar las columnas donde se registró el Impuesto 

que gravó la adquisición del bien cuya venta originó el reintegro.” 

Lo dispuesto en el referido artículo del Decreto no es de aplicación a las operaciones de 

arrendamiento financiero. 

Según el caso planteado y teniendo en cuenta la norma tributaria, en vista que la venta se 

realizó el 25/04/2016 y su compra el 30/11/2014 pero se refiere a un caso de arrendamiento 

financiero; es que no se debe realizar el reintegro del crédito fiscal. 
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En este caso la empresa asumió que realizó una omisión en abril y excesos en mayo y junio. 

En este sentido el contribuyente tendría la posibilidad de solicitar la devolución de mayo y 

junio más sus intereses que se generan en los meses antes mencionados del 2016 calculados 

hasta el momento de la devolución. 

El Reintegro del crédito fiscal que se aplicó erróneamente fue de S/58,908 (IGV de la 

compra menos IGV de la venta) 

PDT 621 (Declarado) 

Tabla 3: PDT 621 Original 

PDT 621 

       
CALCULO IGV POR 
PAGAR   ABRIL   MAYO      JUNIO  

TOTAL VENTAS 1,621,684 
     

291,903  
     

748,319     134,697  750,266 
     

135,048  

TOTAL COMPRAS 469,309 
       

84,476  
     

222,136     (         )  193,354 
       

15,881  

  
     
207,427   

     
134,697   

     
119,167  

PERCEPCIONES DEL 
PERIODO             -1            -13              -1  
RETENCIONES DEL 
PERIODO    -25,496   

        -
7,222      -3,476  

CREDITO IGV NO DOM.     -1,900   
        -
2,746    

       

IGV POR PAGAR  
     
180,030   

     
124,716   

     
115,690  

Fuente: REMASUR S.A. 

Se aplicó el reintegro del IGV en 05-2016 por S/39,985 

Se aplicó el reintegro del IGV en 06-2016 por S/18,923 (saldo) 

Total de crédito fiscal aplicado S/58,908 
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PDT 621 (Rectificatoria) 

Tabla 4: PDT 621 Rectificatoria 

PDT 621 
       

CALCULO IGV POR 
PAGAR   ABRIL   MAYO      JUNIO  

TOTAL VENTAS 1,621,684 
     

291,903  
     

748,319  
     

134,697  750,266  135,048  

TOTAL COMPRAS 469,309    84,476  
     

222,136  
       

39,985  193,354 
     

34,804  

   
           
207,427  

       
94,712   

     
100,244  

PERCEPCIONES DEL 
PERIODO              -1              -13              -1  
RETENCIONES DEL 
PERIODO     -25,496   

        -
7,222      -3,476  

CREDITO IGV NO DOM.      -1,900   
        -
2,746    

       

IGV POR PAGAR  
       
180,030   

       
84,732     96,767  

Fuente: REMASUR S.A. 

Se debería solicitar la devolución por el reintegro del crédito de IGV mal aplicado, lo cual 

constituyó declaraciones erróneas en mayo y junio del 2016 por la suma de S/58,908 

4.3.2. Respecto al Impuesto a la Renta. 

Este tipo de contrato se encuentra regulado en una norma especial, la Ley de 

Arrendamiento Financiero, que contiene las estipulaciones que la rigen y corresponde 

aplicar el tratamiento vigente a esa fecha, por lo que no sólo hay que tener en cuenta el 

D.L.299, sino también las modificaciones dispuestas por la Ley N°27394 y el D.L.915. 

Según el Art. 9 del D.L. 915 este cita lo siguiente: 

“Precisase que cuando el arrendador adquiera un bien del arrendatario para luego 

entregárselo a él mismo en arrendamiento financiero, los resultados provenientes de dicha 

enajenación no se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta, salvo que: 

a) El arrendatario por cualquier motivo no ejerza la opción de compra, en cuyo caso, la 

renta se devengará en el ejercicio en que vence el plazo para ejercer dicha opción. 
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b) Por cualquier motivo se deje sin efecto el contrato, en cuyo caso la renta se devengará 

en el ejercicio en que tal situación se produzca. 

En ambos supuestos la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el valor de 

mercado de los bienes y el costo computable de los mismos, al momento de producirse el 

devengo. 

El valor de mercado se determinará en función a lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley 

del Impuesto a la Renta, y en ningún caso será inferior al monto del capital financiado 

pendiente de pago. 

Lo dispuesto en los incisos a) y b) del presente Artículo no será de aplicación cuando se 

produzca la pérdida del bien objeto del contrato y el mismo no sea repuesto. 

De lo cual se puede interpretar que por representar el leaseback una operación en la que el 

arrendador adquiere un bien del arrendatario para luego entregárselo a él mismo en 

arrendamiento financiero, los resultados provenientes de dicha enajenación no se 

encontrarán gravados con el impuesto a la renta ya que no se encuentran identificados 

dentro de las 2 excepciones señaladas en el literal a) y b) de la norma. 

Por lo que, se tuvo 2 opciones de proceder para aplicar correctamente lo indicado en el Art. 

9 del D.L.915. 

4.3.2.1. Propuesta 1: 

Adicionar a la Base Imponible la diferencia generada entre el costo de enajenación y el 

valor de venta de la enajenación. 

Tabla 5: Diferencia entre el costo y valor de venta de enajenación 

6551 Costo Neto de Enajenación S/805,130.85 

7561 Inversiones Mobiliarias S/562,894.92 

Diferencia que afecta Resultados S/242,235.93 

Fuente: REMASUR S.A. 
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4.3.2.2. Propuesta 2: 

Contabilizar la venta con cuentas distintas y reconocer el ingreso y gastos y costos a lo 

largo del contrato de leaseback. 

Primer paso: Comparación del valor de venta con el valor en libros 

Tabla 6: Diferencia entre el costo y valor de venta de enajenación 

Valor de venta de la maquinaria S/562,894.92 

Costo de Adquisición S/894,589.83 

Depreciación acumulada -S/89,458.98 

Exceso S/242,235.92 

Fuente: REMASUR S.A. 

Segundo paso: Venta del Tomógrafo Multicorte de 16 imágenes por rotación 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

16 Cuentas por cobrar diversas 

1653 Venta inmuebles, maquinaria y equipo 
664,216.01  

49 Pasivo diferido 

4941 Ingreso diferido en venta con arrendamiento 
 562,894.92 

40 Tributos, contraprestaciones y aportes al SP y SPP 

4011 IGV por pagar 
 101,321.09 

x/x Por la venta del Tomógrafo Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod Brighstspeed 

Select Cye Medica – GE 

Tercer paso: Dar de baja a la maquinaria 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

49 Pasivo diferido 

4942 Costo diferido en venta con arrendamiento 
805,130.84  

39 Depreciación, amortización y agot. acumulado 89,458.99  

33 Inmuebles, maquinaria y equipo  894,589.83 

x/x Retiro del Tomógrafo Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod Brighstspeed Select 

Cye Medica – GE del libro de activos 
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Cuarto paso: Cobro de la venta 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

10 Efectivo y equivalente de efectivo 

1041 Cuentas corrientes operativas 
664,216.01  

16 Cuentas por cobrar diversas 

1653 Venta inmuebles, maquinaria y equipo 
 664,216.01 

x/x Cobro de la venta del Tomógrafo Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod 

Brighstspeed Select Cye Medica – GE al Banco BBVA. 

Quinto paso: Reincorporación de la maquinaria 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

32 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 

3223 Maquinarias y equipos de explotación 
568,575.44  

37 Activos diferidos 

3731 Intereses devengados en transacciones con terceros 
121,415.93  

45 Obligaciones financieras 

4521 Contratos de arrendamiento financiero (préstamo) 

4552 Contratos de arrendamiento financiero (costo de fin) 

 689,991.37 

x/x Reincorporación al libro de activos: Tomógrafo Multicorte de 16 imágenes por rotación 

Mod Brighstspeed Select Cye Medica – GE. 

Sexto paso: Control del IGV del contrato de arrendamiento 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

03 Otras cuentas de orden deudora 

0391 Diversas IGV 

124,198.62 

 
 

04 Deudoras por el contrario 

0403 Otras cuentas de orden deudoras IGV diferido 
 124,198.62 

x/x Control del IGV generado en todas las cuotas acordadas según cronograma de pago del 

Banco BBVA. 

Séptimo paso: Reconocimiento de las 07 cuotas correspondientes al 2016 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

45 Obligaciones financieras 

4521 Contratos de arrendamiento financiero (préstamo) 

4552 Contratos de arrendamiento financiero (costo de fin) 

100,622.13  

40 Tributos, contraprestaciones y aportes al SP y SPP 

4011 IGV por pagar 
18,112.01  

46 Cuentas por pagar diversas terceros 

4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 
 118,734.14 
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x/x Reconocimiento de las 07 cuotas según cronograma de vencimientos del leaseback 

(Tomógrafo Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod Brighstspeed Select Cye Medica – 

GE). 

Octavo paso: Cancelación de las 07 cuotas correspondientes al 2016 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

46 Cuentas por pagar diversas terceros 

4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 
118,734.14  

10 Efectivo y equivalente de efectivo 

1041 Cuentas corrientes operativas 
 118,734.14 

x/x Pago de las 07 cuotas según cronograma de vencimientos del leaseback (Tomógrafo 

Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod Brighstspeed Select Cye Medica – GE). 

Noveno paso: Intereses y comisiones devengados de las 07 cuotas correspondientes al 

2016 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

63 Gastos de servicios prestados por terceros 

6391 Gastos bancarios 
52.50  

67 Gastos financieros 

6732 Contratos de arrendamiento (intereses devengados) 
31,634.07  

37 Activos diferidos 

3731 Intereses devengados en transacciones con terceros 
 31,686.57 

x/x Reconocimiento de comisiones e intereses generados por las 07 cuotas según cronograma 

de vencimientos del leaseback (Tomógrafo Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod 

Brighstspeed Select Cye Medica – GE). 

Décimo paso: Regularización del IGV de las 07 cuotas correspondientes al 2016 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

04 Deudoras por el contrario 

0403 Otras cuentas de orden deudoras IGV diferido 
18,112.01  

03 Otras cuentas de orden deudora 

0391 Diversas IGV 
 18,112.01 

x/x Control del IGV generado en todas las cuotas acordadas según cronograma de pago del 

Banco BBVA. 
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Un décimo paso: Ingresos devengados de las 07 cuotas correspondientes al 2016 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

49 Pasivo diferido 

4942 Costo diferido en venta con arrendamiento 
82,088.84  

75 Otros ingresos de gestión 

7563 Enajenación de inmuebles, maquinaria y equipo 
 82,088.84 

x/x Reconocimiento de ingresos del leaseback correspondiente al 2016 

Duo décimo paso: Gastos devengados de las 07 cuotas correspondientes al 2016 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

65 Otros gastos de gestión 

65513 Costo neto de enajenación, inmuebles, maq. y eq. 
117,414.91  

49 Pasivo diferido 

4942 Costo diferido en venta con arrendamiento 
 117,414.91 

x/x Reconocimiento de gastos del leaseback correspondiente al 2016 

 

Contabilidad de periodos siguientes: 

Reconocimiento de las 12 cuotas correspondientes al 2017 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

45 Obligaciones financieras 

4521 Contratos de arrendamiento financiero (préstamo) 

4552 Contratos de arrendamiento financiero (costo de fin) 

172,495.08  

40 Tributos, contraprestaciones y aportes al SP y SPP 

4011 IGV por pagar 
31,049.16  

46 Cuentas por pagar diversas terceros 

4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 
 203,544.24 

x/x Reconocimiento de las 12 cuotas según cronograma de vencimientos del leaseback 

(Tomógrafo Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod Brighstspeed Select Cye Medica – 

GE). 
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Cancelación de las 12 cuotas correspondientes al 2017 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

46 Cuentas por pagar diversas terceros 

4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 
203,544.24  

10 Efectivo y equivalente de efectivo 

1041 Cuentas corrientes operativas 
 203,544.24 

x/x Pago de las 12 cuotas según cronograma de vencimientos del leaseback (Tomógrafo 

Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod Brighstspeed Select Cye Medica – GE). 

Intereses y comisiones devengados de las 12 cuotas correspondientes al 2017 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

63 Gastos de servicios prestados por terceros 

6391 Gastos bancarios 
90.00  

67 Gastos financieros 

6732 Contratos de arrendamiento (intereses devengados) 
42,824.42  

37 Activos diferidos 

3731 Intereses devengados en transacciones con terceros 
 42,914.42 

x/x Reconocimiento de comisiones e intereses generados por las 12 cuotas según cronograma 

de vencimientos del leaseback (Tomógrafo Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod 

Brighstspeed Select Cye Medica – GE). 

Regularización del IGV de las 12 cuotas correspondientes al 2017 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

04 Deudoras por el contrario 

0403 Otras cuentas de orden deudoras IGV diferido 
31,049.16  

03 Otras cuentas de orden deudora 

0391 Diversas IGV 
 31,049.16 

x/x Control del IGV generado en todas las cuotas acordadas según cronograma de pago del 

Banco BBVA. 

Ingresos devengados de las 12 cuotas correspondientes al 2017 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

49 Pasivo diferido 

4942 Costo diferido en venta con arrendamiento 
140,723.73  

75 Otros ingresos de gestión 

7563 Enajenación de inmuebles, maquinaria y equipo 
 140,723.73 

x/x Reconocimiento de ingresos del leaseback correspondiente al 2017 
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Gastos devengados de las 12 cuotas correspondientes al 2017 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

65 Otros gastos de gestión 

65513 Costo neto de enajenación, inmuebles, maq. y eq. 
201,282.71  

49 Pasivo diferido 

4942 Costo diferido en venta con arrendamiento 
 201,282.71 

x/x Reconocimiento de gastos del leaseback correspondiente al 2017 

Reconocimiento de las 12 cuotas correspondientes al 2018 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

45 Obligaciones financieras 

4521 Contratos de arrendamiento financiero (préstamo) 

4552 Contratos de arrendamiento financiero (costo de fin) 

172,495.08  

40 Tributos, contraprestaciones y aportes al SP y SPP 

4011 IGV por pagar 
31,049.16  

46 Cuentas por pagar diversas terceros 

4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 
 203,544.24 

x/x Reconocimiento de las 12 cuotas según cronograma de vencimientos del leaseback 

(Tomógrafo Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod Brighstspeed Select Cye Medica – 

GE). 

Cancelación de las 12 cuotas correspondientes al 2018 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

46 Cuentas por pagar diversas terceros 

4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 
203,544.24  

10 Efectivo y equivalente de efectivo 

1041 Cuentas corrientes operativas 
 203,544.24 

x/x Pago de las 12 cuotas según cronograma de vencimientos del leaseback (Tomógrafo 

Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod Brighstspeed Select Cye Medica – GE). 

Intereses y comisiones devengados de las 12 cuotas correspondientes al 2018 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

63 Gastos de servicios prestados por terceros 

6391 Gastos bancarios 
90.00  

67 Gastos financieros 

6732 Contratos de arrendamiento (intereses devengados) 
29,669.63  

37 Activos diferidos 

3731 Intereses devengados en transacciones con terceros 
 29,759.63 
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x/x Reconocimiento de comisiones e intereses generados por las 12 cuotas según cronograma 

de vencimientos del leaseback (Tomógrafo Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod 

Brighstspeed Select Cye Medica – GE). 

Regularización del IGV de las 12 cuotas correspondientes al 2018 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

04 Deudoras por el contrario 

0403 Otras cuentas de orden deudoras IGV diferido 
31,049.16  

03 Otras cuentas de orden deudora 

0391 Diversas IGV 
 31,049.16 

x/x Control del IGV generado en todas las cuotas acordadas según cronograma de pago del 

Banco BBVA. 

Ingresos devengados de las 12 cuotas correspondientes al 2018 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

49 Pasivo diferido 

4942 Costo diferido en venta con arrendamiento 
140,723.73  

75 Otros ingresos de gestión 

7563 Enajenación de inmuebles, maquinaria y equipo 
 140,723.73 

x/x Reconocimiento de ingresos del leaseback correspondiente al 2018 

Gastos devengados de las 12 cuotas correspondientes al 2018 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

65 Otros gastos de gestión 

65513 Costo neto de enajenación, inmuebles, maq. y eq. 
201,282.71  

49 Pasivo diferido 

4942 Costo diferido en venta con arrendamiento 
 201,282.71 

x/x Reconocimiento de gastos del leaseback correspondiente al 2018 

Reconocimiento de las 12 cuotas correspondientes al 2019 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

45 Obligaciones financieras 

4521 Contratos de arrendamiento financiero (préstamo) 

4552 Contratos de arrendamiento financiero (costo de fin) 

172,495.08  

40 Tributos, contraprestaciones y aportes al SP y SPP 

4011 IGV por pagar 
31,049.16  

46 Cuentas por pagar diversas terceros  203,544.24 
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4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 

x/x Reconocimiento de las 12 cuotas según cronograma de vencimientos del leaseback 

(Tomógrafo Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod Brighstspeed Select Cye Medica – 

GE). 

Cancelación de las 12 cuotas correspondientes al 2019 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

46 Cuentas por pagar diversas terceros 

4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 
203,544.24  

10 Efectivo y equivalente de efectivo 

1041 Cuentas corrientes operativas 
 203,544.24 

x/x Pago de las 12 cuotas según cronograma de vencimientos del leaseback (Tomógrafo 

Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod Brighstspeed Select Cye Medica – GE). 

Intereses y comisiones devengados de las 12 cuotas correspondientes al 2019 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

63 Gastos de servicios prestados por terceros 

6391 Gastos bancarios 
90.00  

67 Gastos financieros 

6732 Contratos de arrendamiento (intereses devengados) 
15,196.19  

37 Activos diferidos 

3731 Intereses devengados en transacciones con terceros 
 15,286.19 

x/x Reconocimiento de comisiones e intereses generados por las 12 cuotas según cronograma 

de vencimientos del leaseback (Tomógrafo Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod 

Brighstspeed Select Cye Medica – GE). 

Regularización del IGV de las 12 cuotas correspondientes al 2019 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

04 Deudoras por el contrario 

0403 Otras cuentas de orden deudoras IGV diferido 
31,049.16  

03 Otras cuentas de orden deudora 

0391 Diversas IGV 
 31,049.16 

x/x Control del IGV generado en todas las cuotas acordadas según cronograma de pago del 

Banco BBVA. 
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Ingresos devengados de las 12 cuotas correspondientes al 2019 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

49 Pasivo diferido 

4942 Costo diferido en venta con arrendamiento 
140,723.73  

75 Otros ingresos de gestión 

7563 Enajenación de inmuebles, maquinaria y equipo 
 140,723.73 

x/x Reconocimiento de ingresos del leaseback correspondiente al 2019 

Gastos devengados de las 12 cuotas correspondientes al 2019 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

65 Otros gastos de gestión 

65513 Costo neto de enajenación, inmuebles, maq. y eq. 
201,282.71  

49 Pasivo diferido 

4942 Costo diferido en venta con arrendamiento 
 201,282.71 

x/x Reconocimiento de gastos del leaseback correspondiente al 2019 

Reconocimiento de las 05 cuotas correspondientes al 2020 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

45 Obligaciones financieras 

4521 Contratos de arrendamiento financiero (préstamo) 

4552 Contratos de arrendamiento financiero (costo de fin) 

71,884.00  

40 Tributos, contraprestaciones y aportes al SP y SPP 

4011 IGV por pagar 
12,939.13  

46 Cuentas por pagar diversas terceros 

4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 
 84,823.13 

x/x Reconocimiento de las 05 cuotas según cronograma de vencimientos del leaseback 

(Tomógrafo Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod Brighstspeed Select Cye Medica – 

GE). 

Cancelación de las 05 cuotas correspondientes al 2020 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

46 Cuentas por pagar diversas terceros 

4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 
84,823.13  

10 Efectivo y equivalente de efectivo 

1041 Cuentas corrientes operativas 
 84,823.13 

x/x Pago de las 05 cuotas según cronograma de vencimientos del leaseback (Tomógrafo 

Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod Brighstspeed Select Cye Medica – GE). 
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Intereses y comisiones devengados de las 05 cuotas correspondientes al 2020 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

63 Gastos de servicios prestados por terceros 

6391 Gastos bancarios 
45.00  

67 Gastos financieros 

6732 Contratos de arrendamiento (intereses devengados) 
1,724.12  

37 Activos diferidos 

3731 Intereses devengados en transacciones con terceros 
 1,769.12 

x/x Reconocimiento de comisiones e intereses generados por las 05 cuotas según cronograma 

de vencimientos del leaseback (Tomógrafo Multicorte de 16 imágenes por rotación Mod 

Brighstspeed Select Cye Medica – GE). 

Regularización del IGV de las 05 cuotas correspondientes al 2020 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

04 Deudoras por el contrario 

0403 Otras cuentas de orden deudoras IGV diferido 
12,939.13  

03 Otras cuentas de orden deudora 

0391 Diversas IGV 
 12,939.13 

x/x Control del IGV generado en todas las cuotas acordadas según cronograma de pago del 

Banco BBVA. 

Ingresos devengados de las 05 cuotas correspondientes al 2020 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

49 Pasivo diferido 

4942 Costo diferido en venta con arrendamiento 
58,634.89  

75 Otros ingresos de gestión 

7563 Enajenación de inmuebles, maquinaria y equipo 
 58,634.89 

x/x Reconocimiento de ingresos del leaseback correspondiente al 2020 

Gastos devengados de las 05 cuotas correspondientes al 2020 

-----------------------------------X-------------------------------- DEBE HABER 

65 Otros gastos de gestión 

65513 Costo neto de enajenación, inmuebles, maq. y eq. 
83,867.80  

49 Pasivo diferido 

4942 Costo diferido en venta con arrendamiento 
 83,867.80 

x/x Reconocimiento de gastos del leaseback correspondiente al 2020 
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4.3.3. Comparación del dinero en el tiempo. 

No es igual desembolsar en el año 2016 S/242,235.92 que desembolsar esa cantidad en 

partes a lo largo del contrato: 

S/35,326.07 en el año 2016 

S/60,558.98 en el año 2017 

S/60,558.98 en el año 2018 

S/60,558.98 en el año 2019 

S/25,232.91 en el año 2020 

TOTAL: S/242,235.92 

4.3.4. Cálculo de multa e intereses. 

Sanciones calculadas al 18/07/2018: 

4.3.4.1. Respecto al Impuesto a la Renta. 

Corresponde realizar una declaración rectificatoria del periodo 13-2016 

PDT 704 (Declarado) 

Tabla 7: PDT 704 Original 

RÉGIMEN GENERAL IR 

U.A.I.R. 144,851.00 

ADICIONES  307,785.00 

RENTA NETA IMPONIBLE A.PART. 452,636.00 

IMPUESTO A LA RENTA 28% 126,738.08 

PAGOS A CUENTA MENSUALES AJUSTADOS EN VENC. 
-

144,953.00 

PAGOS A CUENTA MENSUALES AJUSTADOS DESP. 

VENC. 
-31,749.00 

OTROS CRÉDITOS SIN DERECHO A DEV. ITAN -16,786.00 

SALDO POR REGULARIZAR -66,749.92 

Fuente: REMASUR S.A. 
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PDT 704 (Rectificatoria) 

Tabla 8: PDT 704 Rectificatoria 

RÉGIMEN GENERAL IR 

U.A.I.R.                                                                                                144,851.00 

ADICIONES  307,785.00 

RENTA NETA IMPONIBLE 452,636.00 

COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE LEASEBACK 242,236.00 

RENTA NETA IMPONIBLE A.PART. 694,872.00 

IMPUESTO A LA RENTA 28% 194,564.16 

PAGOS A CUENTA MENSUALES AJUSTADOS EN VENC. 
-

144,953.00 

PAGOS A CUENTA MENSUALES AJUSTADOS DESP. 

VENC. 
-31,749.00 

OTROS CRÉDITOS SIN DERECHO A DEV. ITAN -16,786.00 

SALDO POR REGULARIZAR 1,076.16 

Fuente: REMASUR S.A. 

Según el Num. 1 del Art. 178 del Código Tributario, constituye causal de multa: 

No incluir en las declaraciones ingresos, rentas, patrimonio, actos gravados o tributos 

retenidos o percibidos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias que influyan 

en la determinación de la obligación tributaria. 

Es así que se determina una multa calculada del 27/03/2017 al 18/07/2018: 

Tributo omitido: 1,076.16 x 50% = S/538.08 

Comparamos con el 5% de la UIT del 2016= S/197.50 

Por el régimen de gradualidad se aplica el 95% de rebaja al monto mayor: 538.08 x 95% =  

S/511.18 

*Por lo tanto, corresponde pagar una multa de 538-511= S/26.80 

*Además, se debe pagar el tributo omitido correspondiente a S/1,076.16 

*Y los intereses del tributo omitido corresponderían a 478 días x 0.04% x 1,076.16 = 

S/205.76 

Total a pagar a la fecha de la rectificación S/1,309  
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Estado de Situación Financiera de REMASUR S.A. 
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Estado de Resultados de REMASUR S.A. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Las empresas de salud y similares deben optar por aplicar la segunda propuesta planteada 

en el presente trabajo de investigación debido a que es la forma correcta de reconocer los 

ingresos diferidos a lo largo de los años del contrato de leaseback de acuerdo a la 

planificación tributaria que se está proponiendo. 

SEGUNDA 

La optimización de recursos en una operación de leaseback se manifiesta básicamente en 

la correcta interpretación de la norma DL 299 y DL 915, debido a que de esta forma se 

evitarán contingencias tributarias futuras.  

TERCERA 

-Según el último párrafo del numeral 3 del Art. 6 del reglamento de la Ley del IGV, el 

reintegro del crédito fiscal no es de aplicación a las operaciones de arrendamiento 

financiero. 

-Según el Art. 9 del D.L. 915, las operaciones de leaseback no deben afectar resultados, en 

tanto no se encuentran gravados con el impuesto a la renta. 

-Según el Art. 18 del D.L.299, el leaseback no tiene el beneficio de la depreciación 

acelerada a diferencia del leasing. 

CUARTA 

Los beneficios económicos que se denotan al aplicar correctamente una planificación 

tributaria son: evitar el pago de multa e intereses calculados en el punto 4.3.4.1. por la suma 

de S/1,309.00 y tener la posibilidad de realizar la adición permanente para el cálculo del 

impuesto a la renta año a año del 2016 al 2020 por S/242,235.92 según el cálculo del punto 

4.3.3. razón de ser de una operación de leaseback. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Se recomienda tener presente y utilizar la segunda propuesta respecto a la contabilización 

del leaseback debido a que permite diferir el reconocimiento de los ingresos y gastos en 

los años que dura el contrato de retroarrendamiento lo cual significa un desembolso 

paulatino por la adición permanente al impuesto a la renta. 

SEGUNDA 

Se aconseja tener mucho cuidado en la correcta interpretación de la norma DL 299 y DL 

915, que es la base legal que rige específicamente a los contratos de arrendamiento y retro 

arrendamiento financiero. Es la mejor opción económica para la empresa realizar la adición 

permanente durante los 5 años sin intereses, que reconocerla en su totalidad en el primer 

año del contrato. 

TERCERA 

Se sugiere interpretar correctamente el último párrafo del numeral 3 del Art. 6 de la Ley 

del IGV, el Art. 9 del D.L. 915 y el Art. 18 del D.L.299 con el fin de evitar contingencias 

tributarias. 

CUARTA 

Se exhorta aplicar correctamente una planificación tributaria no sólo para las operaciones 

de leaseback sino para aquellas que la empresa califica como comunes y no comunes ya 

que algunas veces las contingencias tributarias que se generan son tan altas que ponen en 

riesgo la marcha del negocio ya que además de multas, se calculan intereses desde el 

momento de la infracción hasta el momento de la rectificación y/o pago. 

  



100 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Abad E., (Fecha de acceso: 2019, 10 de enero). Instrumentos financieros, aspectos generales 

según el nuevo plan general de contabilidad (En red). Disponible en: 

https://www.aeca.es/old/ponencias/EduardoAbad.pdf 

 

2. Álvarez R. G., y Ballesteros G. M., y Fimbres A. A. A., (Fecha de acceso: 2018, 10 de agosto). 

Planeación Fiscal versus Evasión Fiscal (En red). Disponible en: 

https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no74/13.-

_planeacion_fiscal_versus_evasion_fiscal.pdf. 

 

3. BBVA (Fecha de acceso: 2018, 10 de agosto). Leaseback (En Red). Disponible en: 

https://www.bbva.es/general/finanzas-vistazo/empresas/lease-back/index.jsp 

 

4. Bernal C. A., (Eds.). (2010) Metodología de la investigación (3ra. Ed.). Colombia: Pearson 

Educación 

 

5. Chaparro, Q, E, S. (2017). Arrendamiento Financiero y la responsabilidad extracontractual de 

los bancos. (tesis de posgrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 

 

6. Corneel F. G., (Fecha de acceso: 2018, 10 de agosto). Planeamiento tributario: enseñanza y 

práctica. (En red). Disponible en: https://www.ipdt.org/editor/docs/01_Rev10_FGC.pdf. 

 

7. D.L. 299, Ley de Arrendamientos, 1984, Lima, Perú. 

 

8. D.L. 915, Modif. del Art. 18 de la Ley de Arrendamientos , 2001, Lima, Perú. 

 

9. Deloitte (Fecha de acceso: 2019, 10 de enero). NIIF 16 (En Red). Disponible en: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/auditoria/Deloitte_ES_

Auditoria_NIIF-16-arrendamientos.pdf 

 

10. Herrera, Q, V, E. (2009). Los vacíos legales del impuesto a la renta en el Perú 2008, como se 

legaliza la evasión tributaria. (tesis de posgrado). Universidad San Martín de Porras, Lima, 

Perú. 

 

11. Huamani, M, J, A. (2017). Incidencia del leasing financiero como instrumento de gestión en 

el crecimiento económico de las empresas de servicio de transporte en la Región Arequipa, 

Año 2016-2017. (tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. 

 

12. Ley y Reglamento del Impuesto General a las Ventas, Sunat, Perú. 

 

13. Ley y Reglamento del Impuesto a la Renta, Sunat, Perú. 

 

14. Leyva, S., José, (Fecha  acceso: 2018, 10 de agosto). El leaseback, una moderna técnica 

financiera (En red). Disponible en: http://www.injef.com/revista/empresas/leaseback.htm 

 

https://www.aeca.es/old/ponencias/EduardoAbad.pdf
https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no74/13.-_planeacion_fiscal_versus_evasion_fiscal.pdf
https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no74/13.-_planeacion_fiscal_versus_evasion_fiscal.pdf
https://www.bbva.es/general/finanzas-vistazo/empresas/lease-back/index.jsp
https://www.ipdt.org/editor/docs/01_Rev10_FGC.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/auditoria/Deloitte_ES_Auditoria_NIIF-16-arrendamientos.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/auditoria/Deloitte_ES_Auditoria_NIIF-16-arrendamientos.pdf
http://www.injef.com/revista/empresas/leaseback.htm


101 

 

 

 

15. Lugo A., Gonzales A., Cañizales C., Leal D., Dale., Marín E., Ulacio H., Diaz J., Chirinos J., Gil P., 

y Fuentemayor W., (Fecha de acceso: 2018, 26 de diciembre). Planeamiento (En Red). 

Disponible en: 

https://www.academia.edu/30007870/Planificaci%C3%B3n_definici%C3%B3n_seg%C3%B

An_autores_1_ 

 

16. Morales, CH, J, M. (2016). Análisis del tratamiento de obligaciones tributarias y el 

diferimiento de ingresos en empresas privadas prestadoras de salud a través de convenios 

con compañías aseguradoras de la ciudad de Arequipa 2015. (tesis de pregrado). Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. 

 

17. Norma Internacional de Contabilidad 17, IASC, Londres, 2011. 

 

18. Norma Internacional de Información Financiera 16, IASC, Alemania, 2019. 

 

19. Quintanilla, D, L, C, E. (2014). La evasión tributaria y su incidencia en la recaudación fiscal en 

el Perú y Latinoamérica. (tesis de posgrado). Universidad San Martín de Porras, Lima, Perú. 

 

20. Robles M. C. P., (Fecha de acceso: 2018, 10 de agosto). Algunos temas relacionados con el 

Planeamiento Tributario (En red). Disponible en: 

https://www.aempresarial.com/web/revitem/1_8937_60984.pdf. 

 

21. Ruiz, P, P. (2012). El leaseback como alternativa de financiamiento en la empresa de 

transportes de carga Argensa S.R.L. (tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, 

Trujillo, Perú. 

 

22. Saavedra R. R., (Fecha de acceso: 2018, 10 de agosto). Economía de opción, evasión, 

negocios simulados y planeamiento tributario (En red). Disponible en: 

http://www.ccpp.org.pe/descargas/TRIBUTARIO/Elusi%F3n,%F3n,%20Econom%EDa%20de

%20Planeamiento%20Tributario%20-%20Rub%E9n%20Saaved.pdf 

 

23. Sánchez G. J., (Fecha de acceso: 2018, 01 de diciembre). Arrendamiento. (En red). Disponible 

en: https://economipedia.com/definiciones/arrendamiento.html 

 

24. Sánchez S. R., (Eds.). (2001) Estructura del proyecto de investigación científica en la práctica 

(1ª. Ed.). Arequipa: Gráfica Continental 

 

25. Torres M., (Fecha de acceso: 2018, 14 de agosto). Planeamiento Tributario – ¿Cómo realizar 

un tax planning? (En red). (Fecha de trabajo original: 2015). Disponible en: 

https://www.noticierocontable.com/planeamiento-tributario-como-realizar-un-tax-

planning/ 

 

26. Varsi R. E., (Eds.). (2001) Derecho médico peruano (1ª. Ed.). Lima: Jurídica Grijley 

 

27. Vergara H. S., (Fecha de acceso: 2018, 10 de agosto). Elementos jurídicos para la planificación 

tributaria (En red). Disponible en: 

https://www.cetuchile.cl/images/docs/planificacion_tributaria.pdf. 

 

https://www.academia.edu/30007870/Planificaci%C3%B3n_definici%C3%B3n_seg%C3%BAn_autores_1_
https://www.academia.edu/30007870/Planificaci%C3%B3n_definici%C3%B3n_seg%C3%BAn_autores_1_
https://www.aempresarial.com/web/revitem/1_8937_60984.pdf
https://www.noticierocontable.com/planeamiento-tributario-como-realizar-un-tax-planning/
https://www.noticierocontable.com/planeamiento-tributario-como-realizar-un-tax-planning/


102 

 

 

 

28. Villanueva G. M., (Fecha de acceso: 2018, 10 de agosto). Planeamiento tributario (En Red). 

Disponible en: 

https://www.cofide.com.pe/tabla_negocios/5to/legal/Contabilidad_para_MYPES_Martin_

Villanueva.pdf. 

 

29. Bujan P. A., (Fecha de acceso: 2019, 10 de enero). Instrumentos Financieros (En Red). 

Disponible en: https://www.enciclopediafinanciera.com/instrumentos-financieros.htm 

 

  

https://www.cofide.com.pe/tabla_negocios/5to/legal/Contabilidad_para_MYPES_Martin_Villanueva.pdf
https://www.cofide.com.pe/tabla_negocios/5to/legal/Contabilidad_para_MYPES_Martin_Villanueva.pdf


103 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

  



104 

 

 

 

Cronograma de trabajo de Tesis 

 

  

  

Setiembre

1° quincena 2° quincena 1° quincena 2° quincena 1° quincena

Planteamiento  del Problema

Matriz de consistencia

Proyecto de tesis

Presentación del proyecto de 

tesis

Elaboración del marco teórico 

y conceptual de referencia

Formulación y 

operacionalización de la 

hipótesis

Diseño muestral y estrategia 

del trabajo de campo

Recolección de información 

documental y empírica

Procesamiento de la 

información

Redacción del trabajo

Conclusiones y 

recomendaciones

Presentación de resultados

2016                       2018
AgostoJulio



105 

 

 

 

Plan de trabajo de Tesis 

TEMA: “MODELO DE PLANIFICACION TRIBUTARIA DE OPERACIONES DE 

LEASEBACK PARA EVITAR CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS EN EMPRESAS 

PRIVADAS DEL SECTOR SALUD EN LA REGION AREQUIPA 2018: CASO REMASUR 

S.A.” 

1. Introducción al campo-tema y planteamiento del problema  

• Búsqueda y revisión de material bibliográfico 

• Primer acercamiento al campo 

• Primer bosquejo de marco conceptual 

• Redacción de la primera versión del proyecto de investigación 

2. Trabajo de campo 

• Establecimiento de vínculo y coordinaciones con las personas que proporcionarán la 

información y documentación necesaria para elaborar ésta investigación 

• Temas tributarios generales que están relacionados al leaseback: 

IR: depreciación, afectación de resultados,  retiro del bien, reingreso del bien 

IGV: venta gravada, reintegro del crédito fiscal 

3. Análisis y discusión de resultados 

• Planteamiento del caso modelo 

• Desarrollo paso a paso de la forma correcta en que se debe tratar tributariamente una 

operación de leaseback 

• Resolución de los objetivos específicos planteados 

4. Redacción final y presentación de la tesis 

• Redacción de conclusiones y recomendaciones  
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Matriz de Consistencia 

Modelo de planificación tributaria de operaciones de leaseback para evitar contingencias 

tributarias en empresas privadas del sector salud en la Región Arequipa 2018: Caso Remasur 

S.A. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 

General: 

 ¿Cómo elaborar un 

Modelo de 

planificación 

tributaria de 

operaciones de 

leaseback para 

evitar contingencias 

tributarias en 

empresas privadas 

del sector salud en 

la Región Arequipa 

2018: Caso 

Remasur S.A.? 

General: 

Elaborar un modelo 

de planificación 

tributaria de 

operaciones de 

leaseback para 

evitar 

contingencias 

tributarias en 

empresas privadas 

del sector salud 

región Arequipa 

2018: Caso 

Remasur S.A. 

Las 

operaciones 

de leaseback 

en empresas 

privadas del 

sector salud 

en la región 

Arequipa 

2018: Caso 

Remasur S.A. 

estarán 

delimitadas 

por el modelo 

de 

planificación 

tributaria para 

evitar 

contingencias 

tributarias. 

Independiente: 

Planificación 

Tributaria. 

V. 

Independiente: 

*Diferimiento 

o disminución 

de las 

obligaciones 

tributarias. 

*Valoración de 

objetivos 

deseados. 

*Nacimiento 

de las 

obligaciones 

tributarias. 

Específicos: 

*¿En qué medida 

un modelo de 

planificación 

tributaria para 

evitar contingencias 

tributarias 

coadyuva con la 

optimización de 

Específicos: 

*Investigar en qué 

medida un modelo 

de planificación 

tributaria para 

evitar 

contingencias 

tributarias 

coadyuva con la 

Dependiente: 

Contingencias 

Tributarias 

V. 

Dependiente: 

*Análisis de la 

norma/base 

legal. 
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recursos 

efectivamente en 

empresas del sector 

salud en la región 

Arequipa 2018: 

Caso Remasur 

S.A.? 

*¿Cuáles son las 

contingencias 

tributarias que se 

podrían evitar al 

emplear una 

planificación 

tributaria 

ajustándose a la 

normativa que 

implican las 

operaciones del 

leaseback en el 

sector salud de la 

región Arequipa: 

Caso Remasur 

S.A.? 

*¿Cómo podemos 

valorar los 

beneficios 

económicos que 

perciben las 

empresas privadas 

del sector salud en 

la región Arequipa 

que emplean una 

optimización de 

recursos 

efectivamente en 

empresas del sector 

salud en la región 

Arequipa 2018: 

Caso Remasur S.A. 

* Identificar cuáles 

son las 

contingencias 

tributarias que se 

podrían evitar al 

emplear una 

planificación 

tributaria 

ajustándose a la 

normativa que 

implican las 

operaciones del 

leaseback en el 

sector salud de la 

región Arequipa: 

Caso Remasur S.A. 

*Establecer una 

valoración de los 

beneficios 

económicos que 

perciben las 

empresas privadas 

del sector salud en 

la región Arequipa 

que emplean una 

*Lineamientos 

legales 

vigentes. 

*Periodo 

fiscal. 
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Organigrama de Remasur S.A. 
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Flujo grama de atención a un paciente proveniente de una compañía aseguradora en 

Remasur S.A. 
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Flujo grama de atención en el área de enfermería de Remasur S.A. 
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PDT 704 ORIGINAL – REMASUR S.A. 2016 
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PDT 704 RECTIFICATORIA - REMASUR S.A. 2016 
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D. L. 299 

Normas concordantes: D.S. Nº 228-90-EF, Art. 2, núm. I, 25) // D.LEG. N° 945, 5ta. Disp. 

Trans. y Final 

Capítulo I - Del arrendamiento financiero 

Artículo 1.- Considérese Arrendamiento Financiero, el Contrato Mercantil que tiene por objeto 

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

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

comprar dichos bienes por un valor pactado. 

Artículo 2.- Cuando la locadora esté domiciliada en el país deberá necesariamente ser una 

empresa bancaria, financiera o cualquier otra empresa autorizada por la Superintendencia de 

Banca y Seguros, para operar de acuerdo a Ley. 

Artículo 3.- Las obligaciones y derechos de la locadora y de la arrendataria, y por lo tanto la 

vigencia del contrato, se inician desde el momento en que la locadora efectúe el desembolso 

total o parcial para la adquisición de los bienes especificados por la arrendataria o a partir de 

la entrega total o parcial de dichos bienes a la arrendataria, lo que ocurra primero. 

Artículo 4.- Los bienes materia de arrendamiento financiero, deberán ser plenamente 

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

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

Artículo 5.- El contrato de arrendamiento financiero otorga a la arrendataria el derecho al uso 

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

Es derecho irrenunciable de la arrendataria señalar las especificaciones de los bienes materia 

del contrato y el proveedor de los mismos siendo de su exclusiva responsabilidad que dichos 

bienes sean los adecuados al uso que quiera darles, lo que deberá constar en el contrato. 

La locadora no responde por los vicios y daños de los bienes correspondiendo a la arrendataria 

el ejercicio de las acciones pertinentes contra el proveedor. 

Artículo 6.- Los bienes materia de arrendamiento financiero deberán ser cubiertos mediante 

pólizas contra riesgos susceptibles de afectarlos o destruirlos. Es derecho irrenunciable de la 

locadora fijar las condiciones mínimas de dicho seguro. 
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La arrendataria es responsable del daño que pueda causar el bien, desde el momento que lo 

recibe de la locadora. 

Artículo 7.- El plazo del contrato de arrendamiento financiero será fijado por las partes, las que 

podrán pactar penalidades por el incumplimiento del mismo. 

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

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

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

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

Artículo 8.- El contrato de arrendamiento financiero se celebrará mediante escritura pública, la 

cual podrá inscribirse, a pedido de la locadora, en la ficha o partida donde se encuentre inscrita 

la arrendataria. 

Artículo 9.- Las cuotas periódicas a abonarse por la arrendataria podrán ser pactadas en moneda 

nacional o en moneda extranjera y ser fijas o variables y reajustables. 

Sin perjuicio de los correspondientes intereses, en el contrato se podrán pactar penalidades por 

mora en el pago de cuotas. La falta de pago de dos o más cuotas consecutivas, o el retraso de 

pago en más de dos meses, facultará a la locadora, a rescindir el contrato. 

Artículo 10.- El contrato de arrendamiento financiero tiene mérito ejecutivo. El cumplimiento 

de las obligaciones derivadas del mismo, incluyendo la realización de las garantías otorgadas 

y su rescisión, se tramitarán con arreglo a las normas del juicio ejecutivo. 

Artículo 11.- Los bienes dados en arrendamiento no son susceptibles de embargo, afectación 

ni gravamen por mandato administrativo o judicial en contra del arrendatario. 

El Juez deberá dejar sin efecto cualquier medida precautoria que se hubiese trabado sobre estos 

bienes por el solo mérito de la presentación del testimonio de la escritura pública de 

arrendamiento financiero. No se admitirá recurso alguno en tanto no se libere el bien y éste sea 

entregado a la locadora. 

Artículo 12.- Asiste a la locadora el derecho de exigir la inmediata restitución del bien materia 

de arrendamiento financiero, cuando la arrendataria haya incurrido en una causal de rescisión 

prevista en el contrato. 
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Al sólo pedido de la locadora, señalando la causal de rescisión, recaudado con el testimonio de 

la escritura pública de arrendamiento financiero, el Juez de turno requerirá a la arrendataria la 

entrega del bien al segundo día de notificado. 

El Juez podrá aplicar el apremio de detención del responsable o disponer la extracción del bien 

del lugar en que se encuentre, sin admitir recurso alguno. 

La arrendataria que se considere afectada con tal medida podrá cuestionar en la vía 

correspondiente el derecho de la locadora a la rescisión del contrato y exigir la indemnización 

correspondiente. 

Artículo 13.- La arrendataria, respecto de los bienes que posea en arrendamiento financiero con 

empresas dedicadas a esta actividad establecidas en el país, gozará para los efectos de sus 

relaciones contractuales de derecho privado y las empresas sometidas a regímenes especiales, 

de los derechos y ventajas como si tuviera y/o constitución de gravámenes sobre los mismos. 

Artículo 14.- Para financiar sus operaciones de arrendamiento financiero, las locadoras tendrán 

acceso a los fondos promocionales establecidos o que establezcan en el futuro el Banco Central 

de Reserva del Perú o cualquier otra institución de crédito, así como las líneas de 

intermediación actuales o futuras, provenientes de instituciones financieras del país o del 

exterior. Para ellos, el arrendatario deberá cumplir con los requisitos para ser calificado como 

beneficiario de esos fondos, salvo el relativo al denominado aporte propio, que de ser exigible, 

deberá ser financiado por la locadora. 

Artículo 15.- Las entidades del Sector Público, y las empresas a que hace referencia el Artículo 

6 del Decreto Legislativo Nº 216, para suscribir un contrato de arrendamiento financiero, en 

calidad de arrendatarias, deberán previamente cumplimiento a los mismos requisitos y 

aprobaciones exigidos a dichas entidades y empresas para la adquisición de bienes a que se 

refiere la operación. 

Capitulo II - Del Régimen Tributario 

Artículo 16.- En caso que la arrendataria goce de un régimen especial de desgravación o 

exoneración, total o parcial, de derechos de importación o exoneración, total o parcial, de 

derechos de importación y otros tributos a la importación y/o adquisición local, incluyendo el 

Impuesto General a las Ventas y Selectivo al Consumo u otros que los sustituyan, tal régimen 
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especial será aplicable a los bienes que importe o adquiera localmente la locadora y que estén 

destinados al uso por la arrendataria. No se perderán dichos beneficios, cuando la locadora 

transfiera los bienes a la arrendataria o los venda o dé en arrendamiento financiero a cualquier 

otra empresa que goce de igual o mayor grado de desgravación o exoneración, o cuando los 

transfiera a terceros luego de 5 años de su adquisición. En caso que el adquiriente o arrendatario 

goce de menor grado de beneficio fiscal y la transferencia tuvieran lugar antes de transcurrido 

dicho plazo, la locadora deberá pagar los tributos que resulten por la diferencia, más los 

recargos o intereses de ley.  

Artículo 17.- Los ingresos derivados del arrendamiento financiero de bienes cuya adquisición 

no ha estado afecta al Impuesto General a las Ventas no resultarán gravados con dicho tributo. 

Tampoco están gravados con Impuesto General a las Ventas, los ingresos derivados de 

contratos de arrendamiento financiero de bienes utilizados por la arrendataria exclusivamente 

para la producción de bienes cuya venta no esté gravada con el Impuesto General a las Ventas, 

o a la prestación de servicios desgravados de dicho tributo. 

En caso que el bien objeto de arrendamiento financiero sea utilizado en operaciones gravadas 

y no gravadas o para la producción simultánea de bienes cuya venta está gravada y desgravada 

del Impuesto General a las Ventas, el crédito tributario se aplicará de acuerdo a las normas 

pertinentes. (*) (**) 

“Artículo 18.- Para efectos tributarios, los bienes objeto de arrendamiento financiero se 

consideran activo fijo del arrendatario y se registrarán contablemente de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Contabilidad. La depreciación se efectuará conforme a lo establecido en la 

Ley del Impuesto a la Renta. 

Excepcionalmente se podrá aplicar como tasa de depreciación máxima anual aquella que se 

determine de manera lineal en función a la cantidad de años que comprende el contrato, siempre 

que éste reúna las siguientes características: 

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

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

a la Renta. 
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 2. El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el desarrollo de su 

actividad empresarial. 

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

muebles o inmuebles, respectivamente. Este plazo podrá ser variado por decreto supremo. 

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

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 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.” (*) 

Artículo 19.- Para la determinación de la renta imponible, las cuotas periódicas de 

arrendamiento financiero constituyen renta para la locadora y gasto deducible para la 

arrendataria. 

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

arrendataria en el ejercicio gravable en que se devenguen. 

Artículo 20.- La arrendataria que se beneficie con un Programa de Reinversión aprobado, podrá 

cumplirlo total o parcialmente mediante arrendamiento financiero, a cuyo efecto, el monto de 

la reinversión será el precio pagado por la locadora al adquirir el bien, gozando la arrendataria 

del beneficio tributario que conceden las normas legales de reinversión, en el momento de 

entrada en vigencia del contrato de arrendamiento financiero. 

Este beneficio se perderá si la arrendataria no ejerce la opción de compra, en cuyo caso deberá 

abonar el impuesto, moras e intereses correspondientes. 
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Los Programas de Reinversión podrán ejecutarse mediante la aplicación de utilidades de la 

propia empresa, de terceros, o mediante arrendamiento financiero. En ningún caso el beneficio 

tributario podrá utilizarse en forma superpuesta. 

Artículo 21.- La locadora puede emitir, previa autorización de la Comisión Nacional 

Supervisora de Empresas y Valores, Bonos de Arrendamiento Financiero, nominativos o al 

portador, destinados al financiamiento de operaciones de arrendamiento financiero. Tales 

bonos quedan regulados exclusivamente por las normas del presente Decreto Legislativo. 

La escritura pública de emisión de Bonos podrá consignar las características de las operaciones 

a ser financiadas, la  descripción de los bienes objeto de las mismas y la afectación específica 

de éstos en garantía de la emisión, en su caso. 

Dichos Bonos podrán tener rendimiento fijo o variable, incluyendo la posibilidad de participar 

en los resultados de la entidad emisora. Podrán ser emitidos bajo la par y ser inscritos en la 

Bolsa de Valores y deberán ser a plazo no menor de 3 años. 

Los intereses que devenguen y/o el reajuste de capital están exonerados del Impuesto a la Renta. 

El interés y/o el reajuste de capital no excederán el límite máximo fijado por el Banco Central 

de Reserva del Perú para operaciones pasivas. 

El pago por participación en los resultados de la entidad emisora en su caso, será gasto 

deducible para la locadora e ingreso gravado para el bonista. 

Artículo 22.- Si la arrendataria contara con un Programa de Reinversión de utilidades 

debidamente aprobado, la locadora podrá financiar la adquisición de los bienes incluidos en 

dicho Programa, mediante la emisión de "Bonos de Arrendamiento Financiero para la 

Reinversión", que otorga el beneficio de crédito tributario contra el Impuesto a la Renta en 

favor del adquirente primario. Para efectos del porcentaje máximo re invertible y el índice de 

selectividad, serán de aplicación los correspondientes a la arrendataria titular del Programa de 

Reinversión, quedando sujeta la inversión a las normas generales de reinversión y al Programa 

correspondiente. La locadora deberá emitir la Constancia de Reinversión para la utilización del 

crédito tributario. 
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Las inversiones en dichos Bonos podrán efectuarse hasta 5 días calendarios anteriores al 

vencimiento del plazo de presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta, 

correspondiente al ejercicio gravable respecto del cual se va a utilizar el crédito. 

Artículo 23.- Los Bonos a que se refiere el Artículo anterior deberán consignar, en la escritura 

de emisión, las características de la operación a ser financiada, la descripción de los bienes y 

la afectación específica de éstos en garantía de la emisión. Será exigible en la misma escritura, 

la intervención de la arrendataria. No podrán ser emitidos bajo la par y serán libremente 

transferibles. 

Las demás características y condiciones de emisión se regularán por lo dispuesto en el Artículo 

21 del presente Decreto Legislativo. 

Artículo 24.- Cuando se trate de arrendamiento financiero de naves o aeronaves celebrados con 

locadoras no domiciliadas en el país, regirá el régimen tributario establecido en el presente 

Decreto Legislativo; y las cuotas periódicas estarán exoneradas del Impuesto General a las 

Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo y del Impuesto a la Renta. En tales casos las naves y 

aeronaves se considerarán de bandera Peruana para todos sus efectos. 

Para acogerse a lo dispuesto por este Artículo la arrendataria deberá contar con el permiso de 

operación respectivo. 

Estos contratos deberán inscribirse en el Banco Central de Reserva del Perú, como requisito 

para gozar del régimen tributario que el presente Decreto Legislativo establece.  

Artículo 25.- En el caso de arrendamiento financiero de bienes, comprendidos en la Ley Nº 

23557, celebrado con locadoras no domiciliadas en el país, también regirá el régimen tributario 

a que se refiere el Artículo anterior, siempre que los arrendatarios estén dedicados a la actividad 

agraria, los bienes se utilicen en el cumplimiento de dicha actividad y también cumplan con 

inscribir los contratos respectivos en el Banco Central de Reserva del Perú. 

Artículo 26.- Sustitúyase el inciso b) del Numeral 1 del Apéndice V del Decreto Legislativo 

Nº 190, por el siguiente texto: 

"b) Las operaciones realizadas entre Bancos o Instituciones Financieras y Crediticias, así como 

entre ellas y las empresas debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros 

para celebrar Arrendamientos Financieros." (*) 
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Artículo 27.- En todos los casos en que la locadora adquiera de una empresa un bien, para luego 

entregárselo a ella misma en arrendamiento financiero, dicha transferencia está exonerada del 

Impuesto General a las Ventas y del Impuesto Selectivo al Consumo en su caso. (*) (**)  

Artículo 28.- El régimen tributario establecido en el presente Decreto Legislativo es 

permanente. Las exoneraciones otorgadas rigen hasta el 31 de Diciembre de 1990. (*) 

(*) El plazo de vigencia establecido en el presente artículo ha sido ampliado hasta el 31 de 

diciembre del año 2000 de conformidad con el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 625 

publicado el 30.11.90 

Artículo 29.- Deróguese el Decreto Legislativo Nº 212, sus normas reglamentarias y 

complementarias, así como las disposiciones que se opongan al presente Decreto Legislativo. 

Artículo 30.- El presente Decreto Legislativo rige a partir del día siguiente de su publicación. 

 


