
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“INCIDENCIA DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA - FINANCIERA EN EL SECTOR TRANSPORTE - CASO 

TRANSPORTE BELLA VISTA S.R.L. AÑO 2017” 

 

Tesis presentada por la bachiller: 

HUALLPA MOLLINEDO, MERCEDES 

CELIA 

Para optar el título profesional de 

CONTADOR PÚBLICO 

 

                     

AREQUIPA – PERÚ  

2018 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPÍGRAFE 

 

“En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda; solo se 

gana lo que se da.” 

Antonio Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

                         

 

 

                          

    

 

 

     

    DEDICATORIA 

 

A mis padres Celia y Gregorio por su 

apoyo, amor, consejos, comprensión, por 

estar en los momentos difíciles, y por 

ayudarme con los recursos necesarios 

para estudiar y así pueda lograr mis 

metas y objetivos. 

A mi hermano Marco y tío Cirilo por estar 

siempre presentes apoyándome y 

acompañándome para poderme realizar 

todos mis proyectos.  

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, que siempre está a mi lado, guiando mis 

pasos, por darme fuerza para seguir adelante y 

no rendirme ante los problemas que se 

presentaban en mi camino. 

De la misma manera también deseo expresar mi 

apreciación profunda a todos los profesores de 

mi alma mater, que, mediante sus 

conocimientos, influenciaron mi formación 

profesional durante mis estudios en la Facultad 

de Ciencias Contables y Financieras. 

A todas aquellas personas, que de una manera 

u otra manera colaboraron para la conclusión de 

este trabajo y a mis amigos, les ofrezco mi más 

sincero agradecimiento. 

 

 



V 
 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA. 

 

Distinguidos miembros del jurado: 

En cumplimiento de las disposiciones vigentes del reglamento de grados y títulos, 

hago entrega de este documento que representa, investigación, esfuerzo, 

dedicación y amor, titulada “INCIDENCIA DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA EN EL SECTOR TRANSPORTE 

- CASO TRANSPORTE BELLA VISTA S.R.L. AÑO 2017” con la que aspiro a optar 

el título profesional del Contador Público. 

El presente trabajo ha sido formulado para determinar la incidencia que produce el 

Arrendamiento Financiero en la Situación Económica – Financiera de las empresas 

del Sector Transporte. 

 

Sin otro en particular, los invito a revisar la presente tesis. 

  

 

  

Arequipa, 2018 

Mercedes Celia Huallpa Mollinedo 

 

 

 

 



VI 
 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación “INCIDENCIA DEL ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA EN EL SECTOR 

TRANSPORTE - CASO TRANSPORTE BELLA VISTA S.R.L. AÑO 2017” Tiene 

como objetivo determinar la incidencia que produce un financiamiento vía 

arrendamiento financiero en la Situación Económica – Financiera de las empresas 

del sector transporte. 

Este trabajo de investigación reúne un estudio de caso no experimental, descriptivo, 

correlacional y explicativo; utilizando diversas técnicas como observación, 

entrevista y análisis de documentos proporcionados por la empresa. 

Se ha observado que la empresa trabaja en su mayoría con recursos propios, no 

teniendo consideración que pueden optar por otros medios de financiamiento como 

lo es el Arrendamiento Financiero, este puede ayudar a la empresa a adquirir 

activos fijos para obtener mayores beneficios.  

Conforme a los objetivos generales y específicos planteados se ha concluido que 

el Arrendamiento Financiero es una fuente de financiamiento muy fácil de adquirir 

y tiene una incidencia positiva en la Situación Económica-Financiera de la empresa 

generando mayor rentabilidad para esta misma. 

Palabras Claves: Arrendamiento Financiero, incidencia, Situación Económica-

Financiera 
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ABSTRACT 

 

In the present research work "INCIDENCE OF FINANCIAL LEASING IN THE 

ECONOMIC - FINANCIAL SITUATION IN THE TRANSPORT SECTOR -

TRANSPORT CASE BELLA VISTA S.R.L. YEAR 2017.” Its objective is to 

determine the impact of financing through financial leasing in the Economic-

Financial Situation of companies in the transport sector. 

This research work brings together a non-experimental, descriptive, correlational 

and explanatory case study; using various techniques such as observation, 

interview and analysis of documents provided by the company. 

It has been observed that the company works mostly with its own resources, not 

considering that they can opt for other means of financing such as the Financial 

Leasing, this can help the company to acquire fixed assets to obtain greater 

benefits. 

In accordance with the general and specific objectives, it has been concluded that 

the Financial Leasing is a source of financing that is very easy to acquire and has a 

positive impact on the Company's Economic-Financial Situation, generating greater 

profitability for it. 

Key Words: Financial Leasing, incidence, Economic-Financial Situation 
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INTRODUCCION 

 

En estos tiempos la mayoría de empresas buscan crecer en este mercado 

competitivo y generar una buena rentabilidad, por lo tanto, con frecuencia buscan 

diversas estrategias para lograr los objetivos planteados; de tal manera el 

financiamiento es un punto a tratar considerando que, no solo se trabaja con 

recursos propios de la empresa, sino con recursos externos que ayudan al 

desarrollo de la empresa; por consiguiente, es necesario saber qué alternativas de 

financiamiento se puede encontrar con las cuales se puede trabajar, y así lograr los 

beneficios esperados para la empresa. 

Las exigencias en el sector transporte hace que las empresas busquen una 

posición en el mercado, en el que se desenvuelvan competitivamente, para ello 

realizan evaluaciones de como adquirir activos fijos o como reponer activos 

obsoletos y así les permitan desarrollar sus actividades económicas de manera 

eficiente, por lo tanto, el arrendamiento financiero es una manera adecuada y 

favorable de financiamiento que puede ayudar a la empresa a expandir su negocio. 

El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos que se desarrollan 

de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El primer capítulo se enfoca en forma general el desarrollo del planteamiento del 

problema de investigación, donde se desarrolla el problema objeto de este estudio; 

sistema de pregunta de investigación que fueron respondidas con el trabajo de 

investigación y sistema de variables del estudio, así como los objetivos, de la misma 

manera se plantea la justificación e hipótesis del trabajo.  

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

El segundo capítulo se denomina Marco Teórico, que comprende; los fundamentos 

teóricos en la cual se basa este trabajo de investigación relacionado con el 

arrendamiento financiero y la situación económica-financiera, así como el ámbito 

del sector transporte. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El tercer capítulo comprende la metodología de la investigación, en el cual 

detallamos el tipo de investigación, métodos, las técnicas e instrumentos de 

investigación que vamos a utilizar.  

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el cuarto capítulo se presenta los resultados del análisis efectuado con toda la 

información proporcionada por la empresa, mostrando las incidencias que se 

obtuvo con el Arrendamiento Financiero en la Situación Económica-Financiera de 

la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos 

del presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Descripción del Problema 

 

Hoy en día las empresas representan una herramienta para el crecimiento 

económico, desarrollo social y generación de empleo de nuestro país, es por ello 

que, el desarrollo y estabilidad de las empresas es indispensable para lograr el 

progreso en cada región. 

Uno de los inconvenientes más comunes que afronta actualmente las empresas es 

la falta de evaluación de aquellas decisiones económicas - financieras que pueden 

repercutir en el desarrollo de cada empresa. Teniendo como problema la necesidad 

de financiamiento, buscar alternativas para financiar la adquisición de nuevos 

activos o la reposición de activos obsoletos, así pues, las empresas deben 

considerar que el Arrendamiento Financiero puede ser una fuente de financiamiento 

factible y beneficioso para las empresas que buscan alcanzar sus metas y objetivos 

trazados. 

 

Saavedra y León (2014) comentan que “El problema de financiamiento de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (MIPyME), en Latinoamérica ha sido señalado como 

uno de los más importantes, dado que sin flujos suficientes y sin poder acceder a 

fuentes de financiamiento las empresas de esta magnitud, tienen menos 

posibilidades de sobrevivir.” A su vez María Saavedra menciona “Durante los 

primeros años de vida de la empresa, el mercado de crédito desempeña un papel 

fundamental como proveedor de fondos; sin embargo, las imperfecciones del 

mercado de crédito dificultan su acceso a los mismos; es decir, nos encontramos 

ante un panorama que pone en peligro la continuidad de la empresa, según su edad 

y tamaño. Las empresas que manejan un endeudamiento moderado son más 

susceptibles de sobrevivir.”  

Así pues, el Arrendamiento Financiero es una fuente de financiamiento muy 

ventajosa para las empresas que buscan su desarrollo económico, en nuestro país 
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fue dado a conocer en Julio de 1984. “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.” (Decreto Legislativo Nº 299) 

 

Por lo tanto; la SBS, 2013 nos menciona que a nivel nacional una fuente de 

financiamiento favorable es el arrendamiento financiero, dicho financiamiento 

puede tener una gran acogida por las empresas que pertenecen al sector comercio, 

transporte, manufactureras, construcción e inmobiliario. 

 

Según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), A 

noviembre del 2013, comenta que “el mayor número de contratos de leasing se 

registró en el sector comercio (22.51% del total), equivalente a un total de S/.2.79 

mil millones. En segundo lugar, se ubica el sector transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (21.8% de los contratos), seguido por actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler (16.8%) y manufactura (15.9%). Cabe mencionar que 

el sector comercio registró el mayor número de contratos, pero el monto del 

financiamiento fue mayor para el sector manufacturero (S/.4.55 mil millones), 

representando el 20.2% del total”. 
 

Asimismo, la empresa Transportes Bella Vista S.R.L. es una empresa que realiza 

servicios de transporte de carga a nivel nacional, por lo cual, dicha actividad 

comercial requiere de un gran número de unidades de transporte para cubrir las 

necesidades de sus clientes. Esta empresa en la actualidad no cuenta con las 

unidades de transporte suficientes para cubrir la demanda del mercado y lograr la 

satisfacción de todos sus clientes; por consiguiente, la empresa hace subcontratos 

con otras entidades del mismo rubro de servicios de transporte de carga, para así, 

lograr cubrir los servicios que le solicitan. 

Anteriormente la entidad optaba por otras fuentes de financiamiento como 

préstamos bancarios, que no le permitían financiar toda la compra del activo fijo, 

por lo tanto, la empresa tomo la decisión de optar por otras fuentes de 

financiamiento que logren una eficiente adquisición del activo fijo y así brindar un 

mejor servicio de calidad y cubrir los requerimientos de sus clientes, por 
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consiguiente, la empresa Transportes Bella Vista se ve en la necesidad de solicitar 

y adquirir un arrendamiento financiero en el año 2017 con la entidad financiera 

Scotiabank del Perú S.A.A., para obtener una nueva unidad de transporte de carga. 

Por ello se analizará la incidencia del arrendamiento financiero en la situación 

económica-financiera de la entidad, cuan beneficioso puede ser y así seguir 

financiándose vía arrendamiento financiero para generar más rentabilidad y liquidez 

a la empresa. 

1.1.2. Formulación del Problema 

 

1.1.2.1. Problema General 

 

¿De qué manera el financiamiento vía Arrendamiento financiero incide en la   

Situación Económica-Financiera en la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. en el 

año 2017? 

1.1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿El Arrendamiento Financiero puede ser una fuente de financiamiento 

beneficiosa para lograr el desarrollo de la empresa Transporte Bella Vista 

S.R.L.? 

 ¿Cuál es la Situación Económica-Financiera de la empresa Transporte 

Bella Vista S.R.L. en el año 2017? 

 ¿Qué efectos tributarios se tiene al obtener un Arrendamiento Financiero? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. Objetivo General de la Investigación 

 

Demostrar que el Arrendamiento Financiero tiene una incidencia positiva en la 

Situación Económica-Financiera en la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. en el 

año 2017. 

1.2.2. Objetivos Específicos de la Investigación 

 

 Proponer el Arrendamiento Financiero como fuente de financiamiento 

beneficiosa para la adquisición activos fijos, y así lograr el desarrollo de la 

Empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

 Analizar la Situación Económica-Financiera en la empresa antes y después 

de la decisión de optar por el Arrendamiento Financiero como fuente de 

financiamiento. 

 Conocer cuáles son los efectos tributarios al obtener un Arrendamiento 

Financiero. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este presente trabajo de investigación se ha realizado porque, en la actualidad las 

empresas en nuestro país buscan alcanzar sus objetivos trazados, entonces se 

hace indispensable que los empresarios consigan financiamiento para impulsar el 

crecimiento de su negocio, ser más competitivos en el mercado y brindar servicio 

de calidad a sus clientes; sin embargo, es importante tener en cuenta las 

herramientas adecuadas para lograr dicho crecimiento económico; si bien las 

empresas trabajan con recursos propios tienen opciones de elegir financiamientos 

con terceros que le sean beneficiosos, entre los diversos tipos de financiamiento el 

arrendamiento financiero puede ser una buena opción. 

Asimismo, facilitará una mejor toma de decisiones en la empresa Transporte Bella 

Vista S.R.L. al analizar el antes y después de la utilización del arrendamiento 

financiero y determinar su incidencia en la situación económica-financiera de esta, 
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conocer cuáles son las implicancias tributarias del arrendamiento financiero como 

fuente de financiamiento, y si la empresa seguirá considerando el arrendamiento 

financiero como una opción de financiamiento para seguir adquiriendo nuevos 

activos para la empresa y así obtener una mejor rentabilidad. 

A su vez es necesario que todo aquel empresario que busca algún financiamiento 

tiene que saber la manera de cómo obtener un contrato de arrendamiento financiero 

para así lograr beneficios económicos para su negocio, así pues, este trabajo dará 

a conocer estos alcances. 

Este trabajo también podrá ser usado como antecedentes para otras 

investigaciones similares o vinculadas al tema y como medio de consulta para 

empresarios que buscan información sobre las incidencias del Arrendamiento 

Financiero en la Situación económica-financiera en la empresa.  

- Actualidad: Es actual, porque hoy en día se busca la competitividad de las 

empresas y en nuestro país el sector de transportes no es la excepción, es así que 

se busca crecer en este sector y brindar un mejor servicio de calidad a todos los 

clientes. 

- Utilidad: Es necesario buscar nuevas opciones de financiamiento que permitan a 

la empresa obtener mayores beneficios económicos, financieros, tributarios e 

incrementar sus ingresos y utilidades. 

- Trascendencia: El sector transporte es uno de los rubros de gran importancia en 

nuestro país y día con día seguirá en constante crecimiento, por tanto, es 

transcendente. 

- No Trivial: No existe un conocimiento profundo sobre esta fuente de 

financiamiento para la adquisición de activos fijos y en la mayoría de empresas 

optan por otras fuentes de financiamiento para la adquisición o reposición de estos 

activos fijos. 
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1.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Variable Independiente 

 

 Incidencia del Arrendamiento Financiero 

1.4.2. Variable Dependiente 

 

 Situación Económica-Financiera en el Sector Transporte 

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro 1: Operacionalización de variables. 

VARIABLES DEFINICIÓN NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 

Incidencia del 

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.” 

(Decreto Legislativo Nº 299) 

 Contrato 

leasing 

 Normatividad 

 Bienes 

adquiridos 

 Cronograma 

de pagos 

 
Situación 

Económica-

Financiera en 

el Sector 

Transporte 

 

La situación financiera de una empresa 

puede ser definida como el diagnóstico 

basado en un conjunto de variables 

contables que miden la calidad del 

desempeño de una empresa. 

(Emprende Pyme, s. f.) 

 Análisis 
Horizontal- 
Vertical 

 Ratios de 

rentabilidad 

 Ratios de 

liquidez 

 Ratios de 

gestión 

 Ratios de 

solvencia 

Elaboración: Propia 
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1.6. HIPÓTESIS 

 

1.6.1. Hipótesis General 

 

El arrendamiento financiero como fuente de financiamiento tiene una incidencia 

positiva en la Situación Económica-Financiera en la empresa Transporte Bella Vista 

S.R.L. 

1.6.2. Hipótesis Específicos 

 

 Para la empresa Transporte Bella Vista S.R.L., el arrendamiento financiero 

constituye una fuente de financiamiento beneficiosa para adquirir activos 

fijos, y así lograr el desarrollo de la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

brindando un mejor servicio de calidad a los clientes. 

 El análisis de la Situación Económica-Financiera en la empresa Transporte 

Bella Vista S.R.L. es favorable al optar por el arrendamiento financiero. 

 El arrendamiento financiero tiene un efecto positivo tributariamente, 

obteniendo así beneficios tributarios para la empresa Transporte Bella Vista 

S.R.L. 
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1.7. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Cuadro 2: Matriz de Consistencia 

TÍTULO: “INCIDENCIA DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA EN EL SECTOR 

TRANSPORTE - CASO TRANSPORTE BELLA VISTA S.R.L. AÑO 2017” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Problema General 

¿De qué manera el 

financiamiento vía 

Arrendamiento 

financiero incide en la   

Situación Económica-

Financiera en la 

empresa Transporte 

Bella Vista S.R.L. en el 

año 2017? 

Objetivo General 

Demostrar que el 

Arrendamiento 

Financiero tiene una 

incidencia positiva en 

la Situación 

Económica-Financiera 

en la empresa 

Transporte Bella Vista 

S.R.L. en el año 2017 

Hipótesis General 

El arrendamiento 

financiero como fuente 

de financiamiento tiene 

una incidencia positiva 

en la Situación 

Económica-Financiera 

en la empresa 

Transporte Bella Vista 

S.R.L. 

Variable 

Independiente 

 

Arrendamiento 

Financiero 

 

 

 

 Contrato leasing 

 Normatividad 

 Bienes adquiridos 

 Cronograma de 

pagos 

Problema Específicos 

 

a) ¿El 

Arrendamiento 

Financiero puede 

Objetivos 

Específicos 

a) Proponer el 

Arrendamiento 

Financiero 

Hipótesis Específicos 

a) Para la empresa 

Transporte Bella 

Vista S.R.L., el 

arrendamiento 

Variable 

Dependiente 

 

 

 Análisis 

Horizontal- Vertical 

 Ratios de 

rentabilidad 
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ser una fuente de 

financiamiento 

beneficiosa para 

lograr el 

desarrollo de la 

empresa 

Transporte Bella 

Vista S.R.L.? 

 

 

 

 

 

b) ¿Cuál es la 

Situación 

Económica-

Financiera de la 

empresa 

Transporte Bella 

Vista S.R.L. en el 

año 2017? 

como fuente de 

financiamiento 

beneficiosa para 

la adquisición de 

activos fijos, y 

así lograr el 

desarrollo de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

b) Analizar la 

Situación 

Económica-

Financiera en la 

empresa antes y 

después de la 

decisión de 

optar por el 

financiero 

constituye una 

fuente de 

financiamiento 

beneficiosa para 

adquirir activos 

fijos, y así lograr 

el desarrollo de 

la empresa 

Transporte Bella 

Vista S.R.L. 

 

b) El análisis de la 

Situación 

Económica-

Financiera en la 

empresa 

Transporte 

Bella Vista 

S.R.L. es 

favorable al 

Situación Económica-

Financiera en el 

Sector Transporte 

 

 Ratios de liquidez 

 Ratios de gestión 

 Ratios de 

solvencia 
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c) ¿Qué efectos 

tributarios se 

tiene al obtener 

un 

Arrendamiento 

Financiero? 

Arrendamiento 

Financiero 

como fuente de 

financiamiento. 

 

c) Conocer cuáles 

son los efectos 

tributarios al 

obtener un 

Arrendamiento 

Financiero. 

optar por el 

arrendamiento 

financiero. 

 

c) El 

arrendamiento 

financiero tiene 

un efecto 

positivo 

tributariamente, 

obteniendo así 

beneficios 

tributarios para 

la empresa. 

Elaboración Propia  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO: INCIDENCIA DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN LA 

SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Cuadro 3: Antecedentes 

INFORMACIÓN CONCLUSIÓN 

Autor: 

Gustavo Orlando 

Velásquez Chávez 

Titulo: 

El Arrendamiento 

Financiero y su efecto en 

la situación económica 

financiera en la empresa 

de servicios múltiples El 

Sauco S.A. Año 2016 

Origen / Año: 

Trujillo – Perú (2016) 

“El Arrendamiento Financiero en la Situación 

Económica Financiera de la empresa de 

Servicios Múltiples El Sauco SA en el periodo 

2016 tiene efecto positivo en la buena gestión 

de la Situación económica financiera, 

demostrándose que el arrendamiento 

financiero es un financiamiento ágil; económico 

que permite generar rentabilidad en la empresa. 

El cumplimiento de describir el servicio que 

ofrece la empresa de Servicios Múltiples El 

Sauco S.A. era conocer su ámbito de acción de 

las actividades antes de contratar un 

arrendamiento financiero; para determinar las 

razones por el cual se busca aumentar su activo 

fijo y promover su crecimiento, lo que permite 

concluir que la decisión de optar por el 

financiamiento se hizo teniendo en cuenta los 

resultados de años anteriores” 

Autores: 

Briyitt Leidy Inga Obregón 

Tania Yesenia Calderón 

Caballero 

Titulo: 

“El Leasing Financiero como alternativa de 

financiamiento se relaciona significativamente 

con el desarrollo económico de la empresa 

CARBONWATT, debido a que según el 

coeficiente de correlación de Spearman (Rho = 
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Leasing Financiero como 

alternativa de 

financiamiento y el 

desarrollo económico de 

la Empresa Carbonwatt 

SAC 

Origen / Año: 

Lima – Perú (2017) 

0,856) representa una correlación alta. 

Precisamente, comprobamos que la empresa a 

través del leasing financiero se realizó la 

adquisición de una maquinaria de última 

generación la cual permitió cubrir sus 

expectativas de ventas y un adecuado 

abastecimiento a sus clientes.” 

Autores: 

Br. Gutiérrez Díaz, 

Jennifer Pamela 

Br. Serrano Esquerre, 

Merci Yesenia Stefania 

Titulo: 

Leasing Financiero como 

alternativa de 

financiamiento y el 

desarrollo económico de 

la Empresa Carbonwatt 

SAC 

Origen / Año: 

Trujillo – Perú (2015) 

“Al analizar la compra con leasing frente a una 

proyección sin leasing, se obtuvo que con el 

leasing la depreciaron acumulada anual 

obtenida es del S/. 44,847.52 frente a los S/. 

35,878.02 que se obtendría sin el leasing; 

también se refleja el aumento de IGV con el 

leasing por S/. 45,960 siendo menor sin el 

leasing con S/. 32,290.22. Concluyendo que el 

leasing financiero otorga mayores ventajas 

financieras y fiscales. Al comparar la situación 

financiera de la empresa, existe una mejora 

tanto en la liquidez como en la rentabilidad del 

año 2013 al 2014, teniendo un aumento de 0.50 

veces; debido a que al adquirir las camionetas 

mediante leasing, si se obtiene beneficios 

positivos para la empresa; por lo cual puede 

cubrir sus obligaciones a corto plazo.” 

Autor: 

Br. Vanessa Karen 

Salvador Taboada 

Titulo: 

Caracterización Del 

Arrendamiento Financiero 

(Leasing) De Las 

Empresas Comerciales 

“Se concluye que mediante el análisis 

comparativo realizado , se ha detectado una 

coincidencia favorable del Arrendamiento 

Financiero (Leasing), tanto en las empresas 

comerciales, como en la empresa ALFA SAC; 

respecto al aumento de liquidez, 

financiamiento, innovación, el goce creditico, 

productividad y rentabilidad; quedando 
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Del Perú: Caso Empresa 

Alfa S.A.C. Trujillo, 2016 

Origen / Año: 

Trujillo – Perú (2016) 

 

demostrado que no solo el rubro comercial 

puede optar por esta alternativa, sino que 

también puede ser utilizada por otros rubros 

según sus necesidades, obteniendo resultados 

favorables en cuanto a su financiamiento y 

hacer frente a sus obligaciones a corto plazo 

con equipos renovados.” 

Autores: 

Naira Marit Cruzado 

Salazar 

Henry Gonzales Llontop 

Titulo: 

Análisis del leasing como 

alternativa de 

financiamiento para 

incrementar la utilidad y la 

disminución de los costos 

de los agricultores de la 

Ciudad de Ferreñafe 

Sector – Soltin 

Origen / Año: 

Chiclayo – Perú (2015) 

 

“Se ha llegado a la conclusión de que el leasing 

en una alternativa de financiamiento rentable 

para los agricultores de Ferreñafe, pues les 

ayuda a incrementar su utilidad y a disminuir 

sus costos. Se determinó tres alternativas de 

financiamiento para el sector agrícola, la 

primera alternativa fue el alquiler de la maquina 

cosechadora, la segunda el préstamo bancario 

para la compra de la maquina cosechadora y 

por último la tercera opción el financiamiento 

mediante el leasing de la maquina 

cosechadora.” 

Elaboración: Propia 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Capital contable: “El capital contable es el derecho de los propietarios sobre 

los activos netos que surge por las aportaciones de los dueños, por 

transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan a la entidad y el cual 

se ejerce mediante el reembolso o distribución”. (Gonzales, s.f.). 

 

 Financiamiento: “Se entiende por financiamiento aquellos mecanismos o 

modalidades en los que incurre la empresa para proveerse de recursos, sean 
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bienes o servicios, a determinados plazos y que por lo general tiene un costo 

financiero. Las principales causas que generan estas necesidades de 

financiamiento son: para la operación normal (compras, gastos de operación, 

etc.), para la adquisición de activos, para pago de deudas o refinanciamiento, 

necesidades de expansión, crecimiento o desarrollo y para iniciar un nuevo 

negocio”. (Ccaccya, 2015). 

 

 Contrato: “Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crean 

derechos y obligaciones exigibles. La exigibilidad de los derechos y 

obligaciones de un contrato es una cuestión del sistema legal. Por lo tanto, las 

obligaciones y derechos se establecen en el contrato”. (NIIF 15) 

 

 Derecho de uso: “El derecho de uso es un derecho real que permite a una 

entidad tener y utilizar un activo subyacente al contrato o de un activo 

arrendado del cual no es propietario legalmente, tomando en consideración las 

necesidades del usuario. Los derechos y obligaciones del usuario se 

establecen en un contrato”. (Cajo y Álvarez, 2016) 

 

 Crédito: “Un crédito es una operación en la que un acreedor, presta una 

cantidad de dinero durante un tiempo determinado a un deudor, que lo 

devolverá en un futuro con intereses. Estos créditos se utilizan para financiar 

algún tipo de compra o para realizar una inversión empresarial, con el objetivo 

de que produzca un beneficio mayor. El acreedor que presta el dinero también 

realiza una inversión, ya que presta el dinero con el objetivo de que le sea 

devuelto después del tiempo pactado, con una serie de intereses que serán sus 

beneficios” (Economía Simple, s.f.) 

 

 Pagare: “Esta modalidad de financiamiento, involucra el desembolso de dinero 

por parte de la institución financiera a la empresa o persona solicitante, para 

que le sea devuelto en un plazo previamente determinado y con los intereses 

correspondientes. El por qué se denomina así, tiene que ver con el título valor 

que el solicitante suscribe en respaldo de la deuda contraída, que se denomina 

pagaré”. (Lira, s.f.). 
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 Estados Financieros: “Los estados financieros son los documentos que debe 

preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la 

situación financiera y los resultados económicos obtenidos en sus actividades 

a lo largo del período”. (Gómez, s.f.). 

 

 Rentabilidad: “Se refiere a los beneficios conseguidos o que pueden 

obtenerse procedentes de una inversión realizada con anterioridad. Este 

concepto resulta muy importante tanto en el ámbito empresarial como en el de 

las inversiones, ya que permite conocer la capacidad de una compañía para 

remunerar los recursos financieros empleados”. (Economía Simple, s.f.) 

2.3. ÁMBITO ECONÓMICO 

 

2.3.1. Ámbito de la Economía mundial 

 

2.3.1.1. Perspectiva de la economía mundial 

 

El Banco Mundial (2018), nos comenta lo siguiente acerca de la economía mundial:  

Que el crecimiento de la economía mundial se acercará al 3,1 por ciento en 2018 

después de un 2017 mejor de lo previsto, dado que continuará la recuperación de 

la inversión, las manufacturas y el comercio, y las economías en desarrollo 

exportadoras de productos básicos se beneficiarán con el alza en los precios de 

dichos productos. 

“No obstante, estos cambios se consideran en gran parte una mejora de corto 

plazo. En el largo plazo, la desaceleración del crecimiento potencial (que refleja la 

rapidez con que una economía puede expandirse cuando la mano de obra y el 

capital se utilizan a plena capacidad) pone en riesgo los avances logrados en los 

niveles de vida y la reducción de la pobreza en todo el mundo”, advierte el Banco 

Mundial en su informe Global Economic Prospects (Perspectivas económicas 

mundiales) de enero de 2018. 

Se espera que en las economías avanzadas el crecimiento se modere ligeramente 

hasta ubicarse en el 2,2 por ciento en 2018, a medida que los bancos centrales 

eliminen de forma gradual las iniciativas adoptadas después de la crisis, y el 

repunte de las inversiones se normalice. En los mercados emergentes y las 
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economías en desarrollo en su conjunto, el crecimiento se consolidará hasta 

alcanzar el 4,5 por ciento en 2018, dado que la actividad de los países exportadores 

de productos básicos continuará recuperándose. (El Banco Mundial, 2018) 

 

“Es una gran oportunidad para invertir en capital humano y físico. Si los 

responsables de diseñar políticas de todo el mundo centran sus esfuerzos en estas 

inversiones clave, podrán incrementar la productividad de sus países, fomentar el 

crecimiento de la fuerza laboral y acercarse a los objetivos de poner fin a la pobreza 

extrema e impulsar la prosperidad compartida”. Afirmo el presidente del Grupo 

Banco Mundial. 

 

Se estima que 2018 será el primer año, desde la crisis financiera, en el que la 

economía mundial funcionará cerca a plena capacidad. En vista de que se espera 

que el potencial de crecimiento disminuya, los responsables de diseñar políticas 

deberán mirar más allá de los instrumentos monetarios y fiscales que se utilizan 

para estimular el crecimiento en el corto plazo y analizar la implementación de 

iniciativas que permitan impulsarlo en el largo plazo. (El Banco Mundial, 2018) 

La desaceleración del crecimiento potencial es el resultado de años de escaso 

aumento de la productividad, inversiones insuficientes y envejecimiento de la fuerza 

de trabajo mundial. Esta desaceleración es generalizada, y afecta a un conjunto de 

economías que representan más del 65 por ciento del producto interno bruto (PIB) 

mundial. Si no se procura revitalizar el crecimiento potencial, este declive podrá 

extenderse durante la próxima década y reducir el crecimiento mundial promedio 

en un cuarto de punto porcentual y el de los mercados emergentes y las economías 

en desarrollo en medio punto porcentual durante ese período. (El Banco Mundial, 

2018) 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) hacen hincapié en terminar con la 

pobreza extrema, el hambre y las enfermedades evitables, y han sido las metas 

globales de desarrollo más importantes en la historia de la ONU. Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) continuarán la lucha contra la pobreza extrema, pero 

también agregarán el desafío de lograr un crecimiento económico más equitativo y 

ambientalmente sostenible, con especial énfasis en limitar los peligros del cambio 

climático inducido por el hombre. (El Banco Mundial, 2018) 
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2.3.2. Ámbito de la economía nacional 

 

2.3.2.1. Perspectiva de la economía nacional 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), informo lo siguiente: 

 

La economía peruana en febrero de este año se incrementó en 2.86%, al 

compararlo con similar mes del 2017 (0.83%), siendo la mayor expansión en el 

último cuatrimestre y contabilizando 103 meses de crecimiento continuo. 

La entidad estadística indicó que la producción nacional en el primer bimestre se 

incrementó en 2.83% y en los últimos 12 meses (marzo 2017-febrero 2018) lo hizo 

en 2.49%. 

Este resultado se sustentó en la evolución positiva de la demanda externa de 

productos no tradicionales (25.79%), como los pesqueros, agropecuarios, 

químicos, siderometalúrgicos, metalmecánicos y textiles, así como la exportación 

del zinc, hierro, molibdeno, petróleo, café y azúcar. 

También, contribuyó la recuperación de la demanda interna asociada a la mayor 

importación de bienes de consumo no duradero (10.42%), las ventas minoristas 

(2.66%) y los créditos de consumo (5.18%). 

La expansión de febrero (2.86%) se explicó por el resultado favorable de la mayoría 

de sectores, como construcción (7.92%), telecomunicaciones (5.38%), 

agropecuario (4.70%), transporte, almacenamiento y mensajería (4.49%), servicios 

prestados a empresas (2.61%) y comercio (2.55%), que en conjunto contribuyeron 

con el 56% del crecimiento del segundo mes del año. 

También avanzaron los sectores de pesca (5.11%), financiero y seguros (4.91%), 

administración pública y defensa (4.29%), otros servicios (3.64%), alojamiento y 

restaurantes (3.33%), electricidad, gas y agua (1.24%) y manufactura (0.39%). 

Sin embargo, la entidad estadística informó que disminuyó la producción de minería 

(-2.43%). 
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Sector Ponderació
n 1/ 

Variación Porcentual 

2018/2017 Mar 17-
Feb 18 

Febrero Enero-
Febrero 

Mar 16-
Feb 17 

Economía Total 100.00 2.86 2.83 2.49 

 DI-Otros Impuestos a los productos 8.29 4.91 4.86 4.32 

 Total Industrias (Producción) 91.71 2.67 2.65 2.33 

  Agropecuario 5.97 4.70 4.27 3.16 

  Pesca 0.74 5.11 10.00 0.96 

  Minería e Hidrocarburos 14.36 -2.43 -1.96 1.69 

  Manufactura 16.52 0.39 0.31 -0.55 

  Electricidad, Gas y Agua 1.72 1.24 0.23 0.85 

  Construcción 5.10 7.92 7.88 4.18 

  Comercio 10.18 2.55 2.47 1.32 

  Transporte, Almacenamiento, Correo y        
Mensajería 

4.97 4.49 4.56 3.21 

  Alojamiento y Restaurantes 2.86 3.33 3.02 1.45 

  Telecomunicaciones y Otros Servicios de 
Información 

2.66 5.38 5.35 7.33 

  Financiero y Seguros 3.22 4.91 4.87 2.07 

  Servicios Prestados a Empresas 4.24 2.61 2.53 1.21 

  Administración Publica, Defensa y otros 4.29 4.29 4.22 4.14 

  Otros Servicios 2/ 14.89 3.64 3.64 3.65 

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Información 

 

El INEI (2018) señaló que la producción nacional, según grandes actividades 

económicas, aumentó en servicios (3.61%) y el sector secundario (2.47%), pero 

disminuyó el sector primario (-0.04%).  

 

 

 

 

 

Figura 1: Evolución del índice Mensual de la Producción Nacional: Febrero 2018 (Año 
base 2007) 
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Asimismo, el INEI (2018), comento sobre los siguientes sectores: 

 

a) Construcción 

La producción del sector construcción aumentó en 7.92% reflejado en el 

mayor consumo interno de cemento (4.32%) y el gasto en inversión de obras 

públicas (29.83%). 

El resultado positivo del consumo interno de cemento se explicó por la 

continuidad de obras de construcción en unidades mineras, edificios de 

oficinas, centros comerciales y construcción de condominios y edificios de 

vivienda multifamiliar. 

El incremento del avance físico de obras obedeció al mayor nivel de ejecución 

de obras de construcción en el ámbito del Gobierno Local (37.5%), Gobierno 

Nacional (23.3%) y Gobierno Regional (17.2%). 

 

b) Sector agropecuario 

En el mes de análisis, el sector agropecuario creció en 4.70% por el resultado 

favorable del subsector agrícola (6.77%) y pecuario (2.31%). 

En el resultado del subsector agrícola incidió los mayores volúmenes 

obtenidos de limón (53.8%), café (39%), uva (23%), cacao (21.3%), arroz 

cáscara (16.3%), maíz amarillo duro (14.3%), caña de azúcar (4.2%) y papa 

(3,7%). Mientras que disminuyó algodón rama (-13.9%) y espárrago (-5%). 

Cabe recordar que, en febrero de 2017, la producción agrícola se vio 

fuertemente afectada por las alteraciones climatológicas producto del 

fenómeno de El Niño costero. 

En el subsector pecuario destacó la mayor producción de porcino (3%), ave 

(2.9%), leche fresca (2.5%) y huevo (1.5%). 

 

c) Pesca crece 

La producción del sector pesca aumentó en 5.11% por la mayor captura de 

anchoveta para consumo humano indirecto (119.93%) proveniente 

principalmente de la zona sur; en tanto que en la zona norte-centro la 

anchoveta se encontraba en veda reproductiva. 

Por el contrario, disminuyó el consumo humano directo de origen marítimo (-

3.65%) debido al menor desembarque de especies destinadas a la 
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preparación de enlatado (-30.9%), congelado (-5%) y al consumo en estado 

fresco (-0.45%). en tanto que aumentó la pesca para la preparación de curado 

(16.1%). 

 

d) Minería e hidrocarburos 

En febrero de 2018, el sector minería e hidrocarburos disminuyó en 2.43% 

como resultado de la menor actividad del subsector hidrocarburos (-24.61%) 

vinculado a la menor producción de líquidos de gas natural (-46.3%) y gas 

natural (-28,0%) debido a la rotura del ducto de la empresa Transportadora de 

Gas del Perú que conllevó la paralización de actividades (12 días). 

En cambio, el subsector minería metálica creció en 1.42% explicado por la 

mayor producción de hierro (41.2%), zinc (8.6%), estaño (5.9%), plomo 

(5.8%), plata (2%) y cobre (0.7%), así como la cotización internacional 

favorable de los productos mineros. Sin embargo, disminuyó la producción de 

molibdeno (-0.4%) y oro (-8.4%). 

 

e) Actividad manufacturera 

La producción del sector manufactura se incrementó en 0.39% por el resultado 

positivo del subsector fabril no primario (2.41%) por la mayor producción de 

bienes de consumo (3.44%), bienes intermedios (1.31%) y bienes de capital 

(16.03%). 

En cambio, disminuyó el subsector fabril primario (-5.65%) asociado a la 

menor actividad de elaboración y conservación de pescado, crustáceos y 

moluscos (-17,6%), fabricación de productos refinados de petróleo (-14.4%), 

así como la fabricación de metales preciosos y no ferrosos (-0.6%). 

 

f) Comercio 

En febrero de 2018, el sector Comercio aumentó en 2.55% como resultado de 

las mayores ventas y reparación de vehículos (3.80%), venta al por mayor 

(2.31%) y venta al por menor (2.66%), lo cual evidenció una recuperación 

sostenida. 
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2.3.2.2. Producto Bruto interno (PBI) 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), indicó lo siguiente:  

En el primer trimestre del año 2018, el Producto Bruto Interno (PBI) a precios 

constantes de 2007, registró un crecimiento de 3,2%, incidió en este resultado la 

evolución favorable de la demanda interna dinamizada por el incremento del 

consumo y de la inversión, en un contexto internacional de mayor impulso en el 

crecimiento de las economías de nuestros principales socios comerciales que 

repercutió en el precio y volumen de las exportaciones. En el crecimiento del PBI 

(3,2%), incidió tanto el incremento del consumo final privado en 2,9% como el 

consumo del gobierno que creció en 7,0%; así como, el aumento de la inversión 

bruta fija en 5,9%.  

Esta sincronía del gasto de consumo y la inversión viene registrándose desde el 

tercer trimestre del año anterior. Las exportaciones aumentaron en 6,3% y las 

importaciones en 8,0%. Comportamiento de la Economía Peruana en el Primer 

Trimestre de 2018 El gasto de consumo final privado aumentó en 2,9% debido al 

incremento de las compras de alimentos (2,0%), otros bienes de consumo (3,0%) 

y servicios (3,4%). El gasto de consumo final del gobierno creció en 7,0%, explicado 

principalmente por la mayor provisión de servicios de administración pública y 

defensa (8,7%), educación pública (4,1%) y salud pública (4,5%). La inversión bruta 

fija aumentó en 5,9%, como resultado de las mayores compras de maquinaria y 

equipo en 7,0% y la inversión en nuevas construcciones que creció en 5,1%. Las 

exportaciones de bienes y servicios crecieron en 6,3%, debido a los mayores 

volúmenes exportados de productos tradicionales (4,4%) y no tradicionales 

(12,4%). 
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Figura 2: Oferta y demanda global trimestral 

 

Fuente y elaboración: INEI, 2018 

 

Figura 3: Producto Bruto Interno y demanda interna 2008 I – 2018 

 

Fuente y elaboración: INEI, 2018 
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El INEI (2018), menciona que: el volumen de productos importados se incrementó 

en 8,0% por las mayores compras de bienes de consumo (12,7%), materias primas 

y productos intermedios (5,6%) y bienes de capital y materiales de construcción 

(9,3%). Por actividades económicas, el crecimiento del Producto Bruto Interno de 

3,2% en el primer trimestre del año, se sustenta en la favorable evolución de las 

actividades extractivas (2,0%), de transformación (2,2%) y servicios (3,7%). El PBI 

desestacionalizado en el primer trimestre de 2018 creció en 1,5% en relación al 

trimestre inmediato anterior. 

2.3.3. Ámbito de la economía local 

 

López (2018): “Los mayores precios de los minerales, el crecimiento de las 

exportaciones, la recuperación de la inversión privada y el resurgimiento del sector 

construcción son las tendencias que configurarán los resultados económicos en 

Arequipa, una región que ocupa el tercer lugar en competitividad en el país, 

después de Lima y Moquegua, según el índice elaborado por el Instituto Peruano 

de Economía.  Así mismo en los dos últimos años, la región Arequipa ha reportado 

un crecimiento económico del 3.5%, mayor al promedio general (3.3%). Este 

crecimiento se explica, entre otros factores, por el aporte de la producción minera 

y las exportaciones regionales. Para el año 2018, el crecimiento se verá impulsado 

por las exportaciones y los grandes proyectos de infraestructura, y se prevé un 

mayor dinamismo de la inversión privada y del sector construcción.” 

2.3.4. Análisis del Sector Servicio de transporte en el Perú 
 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), nos comenta lo siguiente: 

 

La producción del sector Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería creció 

3.3%; impulsado por la mayor actividad del subsector Transporte que aumentó 

3.1%. 

El reporte del ente estadístico precisa que el desempeño favorable del subsector 

Transporte se debe al avance positivo del transporte aéreo (3.96%), transporte por 

vía férrea (22.28%), transporte terrestre de carga y pasajeros (2.83%) y transporte 

por tubería (12.34%). 
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Este comportamiento es explicado por el incremento de la actividad minera 

metálica, reflejada en la mayor extracción por tonelaje de minerales y metales, el 

cual demandó el servicio de transporte férreo de carga (51.11%), principalmente, 

agrega. Así mismo incrementó la explotación de líquidos de gas natural, lo que 

provocó mayor demanda del servicio de transporte por tubería. También influyó 

positivamente el crecimiento de los sectores Pesca y Manufactura que se reflejó en 

el uso del servicio de transporte de carga por carretera (4.59%).  

Crecimiento del subsector Transporte según el INEI, reportara un crecimiento 

continuo como se fue dando en los últimos años, determinado por el transporte 

aéreo, transporte terrestre de carga y pasajeros por vía férrea y carretera, así como 

por transporte por tuberías. 

 

Es por ello que el servicio de transporte de carga viene siendo una actividad 

económica muy rentable para las empresas de este rubro, generándoles beneficios 

económicos rentables; y en estos últimos años ha estado generando una evolución 

en dicha actividad. 

 

Figura 4: Evolución de las Empresas Autorizadas del transporte de carga 

 

Fuente y Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística 
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2.4. HISTORIA DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

“Sus primeras referencias se consiguen en el Imperio Romano, cuando la Ley 

Agraria propuesta por Tiberio Graco aprobaba la expropiación de los grandes 

latifundios, siéndoles entregadas en pequeñas parcelas a los ciudadanos pobres, 

en arriendo hereditario sin derecho. Otro ejemplo sería, las grandes edificaciones 

que se efectuaron en el Imperio, donde ciertos equipos eran dados en calidad de 

renta y sus propietarios eran grandes comerciantes de esa época. No obstante, lo 

anterior, paralelamente a éstos acontecimientos ya el pueblo fenicio había 

desarrollado la técnica de arrendar o cobrar impuestos por factorías que instalaron 

a lo largo del Mediterráneo, logrando en la mayoría delos casos rescatar su 

inversión en poco tiempo y venderlas de acuerdo a las circunstancias del 

demandante. Cabe señalar, que cuando no se cumplía lo anteriormente dicho, se 

abandonaban dichas factorías.” (Scribd, s.f.). 

 

Según Fraile y Martin (s.f.), nos comentan lo siguiente: 

 

La aparición del leasing financiero se produce en los EEUU a comienzos de la 

década del cincuenta. Antes de la creación de entidades especializadas en este 

tipo de operaciones, existían operaciones de arriendo de bienes - asimilables al 

leasing operativo actual- que eran practicadas por empresas de envergadura para 

financiar las ventas de sus productos tales como material rodante ferroviario, 

contratos de servicio telefónico con asistencia técnica, máquinas de escribir y de 

cálculo, etc. Algunas de las primeras empresas de leasing fueron ideadas en el 

seno de los departamentos financieros y comerciales de empresas que, por 

entonces, trataban de encontrar nuevas alternativas para el problema del 

reequipamiento. Posteriormente, las entidades de leasing surgen como filiales de 

fabricantes, en una primera fase, y otras lo hacen como consecuencia de la 

participación de entidades bancarias, financieras, compañías de seguros, etc., cuya 

finalidad básica era la adquisición de bienes de equipo para su posterior arriendo.  

La evolución del leasing en los EEUU experimentó un significativo crecimiento 

desde su aparición en 1952 hasta comienzos de la década de los setenta, con tasas 

de expansión anual superiores al 30% entre los años cincuenta y sesenta. A partir 

de 1973, dicha tasa se estabiliza en un 15% anual debido principalmente a las 
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mejores condiciones de financiación de las empresas americanas y a una 

legislación fiscal más flexible. En la actualidad, la cuarta parte de las nuevas 

inversiones se financian por leasing. 

 

Pues bien, el Arrendamiento Financiero ha venido siendo utilizado a lo largo de la 

historia, para financiar las adquisiciones de los activos de cada empresa según su 

necesidad, convirtiéndose en una de las fuentes de financiamiento más importantes 

en distintos países incluyendo el nuestro país. 

2.5. ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

2.5.1. Definición 

 

“Mediante este contrato de leasing financiero, la empresa arrendadora, banco o 

sociedad de arrendamiento financiero, adquiere de un tercero determinados bienes 

que otra empresa ha elegido con anterioridad, habiéndose acordado previamente 

el precio y la forma de pago, la empresa arrendadora entrega el bien para su uso 

durante un tiempo establecido, llamado periodo irrevocable, que generalmente 

coincide con la vida útil probable del activo, siendo todos los gastos, seguros y 

riesgos por cuenta del arrendatario.” (Mávila, s.f.) 

 

“El leasing es una operación mercantil de carácter financiero que consiste en la 

adquisición por la compañía de leasing del bien mueble o inmueble, elegido 

previamente por el cliente/usuario, y la simultánea cesión de uso de este bien 

durante un tiempo determinado por un precio distribuido en cuotas periódicas. Este 

contrato incluirá necesariamente a su término una opción de compra a favor del 

cliente o usuario, pudiendo éste optar por adquirir el material según el precio 

inicialmente convenido o bien, devolverlo a la compañía leasing”. (Fraile, s.f.) 

 

Según nuestro Decreto Legislativo N° 299: “El arrendamiento financiero 

considérese un 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”. 
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2.5.2. Características del Arrendamiento Financiero 

 

Según Castillo (2011) en la Revista Actualidad Empresarial, nos mencionan 

las siguientes características del Arrendamiento Financiero:  

 

 El bien es adquirido por la entidad financiera; es decir, por la compañía que 

se dedica a otorgar leasing, teniendo en cuenta las características del bien 

que han sido especificadas por la empresa que necesita el financiamiento, 

pues el arrendatario debe indicar lo que tiene que comprar. 

 La duración del arrendamiento no necesariamente coincide con la vida útil 

del bien. Además, el arrendatario no puede rescindir de su contrato de forma 

unilateral antes de la finalización del mismo. La duración mínima es de dos 

años para bienes de equipo y de dos años como mínimo para bienes 

inmobiliarios o establecimientos industriales. 

 Los pagos que realiza el arrendatario deben amortizar la totalidad de la 

inversión. Estos han de cubrir, por tanto, el coste de material, los gastos de 

explotación y financiación de la entidad financiera y los beneficios 

empresariales. 

 No hay limitación en la utilización de los productos alquilados. El leasing 

permite la financiación total del bien. 

 Las cuotas pagadas en concepto de leasing se consideran gastos deducibles 

en la declaración del impuesto sobre la renta. 

 Al término del arrendamiento, el arrendatario tiene las siguientes dos 

opciones:  

o Adquirir el bien alquilado pagando el valor residual del equipo (el valor 

del equipo con el tiempo de vida que le queda). 

o Devolverlo a la sociedad del leasing. 

 

 



28 
 

Figura 5: Flujo del Arrendamiento Financiero 

 

           Fuente y Elaboración: Apaza, (2009) 

2.5.3. Clases de Arrendamiento Financiero 

 

2.5.3.1. Arrendamiento Financiero 

 

“En esta modalidad se incorpora un nuevo elemento en la relación contractual: la 

entidad financiera. Es el practicado por personas naturales o jurídicas denominadas 

"arrendador" que, con bienes seleccionados por los usuarios, para luego 

arrendárselos con opción de compra y cuya finalidad no son las ventas sino la 

obtención de un beneficio como resultado de la prestación de un servicio financiero. 

El arrendador juega un papel de intermediario financiero entre el usuario y el 

proveedor, facilitando los medios necesarios para financiar la adquisición del bien; 

salvo en los casos en que el arrendador sea el proveedor”. (Torre, 2011, p.78) 

2.5.3.2. Arrendamiento Operativo 

 

“Por leasing operativo (operating leasing) se entiende el que practican los propios 

fabricantes del bien objeto de la operación, de forma tal que la relación contractual 

se limita y establece entre el vendedor y el comprador, sin intervención de terceros. 
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Según esta relación, la personalidad del vendedor actúa en su doble vertiente de 

suministrador y financiador, sin intervención de entidad financiera alguna. El leasing 

operativo se aplica en bienes de carácter duradero, tales como automóviles, 

equipos de proceso de datos, fotocopiadoras, aparatos telefónicos, etc., y su 

principal característica es que no se dan en venta, sino en arrendamiento, y el 

mismo bien pasa sucesivamente de unos arrendatarios a otros. La obligatoriedad 

de pagar las cuotas de alquiler sólo acaba cuando se rompe la relación arrendador-

arrendatario, con la consiguiente devolución del bien objeto de la operación. Quiere 

ello decir que los pago no tienen límites ni relación alguna con el valor real del objeto 

arrendado”. (Torre, 2011, p.78) 

 

Cuadro 4: Diferencia Arrendamiento Financiero y Arrendamiento Operativo 

Arrendamiento Financiero Arrendamiento Operativo 

Es utilizado por las entidades 

financieras, las cuales se 

encargan de comprar el bien 

elegido por la empresa, 

El propio proveedor del bien 

es el que se encarga de 

gestionar el arrendamiento.  

Es importante la solvencia del 

usuario, ya que todos los 

gastos adicionales corren a 

su cuenta (mantenimiento, 

reparación, seguros, etc.) 

Esto incluye proporcionar el 

mantenimiento y los 

contactos necesarios para 

garantizar el servicio técnico 

a sus clientes, corriendo a 

cuenta suyas dichos gastos, 

aunque limitando el número 

de horas de trabajo del bien 

suministrado. 

La duración del contrato 

tratándose de bienes 

muebles puede ser de 3 a 5 

años y de 20 a 30 años si se 

trata de bienes inmuebles. 

La duración de la operación 

es a corto o medio plazo, 

entre dos y cuatro años. 

El contrato es irrevocable, de 

forma que así se asegura el 

El ceder el uso de unos 

determinados bienes a 
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pago de la totalidad de las 

cuotas al formalizar el 

contrato hasta su período de 

finalización. 

cambio del pago de unas 

cuotas periódicas como 

forma alternativa a otras 

formas de préstamo. 

La obsolencia del bien la 

soporta el arrendatario. 

La compañía del leasing tiene 

en cuenta la obsoletización 

del producto, corriendo a su 

cuenta. 

Opción de compra en el 

contrato al finalizar el período 

de préstamo. 

Al finalizar el contrato, el 

usuario se puede o no quedar 

con el producto, aunque en 

este caso, el valor residual 

suele ser elevado. 

El valor residual es bajo, ya 

que las cuotas del leasing 

cubren prácticamente la 

totalidad del valor del 

producto. 

El valor residual de este tipo 

de leasing es alto y suele ser 

el precio posterior del 

vehículo en el mercado de 

ocasión, generando por lo 

tanto una cuota reducida 

Fuente: Castillo (2011), Revista Actualidad Empresarial 

Elaboración: Propia 

 

2.5.4. Sujetos que intervienen en el contrato 

 

Según nuestro Decreto Legislativo N° 299, podemos mencionar que los sujetos que 

forman parte del contrato son los siguientes: 

 La empresa arrendadora 

 La arrendataria 

 El vendedor 
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2.5.4.1. La empresa arrendadora 

 

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

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

bancaria, financiera u otra empresa autorizada por la Superintendencia de Banca y 

Seguros para realizar operaciones de arrendamiento financiero. 

“La arrendadora es quien otorga el financiamiento a la arrendataria y adquiere el 

bien para cedérselo en uso a esta última.” (Sandoval, 2010) 

2.5.4.2. La arrendataria 

 

“La arrendataria es la persona que adquiere el financiamiento y a quien se le accede 

el uso del bien, pudiendo optar por su adquisición cuando haya cumplido con el 

pago de las cuotas establecidas en el contrato. La arrendataria puede ser una 

persona jurídica o natural. Por lo general, se trata de personas que ejercen una 

actividad de carácter empresarial, de tal manera que el arrendamiento financiero le 

permita contar con un bien necesario para desarrollar su actividad.” (Sandoval, 

2010) 

2.5.4.3. El vendedor 

 

“Si bien el vendedor no forma parte del contrato del arrendamiento financiero o 

leasing, pues la empresa arrendadora adquiere el bien de éste en virtud de un 

contrato de compraventa jurídicamente independiente al contrato de leasing. Pero 

consideramos pertinente mencionarlo, pues existe la posibilidad que la arrendataria 

y el vendedor se vinculen. Esto sucede cuando el uso o la propiedad de la 

arrendataria se ven afectadas por los vicios ocultos del bien, en cuyo caso deberá 

accionar por la obligación de saneamiento no contra la empresa arrendadora sino 

contra el vendedor”. (Sandoval, 2010) 
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Figura 6: Sujetos del Arrendamiento Financiero 

 

Fuente y Elaboración: Asesor empresarial, 2011 

2.6. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

Según nuestro Decreto Legislativo N° 299 y la Ley del Arrendamiento Financiero 

N° 27394, nos mencionan los siguientes elementos: 

2.6.1. Elementos Principales 

 

 El bien: materia de arrendamiento financiero, deberán ser plenamente 

identificados. 

 Monto del capital financiado: Que sea determinable al hacerse exigible. 

 Opción de compra: 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. 

 Cuotas pactadas: 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. 

 El tiempo: El plazo del contrato de arrendamiento financiero será fijado por 

las partes, las que podrán pactar penalidades por el incumplimiento del 

mismo. 
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2.6.2. Elementos Personales 

 

 Proveedor: Es la persona que proporciona o que construye el bien que 

necesita el Arrendatario. Cabe señalar que las características del bien son 

señaladas por el arrendatario y no por el arrendador. 

 Arrendador: Es quien otorga el financiamiento a la arrendataria y adquiere el 

bien para cedérselo en uso a esta última. 

 Arrendatario: Es la persona que suscribe un Contrato de Arrendamiento 

Financiero con la finalidad de gozar del uso del bien objeto del contrato. 

Puede ser cualquier persona, natural o jurídica. 

2.7. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

2.7.1. Ventajas del Arrendamiento Financiero 

 

Según Coello (2015) en la Revista Actualidad Empresarial, nos mencionan 

las siguientes ventajas del Arrendamiento Financiero: 

  

 Permite financiar el total de la inversión y la inexistencia de inversión inicial. 

No es obligatorio hacer un desembolso inicial, de manera tal que la empresa 

no sufra disminución der su activo circulante.  

 El arrendatario puede utilizar elementos de producción sin verse obligado a 

efectuar la compra de los mismos. Consiguientemente, puede hacer uso de 

un bien sin tener que efectuar un importante desembolso inicial ni tener que 

recurrir al endeudamiento.  

 Libre elección del bien por el arrendatario, ya que tiene la facultad de 

elección del bien que desea hacer uso.  

 Beneficios fiscales. Las cuotas del leasing son deducibles, lo cual permite a 

la empresa o arrendatario acelerar la amortización fiscal de los bienes bajo 

leasing.  

 Adquisición del bien. Al final del contrato, mediante el pago de un valor 

residual preestablecido en el contrato, se puede adquirir la propiedad 

definitiva del bien. 
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2.7.2. Desventajas del Arrendamiento Financiero 

           

 “Costo elevado: debido a que los tipos de intereses son mayores que en los 

métodos de financiación clásicos”. (okdiario,2015) 

 “Obsolescencia. Menor flexibilidad para adquirir equipos más modernos, 

dada su condición de irrevocabilidad.” (Coello, 2015) 

 “Solamente puede conseguirse la propiedad del bien una vez acabado el 

contrato: la empresa, en caso que quiera quedarse en propiedad el bien 

antes que finalice la relación contractual, no podrá hacerlo.” (okdiario,2015) 

2.8. BENEFICIOS TRIBUTARIOS DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

“Desde la utilización por primera vez en nuestro país, el Arrendamiento Financiero 

ha sido una de las fuentes de financiación importante para la adquisición de activos 

fijos para las empresas. Un argumento en favor de su utilización ha sido que el 

arrendamiento financiero otorga la posibilidad de obtener beneficios tributarios”. 

(Bertolotto, 2006). 

2.8.1. El Impuesto a la Renta en el Arrendamiento Financiero 

         

Según Bertolotto (2006) en la Revista Contabilidad y Negocios, nos mencionan 

lo siguiente: 

 El leasing es una operación financiera para la adquisición de bienes de activo 

fijo. 

 En la contabilidad tributaria del arrendador, el contrato de leasing es una 

colocación que genera ingresos financieros. 

 El arrendador tiene derecho a depreciar los bienes de su propiedad en forma 

acelerada durante el plazo del contrato de leasing. Hay un plazo mínimo de 

36 meses para depreciarlos tributariamente. 

 El arrendador percibe intereses por la financiación otorgada al arrendatario. 

Éstos constituyen ingreso gravado en el período que se devenguen. 

 El arrendatario es propietario de los bienes arrendados. La obligación 

financiera que ha contraído ante el arrendador le genera gastos Financieros 
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(intereses) que son deducibles tributariamente en el período que se 

devenguen. 

 El arrendatario deprecia los bienes según las normas de Impuesto a la Renta 

o, alternativamente, en forma acelerada en el plazo del contrato, siempre 

que el contrato sea por un plazo mínimo de dos años (bienes muebles) o de 

cinco años (bienes inmuebles). 

 En la contabilidad tributaria del arrendatario, los bienes son registrados como 

activo fijo leasing y están sujetos a depreciación. La obligación financiera 

ante el arrendador es una deuda con costo financiero. 

Cuadro 5: Tasas de depreciación máximas 

BIENES PORCENTAJE ANUAL 

DE DEPRECIACIÓN 

HASTA UN MÁXIMO DE 

1. Edificios y construcciones 

(aplicable a partir de 01.01.10). 

5% 

2. Ganado de trabajo y reproducción; 

redes de pesca. 

 

25 % 

3. Vehículos de transporte terrestre 

(excepto ferrocarriles); hornos en 

general. 

 

20 % 

4. Maquinaria y equipo utilizados por 

las actividades minera, petrolera y de 

construcción; excepto muebles, 

enseres y equipos de oficina. 

 

20% 

 

5. Equipos de procesamiento de 

datos. 

25 % 

6. Maquinaria y equipo adquirido a 

partir del 01.01.91 

10 % 

7. Otros bienes del activo fijo 10 % 

            Fuente y Elaboración: SUNAT 
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2.8.2. El IGV en el Arrendamiento Financiero 

 

Según Bertolotto (2006) en la Revista Contabilidad y Negocios, nos    

menciona lo siguiente: 

 El IGV pagado por el arrendador para la adquisición de los bienes constituye 

crédito fiscal para el arrendador. 

 Las cuotas de arrendamiento están gravadas con IGV. La opción de compra, 

excepto en el leasing de inmuebles, también está gravada con el IGV. Este 

IGV es considerado crédito fiscal para el arrendatario, siempre que los 

bienes sean usados para producir la renta o mantener su fuente. 

2.8.3. Norma Internacional de Contabilidad - NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias 

 

Objetivo 

Es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. El principal 

problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las 

consecuencias actuales y futuras de:  

(a) la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos 

(pasivos) que se han reconocido en el estado de situación financiera de la 

entidad; y  

(b) las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto 

de reconocimiento en los estados financieros. 

 

Definiciones 

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

continuación se especifica: 

 Ganancia contable es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes 

de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. 

 Ganancia (pérdida) fiscal es la ganancia (pérdida) de un periodo, calculada 

de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que 

se calculan los impuestos a pagar (recuperar). 

 Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias es el importe total que, por 

este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del 

periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. 
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 Impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las 

ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo. 

 Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las 

ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias 

temporarias imponibles. 

 Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las 

ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con: 

(a)   las diferencias temporarias deducibles; 

(b) la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que 

todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal; y 

(c)  la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos 

anteriores. 

 Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de 

un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Las 

diferencias temporarias pueden ser: 

(a) diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia 

(pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en 

libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado; o 

(b) diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la 

ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el 

importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 

 La base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido, para fines 

fiscales, a dicho activo o pasivo. 

 

Diferencias temporarias imponibles 

Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia 

temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por: 

(a) el reconocimiento inicial de una plusvalía; o 

(b) el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que: 

       (i) no es una combinación de negocios; y  
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(ii) en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable 

ni a la ganancia (pérdida) fiscal. 

 

Diferencias temporarias deducibles 

Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias 

temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad 

disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias 

temporarias deducibles, salvo que el activo por impuestos diferidos aparezca por 

causa del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que: 

(a) no es una combinación de negocios; y 

(b) en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a 

la ganancia (pérdida) fiscal. 
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Fuente y Elaboración: Niño y Bermúdez (2016)                    
 

 

 

 

Diferencias 

temporales 

Diferencias 

permanentes 

Que se revierten en 

uno o más periodos 

futuros 

Las que nunca se 

revierten o 

recuperan. 

Al revertirse en el 

futuro causa un 

aumento en el pago 

del impuesto, lo que 

genera pasivos por 

impuestos diferido. 

Al revertirse en el 

futuro causa una 

reducción en el pago 

del impuesto a 

pagar, lo que genera 

activos por 

impuestos diferido. 

Diferencia 

temporal deducible 

Diferencia temporal 

imponible 

Figura 7: Diferencias temporales - permanentes 
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2.9. DIFERENCIAS ENTRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y PRÉSTAMO 

BANCARIO 

 

Cuadro 6: Diferencia Arrendamiento Financiero y Préstamo Bancario 

Arrendamiento 

Financiero 

Préstamo Bancario 

Se considera como un 

alquiler, es definido como 

el contrato entre dos 

partes, en el que el 

arrendador está cediendo 

el derecho de usar el bien 

al arrendatario por un 

tiempo determinado y 

comprendido entre las dos 

partes. 

Es el acto en el que una 

persona o entidad presta 

“algo” a otra entidad 

(natural o jurídica), ya sea 

en forma monetaria o en 

otro tipo de especie. 

Por lo general solo está 

destinada al financiamiento 

de bienes muebles o 

inmuebles. 

Financia cualquier tipo de 

inversión de la entidad. 

El bien será nuestro al 

finalizar el contrato siempre 

que usemos el derecho de 

la opción de compra. 

El bien adquirido con el 

préstamo es de nuestra 

propiedad desde el inicio. 

No se puede vender el 

bien, hasta el momento en 

que no formalicemos la 

compra (una vez finalizado 

el contrato de leasing)  

Se puede vender el bien, 

en el caso de que ya no lo 

queramos, siempre que se 

haya comprado a través de 

un préstamo. 

En el arrendamiento 

financiero el I.G.V se 

deduce en las cuotas 

mensuales, depende de 

En la adquisición del bien 

por medio del préstamo el 

pago de I.G.V se deduce 
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cuánto dure el contrato del 

arrendamiento. 

totalmente en el momento 

de la adquisición. 

Se obtiene el 

financiamiento del 100%, 

por medio del 

arrendamiento financiero. 

No siempre confiere el 

100% de financiamiento del 

bien. 

        Fuente: González, 2018 

Elaboración: Propia 

2.10. NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 16 – 

ARRENDAMIENTOS 

 

Esta Norma fue emitida por el IASB en enero del 2016, la cual reemplaza a la NIC 

17 Arrendamientos para aquellos periodos de presentación de reporte que inicien 

actividades o después del 1 de enero del 2019. 

 

El objetivo es asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen 

información relevante de forma que presente fielmente esas transacciones. Esta 

información proporciona una base a los usuarios de los estados financieros para 

evaluar el efecto que los arrendamientos tienen sobre la situación financiera, el 

reconocimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. 

 

Arrendatario 

Reconocimiento 

Para el Arrendatario, en la fecha de comienzo, reconocerá un activo por derecho 

de uso y un pasivo por arrendamiento. 

 

Medición inicial del pasivo por arrendamiento 

En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al 

valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa 

fecha. Los pagos por arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés 

implícita en el arrendamiento, si esa tasa pudiera determinarse fácilmente. Si esa 



42 
 

tasa no puede determinarse fácilmente, el arrendatario utilizara la tasa incremental 

por préstamos de arrendamiento. 

 

Medición posterior del pasivo por arrendamiento 

Después de la fecha de comienzo, un arrendamiento medirá un pasivo por 

arrendamiento: 

a) Incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el pasivo por 

arrendamiento; 

b) Reduciendo en libros para reflejar los pagos por arrendamiento realizados; y 

c) Midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones, 

también para reflejar los pagos por arrendamiento fijos en esencia que hayan 

sido revisados. 

 

Información a revelar 

El objetivo de la información a revelar para los arrendatarios es revelar información 

en las notas que, junto con la información proporcionada en el estado de situación 

financiera, estado de resultado del periodo y estado de flujos de efectivo, de una 

base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que tienen los 

arrendamientos sobre la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de 

efectivo del arrendatario. 

Arrendador 

Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente 

todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Un 

arrendamiento se clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos 

los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. 

Arrendamiento financiero  

Se reconocerá: en la fecha de comienzo, un arrendador reconocerá es su estado 

de situación financiera los activos que mantenga en arrendamiento financieros y los 

presentara como partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en 

el arrendamiento. 

Medición posterior: un arrendamiento reconocerá los ingresos financieros a lo largo 

del plazo del arrendamiento, sobre la base de una pauta que refleje una tasa de 
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rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha 

realizado en el arrendamiento. 

Arrendamiento Operativo 

Un arrendador reconocerá los pagos por arrendamiento procedentes de los 

arrendamientos operativos como ingresos de forma lineal o de acuerdo con otra 

base sistemática. El arrendador aplicara otra base sistemática si esta es más 

representativa del patrón con la que se disminuye el beneficio del uso del activo 

subyacente. 

El objetivo de la información a revelar para los arrendatarios es revelar información 

en las notas que, junto con la información proporcionada en el estado de situación 

financiera, estado de resultado del periodo y estado de flujos de efectivo, de una 

base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que tienen los 

arrendamientos sobre la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de 

efectivo del arrendatario. 

Figura 8: Concepto de Arrendamiento NIIF 16 
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Fuente y Elaboración: Cajo y Álvarez. Revista Actualidad Empresarial, 2016 
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2.11. ESTADOS FINANCIEROS 

 

2.11.1. Definición 

 

“El arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar los datos financieros, con el fin 

de que éstos sirvan a los diferentes estamentos interesados en las operaciones de 

una empresa”. (Prieto, s.f., p. 25) 

 

De acuerdo al artículo 5 de la ley N° 29720 (SMV) establece lo siguiente sobre los 

estados financieros: 

 

Que las sociedades o entidades distintas a las que se encuentran bajo la 

supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), cuyos ingresos 

anuales por venta de bienes o prestación de servicios o sus activos totales sean 

iguales o excedan a tres mil unidades impositivas tributarias (UIT), deben presentar 

a dicha entidad sus estados financieros auditados por sociedades de auditoría 

habilitadas por un colegio de contadores públicos en el Perú, conforme a las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sujetándose a las 

disposiciones y plazos que determine la SMV; 

 

Las entidades deben preparar sus estados financieros observando las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), el conjunto completo de estados 

financieros comprende:  

(i) Estado de situación financiera 

(ii) Estado de resultado integral 

(iii) Estado de flujos de efectivo 

(iv) Estado de cambios en el patrimonio, y 

(v) Notas a los estados financieros; 

Los referidos estados financieros deben acompañarse con el dictamen de la 

sociedad de auditoría habilitada por alguno de los Colegios de Contadores 

Públicos en el Perú; 
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2.11.2. Elementos de los Estados Financieros 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) nos menciona que: 

Los elementos que conforman los Estados Financieros. Este enfoque se basa en 

los beneficios económicos. 

Los elementos relacionados directamente con la situación financiera en el balance 

son: 

 Activos 

 Pasivos 

 Patrimonio 

Los elementos relacionados con la medida del rendimiento en el estado de 

resultados son: 

 Ingresos 

 Gastos 

2.11.3. Estado de Situación Financiera 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) nos menciona que: 

Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera 

son los activos, los pasivos y el patrimonio. Estos se definen como sigue: 

a) Activos 

Son los recursos que tiene la entidad y que los controla, producto de 

acontecimientos pasados, y de los que se espera obtener beneficios 

económicos en un futuro. 

b) Pasivos 

Son las obligaciones que tiene la entidad, que surgieron producto de 

acontecimientos pasados, que en cuyo vencimiento y para cancelarlas, se 

espera desprenderse de recursos que representan beneficios económicos. 

c) Patrimonio 

Lo que verdaderamente se posee, esto es la diferencia entre activos y 

pasivos. 
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2.11.4. Estado de Resultado Integral 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) nos menciona que: 

Los elementos relacionados directamente al rendimiento en la actividad de la 

entidad. Estos se definen como sigue: 

 

a) Ingresos 

Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 

o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos 

del patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de los 

propietarios a este patrimonio. 

 

b) Gastos 

Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, 

o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado 

decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones 

realizadas a los propietarios de este patrimonio. 

2.12. ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 
 

Según Moreno (2012), nos comenta lo siguiente del análisis económico-financiero: 

 

Tiene como objetivo evaluar la evolución económica (la capacidad de generar 

beneficios) y financiera (la capacidad para atender adecuadamente los 

compromisos de pagos), las causas de los cambios en dicha situación, así como 

estimar y predecir, dentro de ciertos límites, la evolución futura de la situación 

económica y financiera para poder emitir un juicio crítico y razonado que permita la 

posible toma de decisiones posterior. Por todo ello, es una parte imprescindible del 

análisis interno de la empresa para conseguir crear valor. 

 

El análisis económico-financiero estará pendiente de la cantidad de información que 

se tenga, del objetivo a seguir y del sector de actividad que desarrolla la entidad. 
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El análisis comenzara con el estudio de los principios primordiales de la empresa 

tales como la misión, visión, valores y sus objetivos generales planteados por cada 

entidad, para continuar con el desarrollo de técnicas adecuadas para la 

identificación de las áreas a fortalecer y a mejorar en el ámbito de los resultados, 

como puede ser la rentabilidad y solvencia, y así permitirá desarrollar un plan de 

acción que contribuya a ello. 

2.12.1. Análisis económico 

 

“Nos referimos a los activos con los que contamos en nuestra compañía para 

realizar la actividad productiva, es decir, si tenemos existencias o stocks, 

maquinaria, dinero para el pago de los suministros que nos permitan elaborar 

nuestros productos o realizar nuestros servicios.” (Merino, s.f.) 

2.12.2. Análisis Financiero 

 

“Hablamos de las distintas fuentes de financiación que utiliza la empresa, es decir, 

si tenemos recursos propios como pueden ser por ejemplo las aportaciones de los 

socios cuando se constituye la sociedad, los beneficios obtenidos, etc., o/y si 

tenemos recursos ajenos, como pueden ser las deudas o créditos a corto y largo 

plazo.” (Merino, s.f.) 

2.12.3. Ventajas del Análisis Económico – Financiero 
 

Según Moreno (2012) nos menciona las siguientes ventajas: 

 

 Conocer las áreas que contribuyen positiva y negativamente en los resultados 

de la empresa y en la rentabilidad de los recursos invertidos; así como la 

capacidad que tiene para mejorar su gestión económica y crear riqueza, que es 

la fuente de la autofinanciación y de los dividendos. 

 

 Saber cuál es la posición financiera de la empresa, es decir, su liquidez y 

solvencia. El análisis de liquidez informaría sobre la capacidad de la empresa 

para hacer frente a los compromisos de pago que vencen a corto plazo y el 
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análisis de solvencia estimaría la capacidad para hacer frente a todas sus 

obligaciones de pago en el largo plazo. 

 

 Disponer de información para establecer objetivos, planificar, controlar la 

actuación económico-financiera de la empresa y el cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 

 

 Disponer de información para estimar la evolución futura de los resultados, 

rentabilidad y la solvencia de la empresa. 

 

 Poseer la información anterior facilitará y permitirá tomar decisiones 

encaminadas a mejorar la gestión de los recursos de la empresa para conseguir 

mejores resultados, rentabilidad y fortaleza financiera. 

 

                 

 

              

  Fuente: Slide Share (s.f.) 

 

 

 

 

PATRIMONIO = ACTIVOS - PASIVOS 

Figura 9: Estructura económica - financiera 
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2.12.4. Análisis Vertical y Horizontal 

 

2.12.4.1. Análisis Vertical 

 

“Consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general o un 

estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus partes con un total 

determinado, dentro del mismo estado, el cual denominamos cifra base.” (Prieto, 

s.f., p. 49) 

 

“El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de las 

cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de los activos o total de 

pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de ventas para el 

estado de resultados.” (Coello, 2015) 

 

Objetivos: 

Según Coello (2015) en la Revista Actualidad Empresarial, nos menciona los 

siguientes objetivos: 

 Permite una visión general de la estructura del estado financiero.  

 Nos muestra la relevancia de las cuentas o grupo de cuentas dentro del 

estado.  

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han generado dichos cambios. 

 Permiten plantear nuevas políticas que ayuden a mejorar a la empresa tanto 

en costos, gastos y precios como también financiamiento.  

 Permite elegir la estructura adecuada, sobre la que existe la mayor 

rentabilidad y que sirva como medio de control para obtener la máxima 

rentabilidad. 

2.12.4.2. Análisis Horizontal 
 

“El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un 

periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la misma 

clase, presentados para periodos diferentes” (Prieto, s.f., p. 52) 

 

“Este análisis permite comparar cuentas de estados financieros de varios periodos 

contables, permitiendo calificar la gestión de un periodo respecto a otro mostrando 
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los incrementos y decrementos de las cuentas de los estados financieros 

comparativos. Este análisis debe centrarse en los cambios significativos de cada 

una de las cuentas. Los cambios se pueden registrar en valores absolutos y valores 

relativos, los primeros se hallan por la diferencia de un año base y el 

inmediatamente anterior, y los segundos por la relación porcentual del año base 

con el de comparación.” (Coello, 2015) 

 

Según Coello (2015) en la Revista Actualidad Empresarial, nos menciona los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivos: 

 Evalúa y analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de 

cuentas de un estado financiero de un periodo respecto a otro. 

 Permite ser base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo de 

capital de trabajo en la preparación y elaboración del estado de cambios en la 

situación financiera. 

 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven 

expresadas en los cambios de las cuentas. 

 

“El análisis horizontal busca determinar la variación que un rubro de cuentas ha 

sufrido en un periodo con respecto al otro, esto es muy importante para establecer 

cuanto ha crecido o disminuido en un periodo de tiempo; mientras que en el análisis 

verticidad, lo que hace especialmente, es determinar que tanto participa un rubro 

de cuentas dentro de un total general, este es un indicador que nos permite 

determinar que tanto ha crecido o disminuido la participación de ese rubro en el 

total general.” (Navarro, 2017) 

2.12.5. Clasificación de Ratios Financieros 

 

“Los ratios son herramientas que cualquier director financiero utiliza para analizar 

la situación financiera de su empresa. Gracias al análisis de ratios se puede saber 

si se ha gestionado bien o mal una compañía, se pueden hacer proyecciones 

económico-financieras bien fundamentadas y se mejora en la toma de decisiones.” 

(holded, s.f.) 
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“Los ratios se definen como coeficientes que vinculan diferentes partes de los 

estados financieros, en un intento por encontrar claves sobre ciertos aspectos 

particulares del negocio. Las razones financieras suelen centrarse en cuatro áreas 

específicas como son: la liquidez a corto plazo, la solvencia a largo plazo, la gestión 

o eficiencia y la rentabilidad.” (Avolio, 2003) 

 

Según Avolio (2003), nos menciona sobre los siguientes conceptos sobre los 

índices: 

2.12.5.1. Índices de Liquidez 

 

Los ratios de liquidez son los que se utilizan para medir el grado de solvencia que 

tiene una empresa, es decir, si va a ser capaz de pagar sus deudas al vencimiento. 

 

a) Liquidez General 

Es el que indica la proporción de deudas a corto plazo que se pueden cubrir 

por elementos del activo, resulta de dividir el activo corriente entre el pasivo 

corriente. 

                           𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐸𝑍 𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐿 =  
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
 

 

b) Prueba Ácida 

Es una medida más afinada de la capacidad que tiene una empresa para 

afrontar sus deudas a corto con elementos de activo, puesto que resta de 

estos elementos los que forman parte del inventario, resulta de la diferencia 

entre el activo Corriente e Inventario para luego dividir entre el Pasivo 

Corriente. 

 

                      𝑃𝑅𝑈𝐸𝐵𝐴 𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴 =  
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸−𝐸𝑋𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑆

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
 

 

 

c) Prueba Defensiva 

Este ratio es un indicador de si una compañía es capaz de operar a corto plazo 

con sus activos más líquidos. 
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                           𝑃𝑅𝑈𝐸𝐵𝐴 𝐷𝐸𝐹𝐸𝑁𝑆𝐼𝑉𝐴 =  
𝐸𝐹𝐸𝐶.  𝑌 𝐸𝑄𝑈.  𝐸𝐹𝐸𝐶.

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
 

 

 

d) Capital de Trabajo 

Al restar el activo corriente del pasivo corriente, este ratio muestra lo que una 

empresa dispone tras pagar sus deudas inmediatas. Sería un indicador de lo 

que le queda a una empresa al final para poder operar. 

 

     𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝑂 = 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 

 

2.12.5.2. Índices de Gestión 

 

Los ratios de gestión o eficiencia se utilizan para detectar la efectividad y la 

eficiencia en la gestión de la empresa.  

Es decir, cómo funcionaron las políticas de gestión de la empresa con relación a 

las ventas al contado, las ventas totales, los cobros y la gestión de inventarios.  

a) Rotación de Cuentas por Cobrar 

Este ratio es el que mide, en promedio, cuánto tiempo tarda una empresa en 

cobrar de sus clientes. Si el monto de cuentas a cobrar es superior a las 

ventas, esto significa que la empresa tiene una acumulación de clientes 

deudores, con lo cual está perdiendo capacidad de pago.  

Calcular este ratio nos va servir para determinar si hay que cambiar o mejorar 

las políticas de cobro de la empresa. 

 

           𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐶𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐶𝑂𝐵𝑅𝐴𝑅 =  
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝐸𝑇𝐴𝑆

𝐶𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐶𝑂𝐵𝑅𝐴𝑅 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
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𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
 

 

𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐶𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝑃𝐴𝐺𝐴𝑅 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝐶𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝑃𝐴𝐺𝐴𝑅 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
 

     𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝑂 =  
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝐸𝑇𝐴𝑆

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝑂
  

 

b) Rotación de Inventarios 

Este ratio nos da la información acerca de lo que tarda el stock de una 

empresa en convertirse en efectivo, y a su vez cuántas veces se necesita 

reponer stock a durante el año. 

 

 

 

 

 

c) Rotación de Cuentas por Pagar 

Este ratio no indica el periodo medio de pago a los proveedores; es el tiempo 

medio (en días) que una empresa tarda en pagar sus deudas a proveedores. 

 

 

 

 

 

d) Rotación del Capital de Trabajo 

Este indicador nos muestra el número de veces que rota el capital de trabajo 

en relación con las ventas, esto es muy importante porque nos indica que a 

mayores niveles de ventas se requerirá mayor cantidad de inventario y 

también ver opciones de los créditos a los clientes. 

 

                  

 

 

 

e) Rotación de Activos 

Este ratio va medir cuántas ventas genera la empresa por cada sol invertido. 

 

                    𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =  
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝐸𝑇𝐴𝑆

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
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2.12.5.3. Índices de Solvencia 

 

También son llamados índices de endeudamiento o apalancamiento, tienen por 

objetivo medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores (recursos 

ajenos) dentro del financiamiento de la empresa; y el capital propio (Recursos 

aportados por los socios o accionistas, y a su vez lo que ha generado la propia 

empresa). Se trata de establecer también el riesgo que pueden correr los 

acreedores y los dueños de la empresa y el beneficio o inconveniencia del 

endeudamiento. 

 

a) Endeudamiento Patrimonial 

Este indicador medirá el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. Cabe resaltar que no debe entenderse como que 

los pasivos se puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos 

constituyen un compromiso para la empresa.  

 

                                           

               𝐸𝑁𝐷𝐸𝑈𝐷𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝐴𝐿 =  
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

      

    

b) Endeudamiento del Activo 

Este índice nos permite medir el nivel de autonomía financiera, es decir, 

cuando el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 

acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento. Por 

otro lado, si el índice es bajo representa un elevado grado de independencia 

de la empresa frente a sus acreedores. 

 

                   𝐸𝑁𝐷𝐸𝑈𝐷𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 =  
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
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c) Apalancamiento 

“Se explica como el número de unidades monetarias de activos que se han 

conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, determina el 

grado de apoyo de los recursos propios de la empresa sobre recursos de 

terceros.” (Slide Share, 2013) 

 

 

                           APALANCAMIENTO=  
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

 

2.12.5.4. Índices de Rentabilidad 

 

Los indicadores de rendimiento, sirven para medir la efectividad de la gestión de la 

empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas 

en utilidades. 

Se consideran los índices más importantes porque reflejan el poder de generación 

de utilidades que posee la empresa y la capacidad de obtener un rendimiento sobre 

los recursos invertidos. 

 

a) Índice de Utilidad Neta del Patrimonio (ROE) 

La rentabilidad neta del patrimonio permite identificar la rentabilidad que le 

ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la entidad, sin 

considerar los gastos financieros, ni de impuestos y participación de 

trabajadores. 

 

                                       𝑅𝑂𝐸 =  
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
 

 

b) Índice de Rentabilidad de la Inversión (ROA) 

El Rendimiento sobre la Inversión o Índice de Rentabilidad Económica 

muestra la capacidad básica de la entidad para generar utilidades, es decir, la 

utilidad que se obtiene por cada sol de activo total invertido. Proporciona el 

nivel de eficacia de la administración, el nivel de rendimiento de las 
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inversiones realizadas. Muestra en cuánto aumentó el enriquecimiento de la 

empresa como producto del beneficio obtenido y resulta a través de la división 

de las Utilidades antes de Impuesto entre el activo total. 

 

 

                                         𝑅𝑂𝐴 =  
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

 

c) Sistema Dupont 

“Este sistema se caracteriza por informar de acuerdo a una fórmula sencilla el 

índice de rentabilidad de una empresa, lo cual es obviamente necesario para 

cualquier compañía, empresario e inversionista, ya que, esto le permite 

realizar un análisis para la toma de decisiones, le permite saber qué 

porcentaje hay de utilidad realmente; está basado en criterios de información 

contable, lo que quiere decir que dicha información debe ser fidedigna para 

que el resultado sea de la misma magnitud.  El sistema DUPONT es como un 

resumen del desempeño financiero, económico y operativo de cualquier 

compañía.” (Actualícese, 2015) 

 

         𝑆𝐼𝑆𝑇. 𝐷𝑈𝑃𝑂𝑁𝑇 =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
∗

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
∗ 𝑀𝑢𝑙𝑡. 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎. 𝑓𝑖𝑛𝑎. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MÉTODOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.1. Diseño de Investigación 

 

El diseño utilizado para la presente investigación es no experimental “Son estudios 

que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por 

quien la realiza” (Hernández, 2014, p.152). 

3.1.2. Tipo de Investigación 

 

Para la realización de este trabajo se empleó distintos tipos de investigación como, 

la descriptiva, correlacional, explicativa. 

 

a) Descriptiva 

“Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables, en 

nuestro caso el arrendamiento financiero), aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre 

cada una de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga.” 

(Hernández, 2006). 

 

b) Correlacional 

“Este tipo de estudios tiene como propósito conocer la relación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular”. 

(Hernández, 2006, p. 83)  

Hernández (2006), nos comenta que: en ocasiones sólo se analiza la relación 

entre dos variables, lo que podría representarse como: 

 

                                                 X——Y 
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“La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede 

comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras 

variables relacionadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que 

tendrá un grupo de individuos o casos en una variable, a partir del valor que 

poseen en la o las variables relacionadas.” (Hernández, 2006). 

 

En esta investigación miden las variables de Arrendamiento Financiero y su 

incidencia en la Situación Económica-Financiera en la empresa Transporte 

Bella Vista S.R.L. 

 

c) Explicativa 

“Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como 

su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o 

más variables”. (Hernández, 2006, p.85) 

3.1.3. Métodos de Investigación 

 

a) Método Analítico  

En la presente investigación se utilizarán el método analítico  

“Es aquel método de investigación que consiste en el estudio de las partes o 

elementos que componen un todo para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio; el cual se 

estudia por separado de una manera detallada. Para nuestro trabajo es el 

Arrendamiento Financiero.” (Hernández, 2010). 

 

b) Método Sintético 

“Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis se trata en consecuencia, de hacer 

una explosión metódica y breve.” (Hernández, 2010). 

“Síntesis es que las partes de algo le dan forma y contenido a una unidad” 

(Alma del Cid Pérez, 2007) 
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El interés se enfoca en manera general en una síntesis de una situación, que 

nos ayudarán en la empresa Transportes Bella Vista S.R.L. 

3.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

3.2.1. Fuentes Primarias 

 

La presente información tiene como base la información proporcionada por el 

gerente general y contador de la empresa. 

3.2.2. Fuentes Secundarias 

 

La presente información tiene también como base la información de libros, revistas, 

documentos, internet e información en relación a nuestras variables de la 

investigación. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados para poder obtener la información y datos 

correspondientes a las variables de la presente investigación son las siguientes: 

3.3.1. Técnicas 

 

a) Observación 

“Esta técnica consiste en acercarse al fenómeno estudiado, y ver directamente 

lo que sucede”. (Alma del Cid Pérez, 2007) 

En este trabajo de investigación se ha realizado una observación que permite 

conocer la situación de la empresa; conocer de manera detallada los 

procedimientos utilizados para la adquisición de activos fijos en la empresa. 

 

b) Entrevista 

Esta técnica nos permite obtener información de la persona vinculada 

directamente con la empresa; esta información la profundizaremos para el 
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interés que se requiere en nuestro trabajo de investigación con la entrevista al 

gerente general de la empresa. 

 

c) Análisis de documentos 

Se efectuó una evaluación a los documentos vinculados a la empresa como 

historia de la entidad, estado económico – financiero de la empresa para 

determinar la situación financiera de la empresa y cualquier otro documento 

que sea necesario para la obtención de información que nos ayude para 

nuestro trabajo. 

3.3.2. Instrumentos 

 

a) Documentos  

Se estudió documentos vinculados al trabajo de investigación a fin de tener un 

conocimiento más amplio del tema, así mismo las cuales se utilizaron en el 

marco teórico y en la aplicación práctica. 

 

b) Guía de entrevista 

“Contiene preguntas puntuales, pero que dan lugar a obtener comentarios por 

parte del entrevistador.” (Alma del Cid Pérez, 2007). 

Estas preguntas nos permitirán conocer la información que se tiene del 

arrendamiento financiero por parte del gerente general de la empresa. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El presente trabajo de investigación es un estudio de caso, los análisis se realizaron 

a la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. en el periodo 2017, a partir de ello se 

evaluó la incidencia del arrendamiento financiero en la situación económica – 

financiera de esta. 

a) Población: Las empresas del sector transportes de la ciudad de Arequipa. 

b) Muestra: Empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

c) Temporalidad: Año 2017 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Transporte Bella Vista SRL, inicia sus actividades el 14 de enero del 2005 en la 

ciudad de Arequipa; es una empresa moderna y vanguardista en el servicio de 

transporte de carga por carretera, ofreciendo un servicio comprometido con la 

seguridad y los requerimientos de nuestros clientes. 

Los clientes son considerados Socios, planifican las actividades en función a los 

objetivos y exigencias de los Clientes, y de la legislación nacional a fin de 

desarrollar un sistema seguro con normas y estándares de nivel internacional, 

resultando un servicio de transporte que permite encaminar de la mejor manera las 

expectativas de los asociados de negocios 

4.1.1. Giro del Negocio 

 

La empresa tiene por actividad principal el transporte de carga por carretera tales 

como productos paletizados/servicios de montacargas en la ciudad Arequipa, carga 

a granel / incluyen servicios de estiba y destiba entre otros; así como servicio de 

transporte en cargas especiales: Carga ancha, carga larga y servicio de custodia 

resguardo. 

4.1.2. Misión 

 

Es el desarrollo económico y humano de nuestros clientes y trabajadores 

se enmarca en un mercado dinámico y eficiente con servicios de calidad 

internacional y competitivos, la empresa planifica estas actividades fundamentadas 

en pilares como la Seguridad, Servicio personalizado y de mejora continua, la 

Tecnología como aliada de optimización, y nuestro Conocimiento especializado. 
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4.1.3. Visión 

 

Aspirar responsablemente a ser una empresa de transporte de calidad internacional 

y líder en los mercados que desarrolla, enmarcada en dar un valor agregado a 

nuestros asociados de negocios. 
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Figura 10: Organigrama de la Empresa 

 

 

Fuente y Elaboración: Empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 
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4.2. SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

 

En estos últimos años la empresa de Transporte Bella Vista S.R.L. se vio en la 

necesidad de incrementar sus actividades económicas debido a la demanda de sus 

clientes; sin embargo, para realizar dichas actividades no contaba con la suficiente 

herramienta de trabajo, por consiguiente, decide realizar un contrato de 

arrendamiento financiero de una unidad de transporte de carga con la financiera 

Scotiabank Perú SAA, en el año 2017. 

A continuación, se desarrolla una entrevista al gerente general de la empresa sobre 

algunos puntos del arrendamiento financiero, con la finalidad de evaluar el 

conocimiento respecto a este medio de financiamiento y además dar a conocer en 

profundidad las ventajas, beneficios del arrendamiento financiero. 

Guía de Entrevista 

Objetivo: Evaluar el conocimiento sobre el arrendamiento financiero que tiene la 

empresa. 

Nombre de la empresa: Empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

Puesto que ocupa el entrevistado: Gerente general 

Actividad empresarial: Servicio de transporte de carga 

Cuadro 7: Guía de entrevista Información del Financiamiento de Arrendamiento 
Financiero 

N° Pregunta Si No Regular 

1. ¿Usted cree que las actuales tasas de 

préstamos financieros son muy elevadas? 

X   

2. ¿Usted tiene conocimiento sobre el 

Arrendamiento Financiero como fuente de 

financiamiento? 

X   
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3. ¿Considera usted que el Arrendamiento 

Financiero es un mejor financiamiento que 

un préstamo bancario? 

 X  

4. ¿Considera usted que el Arrendamiento 

Financiero es una alternativa ventajosa 

para la adquisición de un activo fijo? 

  X 

5. ¿Usted opto por primera vez el 

Arrendamiento Financiero en su 

empresa? 

X   

6. ¿Conoce las ventajas y desventajas del 

Arrendamiento Financiero? 

  X 

7. ¿Conoce los beneficios tributarios del 

Arrendamiento Financiero? 

  X 

8. ¿Conoce el concepto de depreciación 

acelerada que puede utilizar al adquirir un 

activo fijo por medio de Arrendamiento 

Financiero? 

 X  

9. ¿Considera que al adquirir un activo Fijo 

vía Arrendamiento Financiero tendrá un 

impacto positivo en la empresa? 

  X 

10. ¿Optar por un Arrendamiento Financiero 

influenciara en el desarrollo de la 

empresa? 

X   

   Fuente y elaboración Propia 

11. ¿Usted conoce que es el Arrendamiento Financiero? 

Es una alternativa de adquirir un activo para la empresa, donde se va pagar 

mensualmente por el financiamiento de dicho activo y al finalizar el contrato se 

puede adquirir el activo mediante la opción de compra. 
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12. ¿Quiénes participan en un Arrendamiento Financiero? 

 El proveedor 

 El arrendador 

 El arrendatario 

13. ¿Cuáles fueron las razones por que optó por el Arrendamiento Financiero? 

Actualmente las tasas de interés en un préstamo son un tanto elevadas, entonces 

se optó por otra fuente de financiamiento además constituye una herramienta 

eficiente porque el bien se usa en alquiler y al finalizar el contrato de 

arrendamiento financiero se puede usar la opción de compra. 

Comentario 

La información que nos brinda el gerente general de la empresa es un panorama 

básico y general que se tiene sobre el arrendamiento financiero, en base a que los 

clientes exigían más servicio de transporte de carga la empresa se vio en la 

necesidad de adquirir estas unidades de transporte para esto tenía que financiarse, 

y opto por adquirir el arrendamiento financiero por primera vez en la empresa; si 

bien una ventaja es ejercer la opción de compra al final del contrato con un monto 

menor, no es la única ventaja sino que podemos considerar otros beneficios 

tributarios del arrendamiento financiero en el Impuesto a la Renta e IGV; además 

puede contribuir al desarrollo económico de la empresa incrementando las ventas 

y ser más competitivos en el mercado. 

4.3. TRATAMIENTO CONTABLE DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

4.3.1. Datos Generales 

 

 Activo: Vehículo de carga 

 Placa: V9F-872 

 Costo del bien: 351,165.24 

 Moneda: Soles 
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 Valor de cada cuota: S/. 9,571.66  

 Opción de compra: S/. 3.44 

 Período del contrato: 3 años 

 Número de Cuotas: 36 cuotas 

 Depreciación acelerada: 33.33% 

 Vida útil del activo: 5 años 

Cronograma de Arrendamiento Financiero - Contrato 000032093 

Cuadro 8: Cronograma de Arrendamiento Financiero 

        

Cuo. F. Vcto. Amortización Interés Portes Imp. Cuota IGV TOTAL 

0 14/07/2017 126,418.69  10.50 126,429.19  126,429.19 

1 14/08/2017 5,292.33 2,808.75 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

2 14/09/2017 5,340.10 2,760.98 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

3 16/10/2017 5,325.67 2,775.41 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

4 14/11/2017 5,558.49 2,542.59 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

5 14/12/2017 5,546.00 2,555.08 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

6 15/01/2018 5,478.79 2,622.29 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

7 14/02/2018 5,642.30 2,458.78 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

8 14/03/2018 5,800.66 2,300.42 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

9 16/04/2018 5,583.60 2,517.48 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

10 14/05/2018 5,893.44 2,207.64 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

11 14/06/2018 5,792.98 2,308.10 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

12 16/07/2018 5,797.45 2,303.63 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

13 14/08/2018 5,989.84 2,111.24 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

14 14/09/2018 5,951.68 2,149.40 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

15 15/10/2018 6,005.41 2,095.67 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

16 14/11/2018 6,100.49 2,000.59 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

17 14/12/2018 6,153.77 1,947.31 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

18 14/01/2019 6,170.24 1,930.84 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

19 14/02/2019 6,225.94 1,875.14 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 
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20 14/03/2019 6,383.10 1,717.98 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

21 15/04/2019 6,307.96 1,793.12 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

22 14/05/2019 6,456.59 1,644.49 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

23 14/06/2019 6,454.99 1,646.09 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

24 15/07/2019 6,513.26 1,587.82 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

25 14/08/2019 6,596.32 1,504.76 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

26 16/09/2019 6,586.90 1,514.18 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

27 14/10/2019 6,752.28 1,348.80 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

28 14/11/2019 6,752.01 1,349.07 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

29 16/12/2019 6,796.49 1,304.59 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

30 14/01/2020 6,903.26 1,197.82 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

31 14/02/2020 6,936.63 1,164.45 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

32 16/03/2020 6,999.25 1,101.83 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

33 14/04/2020 7,079.19 1,021.89 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

34 14/05/2020 7,132.64 968.44 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

35 15/06/2020 7,186.49 914.59 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

36 14/07/2020 7,260.01 841.07 10.50 8,111.58 1,460.08 9,571.66 

 14/07/2020 OPC 3.44   0.62 4.06 

  351,165.24 66,892.33 388.50 418,446.07 52,563.04 471,009.11 

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

Elaboración propia 

 

4.3.2. Asientos Contables 

 

a) Contabilización de reconocimiento del Contrato de Arrendamiento 

Financiero – Libro Diario 

Cuadro 9: Contabilización del Arrendamiento Financiero 

Cta. 
Sub 
Cta. 

Descripción Subtotal  Debe   Haber  

     --------------------X1-------------------       

32   
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

   351,165.24    

  322 Inmuebles, maquinaria y equipo       

  3224 Equipo de transporte       

37   ACTIVO DIFERIDO      67,280.83    
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  373 Intereses diferidos       

  3731 
Intereses no devengados en 
transacciones con terceros    66,892.33      

  3733 
Comisiones no devengados en 
transacciones con terceros 388.50     

40   

TRIBUTOS, CONTRAPRES. Y 
APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR 
PAGAR 

     52,563.04    

  401 Gobierno central       

  4011 Impuesto general a las ventas       

  40115 IGV - crédito por aplicar       

45   OBLIGACIONES FINANCIERAS     
 
471,009.11  

  452 
Contratos de arrendamiento 
financiero       

  4521 
Contratos de arrendamiento 
financiero MN  403,728.28      

  455 Costos de financiación por pagar       

  4552 
Contratos de arrendamiento 
financiero       

  45521 
Contratos de arrendamiento 
financiero MN    67,280.83      

    
x/x Por el reconocimiento del 
Arrendamiento Financiero       

Fuente: Transporte Bella Vista S.R.L. 
Elaboración propia 

 

b) Contabilización del Registro de las Cuotas del Arrendamiento Financiero – 

Registro Compras 

Cuadro 10: Cuota del Arrendamiento Financiero 

Cta. 
Sub 
Cta. 

Descripción Subtotal Debe Haber 

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

45  OBLIGACIONES FINANCIERAS  8,111.58  

 452 
Contratos de arrendamiento 
financiero 

   

 4521 
Contratos de arrendamiento 
financiero MN 

5,292.33   

 455 Costos de financiación por pagar    

 4552 
Contratos de arrendamiento 
financiero 

   

 45521 
Contratos de arrendamiento 
financiero MN 

2,808.75   

 45521 
Contratos de arrendamiento 
financiero MN 

10.50   
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40  

TRIBUTOS, CONTRAPRES. Y 
APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR 
PAGAR 

 1,460.08  

 401 Gobierno central    

 4011 Impuesto general a las ventas    

 40111 IGV – Cuenta propia    

45  OBLIGACIONES FINANCIERAS   9,571.66 

 452 
Contratos de arrendamiento 
financiero 

   

 4523 
Contratos de arrendamiento 
financiero MN 

   

  
x/x Por el registro de la Cuota 001 
del Leasing 

   

Fuente: Transporte Bella Vista S.R.L. 
Elaboración propia 
 
 

c) Contabilización del devengamiento de intereses – Libro Diario 

Cuadro 11: Devengamiento de intereses 

Cta. 
Sub 
Cta. 

Descripción Subtotal Debe Haber 

  -------------------X3--------------------    

67  GASTOS FINANCIEROS  2,819.25  

 673 
Intereses por préstamos y otras 
obligaciones 

   

 6732 
Contratos de arrendamiento 
financiero 

   

37  ACTIVO DIFERIDO   2,819.25 

 373 Intereses diferidos    

 3731 
Intereses no devengados en 
transacciones con terceros 

2,808.75   

 3733 
Comisiones no devengados en 
transacciones con terceros 

10.50   

  
x/x Por el devengamiento de 
intereses de la Cuota 001 

   

  --------------------X4--------------------    

97  GASTOS FINANCIEROS  2,819.25  

 973 
Intereses por préstamos y otras 
obligaciones 

   

79  
CARGAS IMPUTABLES A 
CUENTAS DE COSTOS Y 
GASTOS 

  2,819.25 

 791 
Cargas imputables a cuentas de 
costos y gastos 

   

  
x/x Por el destino del 
devengamiento de intereses 

   

Fuente: Transporte Bella Vista S.R.L. 
Elaboración propia 
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d) Contabilización de la Aplicación del IGV – Libro Diario 

 

Cuadro 12: Aplicación del IGV 

Cta. 
Sub 
Cta. 

Descripción Subtotal  Debe   Haber  

     ------------------X5--------------------       

45   OBLIGACIONES FINANCIERAS   
     
1,460.08    

  452 
Contratos de arrendamiento 
financiero       

  4521 
Contratos de arrendamiento 
financiero MN       

40   

TRIBUTOS, 
CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR 
PAGAR     

     
1,460.08  

  401 Gobierno central       

  4011 Impuesto general a las ventas       

  40115 IGV - crédito por aplicar       

    
x/x Por la aplicación del IGV de la 
Cuota 001       

Fuente: Transporte Bella Vista S.R.L. 
Elaboración propia 

 

e) Contabilización del Pago de la Cuota del Arrendamiento Financiero – Libro 

Caja y Bancos 

 

Cuadro 13: Pago de la Cuota del Arrendamiento Financiero 

Cta. 
Sub 
Cta. 

Descripción Subtotal  Debe   Haber  

     -----------------X6-------------------       

45   OBLIGACIONES FINANCIERAS   
     
9,571.66    

  452 
Contratos de arrendamiento 
financiero       

  4523 
Contratos de arrendamiento 
financiero MN       

10   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
DE EFECTIVO     

     
9,571.66  

  104 
Cuentas corrientes en 
instituciones financieras       

  1041 Cuentas corrientes operativas       

  10415 Scotiabank Cta. Cte.       

  104151 Scotiabank Cta. Cte. MN       
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x/x Por el pago de la Cuota 001 
del Leasing       

Fuente: Transporte Bella Vista S.R.L. 
Elaboración propia 

 

4.4. ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

4.4.1. Análisis Vertical 

 

Se realiza el análisis vertical a fin de determinar el porcentaje de participación de 

cada una de las cuentas tanto en el estado de situación financiera y resultados de 

la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 
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4.4.1.1. Análisis Vertical – antes del Arrendamiento Financiero 

Cuadro 14: Análisis Vertical Estado de situación Financiera – antes del arrendamiento financiero 

 

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

Elaboración propia

Activo Corriente Pasivo corriente

Caja y bancos (Disponible) 295,438.92        26.95% Sobregiros Bancarios  (Exigible) 0.00                   0.00% 

Efectivo 280,051.26        25.55% Cuentas por pagar comerciales  (Exigible) 215,320.35        19.64% 

Bancos 9,790.07            0.89% Cuentas por pagar comerciales - nacionales 95,320.35          8.70% 

Cta de detraccion 5,597.59            0.51% Cuentas por pagar comerciales - alquileres 120,000.00        10.95% 

Cuentas por cobrar comerciales (Exigible) 492,062.88        44.89% Otras cuentas por pagar  (Exigible) 94,124.22          8.59% 

Cuentas por cobrar comerciales - nacionales 492,062.88        44.89% Otros tributos por pagar 13,356.51          1.22% 

Otras cuentas por cobrar (Exigible) 73,653.52          6.72% Remuneraciones y participaciones por pagar 7,146.26            0.65% 

Credito fiscal (saldo a favor materia de beneficio) 1,064.52            0.10% Préstamos de terceros de corto plazo 71,296.19          6.50% 

Pagos a cuenta impuesto a la renta cuenta propia 72,589.00          6.62% Beneficios Sociales de los trabajadores 2,325.26            0.21% 

Existencias (Realizable) 0.00                   0.00% Total pasivo corriente 309,444.57        28.23% 

Mercaderias 0.00                   0.00% Pasivo corriente

Activo Diferido 0.00                   0.00% Obligaciones Financieras 0.00                   0.00% 

Gastos pagados por anticipado 2,116.14            0.19% Total pasivo no corriente 0.00                   0.00% 

Total activo corriente 863,271.46        78.75% 

TOTAL PASIVO 309,444.57        28.23% 

Activo no corriente

Inversiones en valores, neto 0.00                   0.00% 

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 232,985.95        21.25% Patrimonio (Recursos Propios)

Inmuebles, maquinaria y equipo 710,172.27        64.78% Capital Social 330,292.00        30.13% 

Depreciacion acumulada (477,186.32)        (43.53%) Capital Adicional 0.00                   0.00% 

Total activo no corriente 232,985.95        21.25% Resultados Acumulados          193,172.42 17.62% 

Resultado del Ejercicio          263,348.42 24.02% 

TOTAL PATRIMONIO 786,812.84        71.77% 

TOTAL ACTIVO 1,096,257.41     100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,096,257.41     100.00% 

TRANSPORTES BELLA VISTA S.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2016

Expresado en Nuevos Soles

ACTIVO PASIVO

PATRIMONIO
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Cuadro 15: Análisis Vertical Estado de Resultados – antes del arrendamiento financiero 

 

      

TRANSPORTE BELLA VISTA S.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2016 

Expresado en Nuevos Soles 

   
   
Ventas y costo de ventas   

Ventas netas 2,443,947.73 100.00%  

Ventas Servicio  2,443,947.73 100.00%  

Descuentos y rebajas concedidas 0.00 0.00%  

Costo de Ventas (1,896,397.21)  (77.60%) 

Costo de Servicio (1,896,397.21)  (77.60%) 

Utilidad bruta 547,550.52 22.40%  

   
Gastos de operación   

Gastos de Ventas 0.00 0.00%  

Gastos de Administración (264,266.08)  (10.81%) 

Total Gastos (264,266.08)  (10.81%) 

    

Utilidad de operaciones 283,284.44 11.59%  

   
Otros ingresos  y  (egresos)   

Ingresos financieros 1,007.46 0.04%  

Cargas financieras (20,979.88)  (0.86%) 

Varios, neto 36.40 0.00%  

Ingresos diversos 36.40 0.00%  

Ganancia por diferencia de cambio 0.00 0.00%  

Pérdida por diferencia de cambio 0.00 0.00%  

Total otros ingresos y (egresos) (19,936.02)  (0.82%) 

    

Utilidad antes de participación de los 
trabajadores e impuesto a la renta 

263,348.42 10.78%  

   

Impuesto Resultante 28%             73,737.56  3.02%  

   

Utilidad neta del período           189,610.86  7.76%  

       Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 
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4.4.1.2. Análisis Vertical – después del Arrendamiento Financiero 
 

Cuadro 16: Análisis Vertical Estado de situación Financiera – después del arrendamiento financiero 

 

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

Elaboración propia 

Activo Corriente Pasivo corriente

Caja y bancos (Disponible) 709,834.43                35.75% Sobregiros Bancarios  (Exigible) 0.00                         0.00% 

Efectivo 669,339.71                33.71% Cuentas por pagar comerciales  (Exigible) 458,294.86              23.08% 

Bancos 27,875.77                  1.40% Cuentas por pagar comerciales - nacionales 218,294.86              11.00% 

Cta de detraccion 12,618.95                  0.64% Cuentas por pagar comerciales - alquileres 240,000.00              12.09% 

Cuentas por cobrar comerciales (Exigible) 554,168.60                27.91% Otras cuentas por pagar  (Exigible) 136,103.07              6.86% 

Cuentas por cobrar comerciales - nacionales 554,168.60                27.91% Otros tributos por pagar 34,557.59                1.74% 

Otras cuentas por cobrar (Exigible) 151,984.25                7.66% Remuneraciones y participaciones por pagar 7,942.07                  0.40% 

Credito fiscal (saldo a favor materia de beneficio) 45,970.25                  2.32% Préstamos de terceros de corto plazo 89,560.34                4.51% 

Pagos a cuenta impuesto a la renta cuenta propia 106,014.00                5.34% Beneficios Sociales de los trabajadores 4,043.07                  0.20% 

Existencias (Realizable) 0.00                           0.00% Total pasivo corriente 594,397.93              29.94% 

Mercaderias 0.00                           0.00% Pasivo no corriente

Activo diferido 53,785.52                  2.71% Obligaciones Financieras Leasing 296,731.32              14.95% 

Gastos pagados por anticipado 2,951.93                    0.15% Total pasivo no corriente 296,731.32              14.95% 

Total activo corriente 1,472,724.73             74.18% 

TOTAL PASIVO 891,129.25              44.89% 

Activo no corriente

Inversiones en valores, neto 0.00                           0.00% 

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 512,577.63                25.82% Patrimonio (Recursos Propios)

Inmuebles, maquinaria y equipo (Leasing) 351,165.24                17.69% Capital Social 330,292.00              16.64% 

Inmuebles, maquinaria y equipo 726,069.48                36.57% Capital Adicional 0.00                         0.00% 

Depreciacion acumulada (564,657.09)                (28.44%) Resultados Acumulados                374,150.84 18.85% 

Total activo no corriente 512,577.63                25.82% Resultado del Ejercicio                389,730.27 19.63% 

TOTAL PATRIMONIO 1,094,173.11           55.11% 

TOTAL ACTIVO 1,985,302.36             100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,985,302.36           100.00% 

PATRIMONIO

ACTIVO PASIVO

TRANSPORTES BELLA VISTA S.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Expresado en Nuevos Soles
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Cuadro 17: Análisis Vertical Estado de Resultados – después del arrendamiento 
financiero 

 

TRANSPORTE BELLA VISTA S.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2017 

Expresado en Nuevos Soles 

   

Ventas y costo de ventas   

Ventas netas 3,386,686.63 100.00% 

Ventas Servicio  3,386,686.63 100.00% 

Descuentos y rebajas concedidas 0.00 0.00% 

Costo de Ventas (2,656,493.29) (78.44%) 

Costo de Servicio (2,656,493.29) (78.44%) 

Utilidad bruta 730,193.34 21.56% 

   

Gastos de operación   

Gastos de Ventas 0.00 0.00% 

Gastos de Administración (286,412.95) (8.46%) 

Total Gastos (286,412.95) (8.46%) 

   

Utilidad de operaciones 443,780.39 13.10% 

   

Otros ingresos  y  (egresos)   

Ingresos financieros 0.07 0.00% 

Cargas financieras (54,170.91) (1.60%) 

Varios, neto 120.72 0.00% 

Ingresos diversos 120.72 0.00% 

Ganancia por diferencia de cambio 0.00 0.00% 

Pérdida por diferencia de cambio 0.00 0.00% 

Total otros ingresos y (egresos) (54,050.12) (1.60%) 

   

Utilidad antes de participación de los 
trabajadores e impuesto a la renta 

389,730.27 11.51% 

   

Impuesto Resultante 29,5% 114,970.43 3.39% 

   

Utilidad neta del período 274,759.84 8.11% 

      Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 
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4.4.2. Análisis Horizontal 

 

Se realiza el análisis horizontal con la finalidad de determinar el crecimiento o 

disminución de los estados de situación financiera y resultados durante los años 

2016 – 2017 para la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

Cuadro 18: Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera 

 

TRANSPORTE BELLA VISTA S.R.L. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Expresado en Nuevos Soles 

      

 Por los períodos terminados al:   
Al 31 de Dic 

2017 
Al 31 de Dic 

2016 
Var. 

Absoluto 
Var. 

Relativo 

      

ACTIVO     

Activo Corriente      

Caja y bancos (Disponible)   709,834.43 295,438.92 414,395.51 140.26% 

Efectivo   669,339.71 280,051.26 389,288.45 139.01% 

Bancos   27,875.77 9,790.07 18,085.70 184.74% 

Cta. de detracción   12,618.95 5,597.59 7,021.36 125.44% 

Cuentas por cobrar comerciales 
(Exigible) 

  554,168.60 492,062.88 62,105.72 12.62% 

Ctas. por cobrar comer. - nacional   554,168.60 492,062.88 62,105.72 12.62% 

Otras cuentas por cobrar (Exigible)   151,984.25 73,653.52 78,330.73 106.35% 

Crédito fiscal 45,970.25 1,064.52 44,905.73 4218.40% 

Pagos a cuenta I.R. cuenta propia 106,014.00 72,589.00 33,425.00 46.05% 

Existencias (Realizable)   0.00 0.00 0.00  

Activo diferido   53,785.52 0.00 53,785.52 100.00% 

Gastos pagados por anticipado   2,951.93 2,116.14 835.79 39.50% 

Total activo corriente   1,472,724.73 863,271.46 609,453.27 70.60% 

Activo no corriente       

Inversiones en valores, neto   0.00 0.00 0.00  

Inmuebles, maquinaria y equipo, 
neto 

  512,577.63 232,985.95 279,591.68 120.00% 

Inmuebles, maquinaria y equipo 
(Leasing) 

  351,165.24 0.00 351,165.24 100.00% 

Inmuebles, maquinaria y equipo   726,069.48 710,172.27 15,897.21 2.24% 

Depreciación acumulada   (564,657.09) (477,186.32) (87,470.77) 18.33% 

Total activo no corriente   512,577.63 232,985.95 279,591.68 120.00% 

      

TOTAL ACTIVO   1,985,302.36 1,096,257.41 889,044.95 81.10% 
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Al 31 de Dic 
2017 

Al 31 de Dic 
2016 

Var. 
Absoluto 

Var. 
Relativo 

      

PASIVO Y PATRIMONIO     

Pasivo corriente      

Sobregiros Bancarios  (Exigible)   0.00 0.00 0.00  

Cuentas por pagar comerciales  
(Exigible) 

  458,294.86 215,320.35 242,974.51 112.84% 

Ctas por pagar comerc. - nacio.   218,294.86 95,320.35 122,974.51 129.01% 

Ctas por pagar comerc - alquile   240,000.00 120,000.00 120,000.00 100.00% 

Otras ctas por pagar (Exigible)   136,103.07 94,124.22 41,978.85 44.60% 

Anticipos de clientes   0.00 0.00 0.00  

Otros tributos por pagar   34,557.59 13,356.51 21,201.08 158.73% 

Remuneraciones y     participaciones 
por pagar 

  7,942.07 7,146.26 795.81 11.14% 

Préstamos de terceros de corto 
plazo 

  89,560.34 71,296.19 18,264.15 25.62% 

Beneficios Sociales de los 
trabajadores 

  4,043.07 2,325.26 1,717.81 73.88% 

Total pasivo corriente   594,397.93 309,444.57 284,953.36 92.09% 

Pasivo no corriente       

Obligaciones Financieras Leasing   296,731.32 0.00 296,731.32 100.00% 

Total pasivo no corriente   296,731.32  296,731.32 100.00% 

        

TOTAL PASIVO   891,129.25 309,444.57 581,684.68 187.98% 

Patrimonio (Recursos Propios)       

Capital Social   330,292.00 330,292.00 0.00 0.00% 

Capital Adicional    0.00 0.00 0.00  

Resultados Acumulados   374,150.84 193,172.42 180,978.42 93.69% 

Resultado del Ejercicio   389,730.27 263,348.42 126,381.85 47.99% 

Total patrimonio   1,094,173.11 786,812.84 307,360.27 39.06% 

      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   1,985,302.36 1,096,257.41 889,044.95 81.10% 

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

Elaboración propia 
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El cuadro 18 nos indica lo siguiente: 

 

 Efectivo y equivalente de Efectivo: El cual está comprendida por caja y 

bancos muestra una variación absoluta de S/. 414,395.51, el cual representa 

un 140.26% y esto se debió al incremento en ventas que se produjo en el 

2017. 

 

 Cuentas por Cobrar Comerciales: Los cobros a nuestros clientes 

aumentaron en S/. 62,105.72, el cual representa un 12.62% y esto se debió al 

incremento en las ventas y nuevas políticas de crédito que se aplican a los 

clientes. 

 

 Otras cuentas por cobrar: Este rubro está comprendido por el crédito fiscal 

a favor de la empresa y pagos a cuenta del impuesto a la renta, donde tienen 

una variación de S/. 78,330.73, el cual representa un 106.35% y esto se debió 

a que se obtuvo un crédito fiscal por aplicar debido a la adquisición del 

Arrendamiento Financiero; también los pagos a cuenta del impuesto a la renta 

aumentaron. 

 

 Activo Diferido: Esto representa el 100% para el 2017 y esto se debió a que 

la empresa adquiere el Arrendamiento Financiero de una unidad de 

transporte. 

 

 Gastos pagados por anticipado: Esta comprendido por los seguros que 

adquiere la empresa, teniendo una variación de S/. 835.79 el que representa 

39,50% 

 

 Inmuebles, maquinaria y equipo, neto: Tuvo variación incrementándose de 

S/. 279,591.68 el cual representa el 120% y esto se debió a que la empresa 

adquirió activos fijos en especial adquirió una unidad de transporte mediante 

Arrendamiento Financiero 
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 Cuentas por pagar comerciales: Hubo una variación de S/. 242,947.51 el 

cual representa el 112.84% debido al aumento en ventas también se requirió 

más compras y también se tiene pendientes alquileres por pagar de los 

almacenes. 

 

 Otras cuentas por pagar comerciales: Esta comprendido por los tributos por 

pagar y remuneraciones a los trabajadores y préstamos a corto plazo donde 

hubo una variación de S/. 41,978.85 el cual representa el 44,60%  

 

 Obligaciones Financieras Leasing: Representa el 100% para el 2017 y esto 

se debió a que la empresa obtuvo el Arrendamiento Financiero. 

 
 

 Capital Social: Este rubro se mantuvo igual, no hubo ningún incremento de 

capital. 

 

 Resultados Acumulados: Hubo un incremento de S/. 180,978.42 el cual 

representa el 93.69% 

 

 Resultado del Ejercicio: Hubo una variación de S/. 126,381.85 el cual 

representa el 47.99% 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Cuadro 19: Análisis Horizontal Estado de Resultados 

 

TRANSPORTE BELLA VISTA S.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Expresado en Nuevos Soles 

     

 Por el período terminado a:  
Al 31 de Dic 

2017 
Al 31 de Dic 

2016 
Var. 

Absoluto 
Var. 

Relativo 

     
Ventas y costo de ventas     

Ventas netas 3,386,686.63 2,443,947.73 942,738.90 38.57% 

Ventas Servicio  3,386,686.63 2,443,947.73 942,738.90 38.57% 

Descuentos y rebajas 
concedidas 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

Costo de Ventas (2,656,493.29) (1,896,397.21) (760,096.08) 40.08% 

Costo de Servicio (2,656,493.29) (1,896,397.21) (760,096.08) 40.08% 

Utilidad bruta 730,193.34 547,550.52 182,642.82 33.36% 

     

Gastos de operación     

Gastos de Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Gastos de Administración (286,412.95) (264,266.08) (22,146.87) 8.38% 

Total Gastos (286,412.95) (264,266.08) (22,146.87) 8.38% 

     

Utilidad de operaciones 443,780.39 283,284.44 160,495.95 56.66% 

     

Otros ingresos  y  (egresos)     

Ingresos financieros 0.07 1,007.46 (1,007.39) (99.99%) 

Cargas financieras (54,170.91) (20,979.88) (33,191.03) 158.20% 

Varios, neto 120.72 36.40 84.32 231.65% 

Ingresos diversos 120.72 36.40 84.32 231.65% 

Ganancia por difer. de cambio 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Pérdida por difer. de cambio 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Total otros ingresos y (egresos) (54,050.12) (19,936.02) (34,114.10) 171.12% 

     

Utilidad antes de participación de 
los trabajadores e I.R. 

389,730.27 263,348.42 126,381.85 47.99% 

     
     

Impuesto Resultante (29,5% - 
28%) 

114,970.43 73,737.56 41,232.87 55.92% 

     

Utilidad neta del período 274,759.84 189,610.86 85,148.98 44.91% 

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

Elaboración propia 
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El cuadro 19 nos indica lo siguiente: 

 

 Ventas Netas: Las ventas para el año 2017 se incrementaron en S/. 

942,738.90 el cual representa el 38.57% lo que nos indica que la empresa se 

viene desarrollando en el mercado logrando captar más clientes y mejorar el 

servicio de otros. 

 

 Costo de Ventas: Hubo un incremento en 40.08% para el 2017 y esto se 

debió a que se incrementaron las ventas. 

 

 Utilidad Bruta: Se incrementó en 33.36% debido directamente con el 

incremento en las ventas que tuvo la empresa. 

 

 Gastos de Administración: Solo tuvo un incremento del 8.38% esto se debió 

a que no aumentaron significativamente los gastos administrativos se trató de 

mantener los mismos gastos. 

 

 Gastos Financieros: Hubo un incremento significativo de S/. 33,191.03 que 

representa el 158.20% para el año 2017 y esto se debió principalmente por 

los gastos de intereses del Arrendamiento Financiero. 

 

 Utilidad Neta: Hubo un incremento de S/. 85,148.98 el cual representa el 

44.91% y esto se debió principalmente por el incremento en las ventas. 
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4.4.3. Análisis de Ratios Financieros 

4.4.3.1. Índice de Liquidez 

         a) Liquidez General 

Cuadro 20: Liquidez General 

       Periodo 2016 Periodo 2017 

                  
       863,271.46    1,472,724.73   

  
Activo 

Corriente     
309,444.57 

   
594,397.93 

  

  
Pasivo 

Corriente     
 

      

     = 2.79  =                 2.48    

                  
Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

Elaboración propia 

 

Figura 11: Liquidez General 

 

      Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

             Elaboración propia 

Comentario: 

Esto nos quiere decir que el activo corriente para el 2016 y 2017 es 2.79 y 2.48 

veces respectivamente más grande que el pasivo corriente: o que por cada sol que 

adeuda la empresa cuenta con 2.79 y 2.48 soles respectivamente para dicha 

deuda. 
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2.48 
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         b) Prueba Acida 

 

Cuadro 21: Prueba Acida 

         

       Periodo 2016 Periodo 2017 

                  

       863,271.46 - 0.00    1,472,724.73 - 0.00   

  
Activo Corriente-

Existencias     
309,444.57 

   
594,397.93 

  

  Pasivo Corriente            

     =              2.79   =                 2.48    

                  
Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

Elaboración propia 

 

Figura 12: Prueba Acida 

 

      Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

             Elaboración propia 

Comentario: 

Nos indica que la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. tiene una buena cobertura 

para asumir sus obligaciones a corto plazo, considerando para que para el 2017 

fue menor la capacidad sigue teniendo cobertura para asumir sus obligaciones.  
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          c) Prueba Defensiva 

 

Cuadro 22: Prueba Defensiva 

       Periodo 2016 Periodo 2017 

                  
       295,438.92    709,834.43   

  
Efectivo y Equiv. 

A Efectivo     
309,444.57 

   
594,397.93 

  

  Pasivo Corriente            
     = 0.95  =                 1.19    
                  

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 

 

Figura 13: Prueba Defensiva 

 

      Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

             Elaboración propia 

 

Comentario: 

Esto nos quiere decir que la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. cuenta con 0.95 

y 1.19 para el año 2016 y 2017 respectivamente para hacer frente a sus improvistos 

de pago sin recurrir a las ventas. 
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d) Capital de Trabajo 

 

Cuadro 23: Capital de Trabajo 

       Periodo 2016 Periodo 2017 

                  
              

  
Activo 

Corriente - 
Pasivo 

Corriente 

    
863,271.46 - 
309,444.57    

1,472,724.73 - 
594,397.93   

      
 

   
 

  

     = 553,826.89  = 878,326.80   
                 

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 

 

Figura 14: Capital de Trabajo 

 

      Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

              Elaboración propia 

 

Comentario: 

Nos indica que la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. cuenta con recursos 

necesarios para desarrollar sus operaciones y costear sus obligaciones, teniendo 

en cuenta que para el 2017 tiene unos recursos de 878,326.80 soles. 
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4.4.3.2. Índice de Gestión 

a) Rotación de Cuentas por Cobrar 

Cuadro 24: Rotación de Cuentas por Cobrar 

       Periodo 2016 Periodo 2017 

                  
          2,443,947.73       3,386,686.63    

  
Ventas 
Netas           492,062.88          554,168.60    

  
Ctas por Cobrar 
Prom.          

     =                  4.97   =                 6.11    
                  

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 

 

Figura 15: Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

      Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

             Elaboración propia 

 

Comentario: 

Nos indica que la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. para el año 2016 sus 

cuentas por cobrar rotaron 4.97 veces, en el periodo de un año; y para el año 2017 

tuvo un incremento rotando 6.11 veces en el año debido a que se mejoró las 

políticas de cobranza.  
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b) Rotación de Cuentas por Pagar 

 

Cuadro 25: Rotación de Cuentas por Pagar 

       Periodo 2016 Periodo 2017 

                  
       1,896,397.21    2,656,493.29   

  
Costo de 
Ventas     

(95,320.35+120,000.00)/
2    

(218,294.86+240,000.00)/
2   

  
Ctas por 
Pagar Prom.          

     =                17.61   =               11.59    
                  

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 

 

Figura 16: Rotación de Cuentas por Pagar 

 

      Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

             Elaboración propia 

 

Comentario: 

Nos indica que la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. para el año 2017 tuvo 

11,59 veces que fue inferior al del año 2016 que fue 17,61 veces o sea hubo un 

leve desmejoramiento. 
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c) Rotación del Capital de Trabajo 

 

Cuadro 26: Rotación del Capital de Trabajo 

       Periodo 2016 Periodo 2017 

                  

       2,443,947.73    3,386,686.63   

  
Ventas 
Netas     

553,826.89 
   

878,326.80 
  

  
Capital de 

Trabajo            

     =                  4.41   =                 3.86    

                  
Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 

 

Figura 17: Rotación del Capital de Trabajo 

 

      Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

             Elaboración propia 

 

Comentario: 

Nos indica que la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. para el año 2017 tuvo 3.86 

veces que fue inferior al del año 2016 que fue 4.41 veces o sea hubo un leve 

desmejoramiento. 
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d) Rotación de Activos 

 

Cuadro 27: Rotación de Activos 

       Periodo 2016 Periodo 2017 

                  

          2,443,947.73       3,386,686.63    

  
Ventas 
Netas        1,096,257.41       1,985,302.36    

  Activo Total            

     =                  2.23   =                 1.71    

                  
Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 

 

Figura 18: Rotación de Activos 

 

      Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

             Elaboración propia 

 

Comentario: 

Nos indica que la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. sus activos han rotado en 

2.23 veces en el año 2016 sin la aplicación del Arrendamiento Financiero y 1.71 

veces para el año 2017 año en que se adquirió el Arrendamiento Financiero. 
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4.4.3.3. Índice de Solvencia 

a) Endeudamiento Patrimonial 

Cuadro 28: Endeudamiento Patrimonial 

       Periodo 2016 Periodo 2017 

                  
       309,444.57    891,129.25   

  Pasivo Total     786,812.84    1,094,173.11   

  
Patrimonio 

Total            
     =                  0.39   =                 0.81    
                  

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 

 

Figura 19: Endeudamiento Patrimonial 

 

      Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

             Elaboración propia 

 

Comentario: 

Nos quiere decir que la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. por cada sol de 

patrimonio cuenta con 0.39 soles para el año 2016, teniendo un incremento de 0.81 

soles para el año 2017 debido al Arrendamiento Financiero. 
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b) Endeudamiento del Activo 

 

Cuadro 29: Endeudamiento del Activo 

       Periodo 2016 Periodo 2017 

                  
       309,444.57    891,129.25   

  Pasivo Total     1,096,257.41    1,985,302.36   

  Activo Total            
     =                  0.28   =                 0.45    
                  

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 

 

Figura 20: Endeudamiento del Activo 

 

      Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

             Elaboración propia 

 

Comentario: 

Nos indica que la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. para el año 2016 tiene una 

razón de endeudamiento de 0.28 aumentando a 0.45 para el año 2017 mantuvo, es 

decir los activos totales de la empresa financiados por terceros en 45% para el año 

2017 con la aplicación del Arrendamiento Financiero. 
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c) Apalancamiento 

 

Cuadro 30: Apalancamiento 

       Periodo 2016 Periodo 2017 

                  
       1,096,257.41    1,985,302.36   

  Activo Total     786,812.84    1,094,173.11   

  
Patrimonio 

Total            
     =                  1.39   =                 1.81    
                  

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 

 

Figura 21: Apalancamiento 

 

      Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

             Elaboración propia 

 

Comentario: 

Nos indica que la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. para el año 2016 tiene un 

apalancamiento de 1.39 aumentando a 1.81 para el año 2017 tuvo una mejor 

situación de solvencia. 
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4.4.3.4. Índice de Rentabilidad 

a) Índice de Utilidad Neta del Patrimonio (ROE) 

Cuadro 31: ROE 

       Periodo 2016 Periodo 2017 

                  
       189,610.86    274,759.84   

  
Utilidad 

Neta     
786,812.84 

   
1,094,173.11 

  

  Patrimonio            
     = 24%  = 25%  
               

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 

 

Figura 22: ROE 

 

      Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

             Elaboración propia 

 

Comentario: 

Mide el rendimiento de los aportes de los dueños o accionistas de la empresa, sin 

tomar en cuenta si se paga o no dividendos, que para la empresa Transporte Bella 

Vista S.R.L. es de 24% para el 2016 y de 25% para el año 2017, además nos ayuda 

a saber en qué porción genera rendimiento el capital social. 
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b) Índice de Rentabilidad de la Inversión (ROA) 

 

Cuadro 32: ROA 

       Periodo 2016 Periodo 2017 

                  
       189,610.86    274,759.84   

  
Utilidad 

Neta     
1,096,257.41 

   
1,985,302.36 

  

  Activo Total            
     = 17%  = 14%   
                  

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 

 

Figura 23: ROA 

 

      Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

              Elaboración propia 

 

Comentario: 

Este ratio nos muestra que para el año 2016 la empresa Transporte Bella Vista 

S.R.L. ha obtenido un rendimiento de activos totales de 17% y en el año 2017 

obtuvo un rendimiento de 14%. 
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 Resumen de los resultados obtenidos de los ratios financieros 

Cuadro 33: Resumen de los ratios financieros 

TRANSPORTE BELLA VISTA S.R.L. 

Por los años terminados al 31 de Diciembre 2016 - 2017 

        

Ratios Financieros Año 2016 Año 2017 Diferencia 

Ratios de Liquidez 

   Liquidez General 2.79 2.48 -0.31 

   Prueba acida 2.79 2.48 -0.31 

   Prueba Defensiva 0.95 1.19 0.24 

   Capital de Trabajo 553,826.89 878,326.80 324,499.91 

Ratios de Gestión 

   Rotación de Cuentas por 
Cobrar 

4.97 6.11 1.14 

   Rotación de Cuentas por Pagar 17.61 11.59 -6.02 

   Rotación del Capital de Trabajo 4.41 3.86 -0.55 

   Rotación de Activos 2.23 1.71 -0.52 

Ratios de Solvencia 

   Endeudamiento Patrimonial 0.39 0.81 0.42 

   Endeudamiento del Activo 0.28 0.45 0.17 

   Apalancamiento 1.39 1.81 0.42 

Ratios de Rentabilidad 

   ROE 24% 25% 1% 

   ROA 17% 14% -3% 

    Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

           Elaboración propia 

Comentario: En este cuadro resumen nos muestra la comparación del año 2016 y 

2017 de la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. donde la empresa se encuentra 

en una buena solvencia y liquidez ya que puede hacer frente a sus obligaciones y 

en cuanto a la rentabilidad no tiene mucha variación. 
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4.4.4. Análisis Dupont 

4.4.4.1. Análisis Dupont antes del Arrendamiento Financiero 

Cuadro 34: Análisis Dupont antes del Arrendamiento Financiero 

      Activo          

      
1,096,257.4

1 
         

   
M. 

Apalan. 
Finan. 

  ( / )          

   1.39   Patrimonio         Caja y Bancos 

      786,812.84      
Activo Fijo 

Otros 
  295,438.92 

            232,985.95    

         Total Activo   ( + )   
Cuentas por 

cobrar 

ROE         
1,096,257.4

1 
  

Activo 
Circulante 

  492062.88 

33%      
Rotación del 

Activo 
  

( / ) 

  863,271.46    

      2.23        
Gastos por 

Antic. 

              2,116.14 

         Ventas       

         
2,443,947.7

3 
     

Otros Activos 
Circulante 

   ROA   ( * )         73,653.52 

   24.02%             

         Ventas   
Otros 

Ingresos 
   

         
2,443,947.7

3 
  1,043.86    

      
Utilidad en 

% dela venta 
  ( / )   ( + )    

      10.78%   
Utilidad 
antes de 

Impuestos 
  Ventas    

         263,348.42   
2,443,947.7

3 
  

Costos de 
Ventas 

            
( - ) 

  1,896,397.21 

               

            
Gastos 

Operativos y 
Financieros 

  
Gastos de 
Operación 

            
2,181,643.1

7 
  264,266.08 

                

               
Gastos 

Financieros 

               20,979.88 

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 
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4.4.4.2. Análisis Dupont después del Arrendamiento Financiero 

Cuadro 35: Análisis Dupont después del Arrendamiento Financiero 

      Activo          

      1,985,302.36          

   
M. Apalan. 

Finan. 
  ( / )          

   1.81   Patrimonio         
Caja y 
Bancos 

      1,094,173.11      
Activo Fijo 

Otros 
  709,834.43 

            512,577.63    

         Total Activo   ( + )   
Cuentas por 

cobrar 

ROE         1,985,302.36   
Activo 

Circulante 
  554,168.60 

36%      
Rotación del 

Activo 
  

( / ) 

  1,472,724.73    

      1.71        
Gastos por 

Antic. 

              2,951.93 

         Ventas       

         3,386,686.63      
Otros 

Activos 
Circulante 

   ROA   ( * )         151,984.25 

   19.63%             

         Ventas   
Otros 

Ingresos 
  

Activo 
Diferido 

         3,386,686.63   120.79   53,785.52 

      
Utilidad en 

% dela venta 
  ( / )   ( + )    

      11.51%   
Utilidad antes 
de Impuestos 

  Ventas    

         389,730.27   3,386,686.63   
Costos de 

Ventas 

            
( - ) 

  2,656,493.29 

               

            
Gastos 

Operativos y 
Financieros 

  
Gastos de 
Operación 

            2,997,077.15   286,412.95 

                

               
Gastos 

Financieros 

               54,170.91 

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 
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Comentario: 

“El análisis Dupont es un análisis financiero en la cual se tiene en cuenta el margen 

de utilidad neta entre las ventas, y éstas mismas entre el activo total, y éste último 

entre el patrimonio.” (Actualícese, 2015). 

Según la información financiera de la empresa Transporte Bella Viste S.R.L. nos 

indica Dupont nos da una rentabilidad del 33% para el año 2016, y para el año 2017 

aumentando la rentabilidad a 36% periodo en el cual se adquirió el Arrendamiento 

Financiero. 
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4.5. CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN 

ARRENDAMIENTO   FINANCIERO 

 

4.5.1. Cálculo de la Depreciación Tributaria 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 18° del Decreto Legislativo N° 299 nos 

dice que se puede optar por usar la depreciación acelerada con la tasa máxima 

anual aquella que está de acuerdo al contrato de Arrendamiento Financiero. Para 

nuestro caso práctico el contrato de Arrendamiento Financiero corresponde a 3 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 36: Depreciación Tributaria 

Año 
Costo del 

Activo 
Depreciación 

Mensual 
Depreciación 

Anual 
Depreciación 
Acumulada 

 351,165.24    

2017 351,165.24 9,754.59 48,772.95 48,772.95 

2018 351,165.24 9,754.59 117,055.08 165,828.03 

2019 351,165.24 9,754.59 117,055.08 282,883.11 

2020 351,165.24 9,754.59 68,282.13 351,165.24 

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 

 

Deprecación Anual = 351,165.24 x 33.33% 

 Deprecación Anual = 117,055.08 

 

Deprecación Mensual = 117,055.08 

                                          12 

 

Deprecación Mensual = 9,754.59 
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4.5.2. Cálculo de la Depreciación Contable 

 
De acuerdo a la norma de la Ley del Impuesto a la Renta nos establecen tasas 

máximas de depreciación, en nuestro caso tratándose de vehículo de carga 

establece una tasa máxima del 20% anual. 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cuadro 37: Depreciación Contable 

 Año 
Costo del 

Activo 
Depreciación 

Mensual 
Depreciación 

Anual 
Depreciación 
Acumulada 

 351,165.24    

2017 351,165.24 5,852.75 29,263.77 29,263.77 

2018 351,165.24 5,852.75 70,233.05 99,496.82 

2019 351,165.24 5,852.75 70,233.05 169,729.87 

2020 351,165.24 5,852.75 70,233.05 239,962.92 

2021 351,165.24 5,852.75 70,233.05 310,195.97 

2022 351,165.24 5,852.75 40,969.27 351,165.24 

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 

 

 

 

 

Deprecación Anual = 351,165.24 x 20% 

 Deprecación Anual = 70,233.05 

 

Deprecación Mensual = 70,233.05 

                                          12 

 

Deprecación Mensual = 5,852.75 
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a) Asiento contable de la depreciación 

 

El registro de la depreciación se hará contablemente de acuerdo a lo que se 

establece en la Norma Internacional de Contabilidad 16 – Propiedad, planta 

y equipo, la depreciación debe efectuarse en función a la vida útil del activo. 

 

- Depreciación mensual del activo adquirido en Arrendamiento Financiero 

 

Cuadro 38: - Depreciación mensual del activo 

Cta. 
Sub 
Cta. 

Descripción Subtotal Debe Haber 

  ----------------------X7----------------------    

68  
VALUACIÓN Y DETERIORO DE 
ACTIVOS Y PROVISIONES 

 5,852.75  

 681 Depreciación    

 6813 
Dep. de activos adquiridos en 
arrendamiento financiero – Inmuebles, 
maquinaria y equipo 

   

 68133 Equipo de transporte    

39  
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 
AGOTAMIENTO ACUMULADOS 

  5,852.75 

 391 Depreciación acumulada    

 3912 
Activos adquiridos en arrendamiento 
financiero 

   

 39124 
Inmuebles, maquinaria y equipo – 
Equipos de transporte 

   

  
x/x Por la provisión depreciación 
mensual 

   

  ----------------------X8----------------------    

92  COSTO DEL SERVICIO  5,852.75  

 921 Costo del servicio    

79  
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS 
DE COSTOS Y GASTOS 

  5,852.75 

 791 
Cargas imputables a cuentas de costos 
y gastos 

   

  x/x Por el destino de la depreciación    

 

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 
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- Depreciación anual del activo adquirido en Arrendamiento Financiero, 

considerando que empezó a utilizarse desde el 01 de Agosto del 2017, por 

lo tanto, se considera 5 meses hasta el término del periodo 2017. 

Cuadro 39: - Depreciación anual del activo 

Cta. 
Sub 
Cta. 

Descripción Subtotal Debe Haber 

  ----------------------X9---------------------    

68  
VALUACIÓN Y DETERIORO DE 
ACTIVOS Y PROVISIONES 

 29,263.77  

 681 Depreciación    

 6813 
Dep. de activos adquiridos en 
arrendamiento financiero – Inmuebles, 
maquinaria y equipo 

   

 68133 Equipo de transporte    

39  
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 
AGOTAMIENTO ACUMULADOS 

  29,263.77 

 391 Depreciación acumulada    

 3912 
Activos adquiridos en arrendamiento 
financiero 

   

 39124 
Inmuebles, maquinaria y equipo – 
Equipos de transporte 

   

  x/x Por la provisión depreciación anual    

  ----------------------X10---------------------    

92  COSTO DEL SERVICIO  29,263.77  

 921 Costo del servicio    

79  
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS 
DE COSTOS Y GASTOS 

  29,263.77 

 791 
Cargas imputables a cuentas de costos 
y gastos 

   

  x/x Por el destino de la depreciación    

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 
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4.5.3. Diferencia de la Depreciación Tributaria - Contable 

 

Cuadro 40: Diferencia de la depreciación tributaria - contable 

Año 
Costo del 

Activo 

Tipo de Depreciación 

Diferencia 
Temporales 

Pasivo 
Tributario 
Diferido 

I.R. 29.5% 
Contable Tributaria 

2017 351,165.24 29,263.77 48,772.95 -19,509.18 -5,755 

2018 351,165.24 70,233.05 117,055.08 -46,822.03 -13,813 

2019 351,165.24 70,233.05 117,055.08 -46,822.03 -13,813 

2020 351,165.24 70,233.05 68,282.13 1,950.92 576 

2021 351,165.24 70,233.05 - 70,233.05 20,719 

2022 351,165.24 40,969.27 - 40,969.27 12,086 

  351,165.24 351,165.24 - - 

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 

 

Las diferencias que surgen correspondientes a la depreciación tributaria del cuadro 

N° 40 para los años 2017, 2018 y 2019 serán aceptados como gastos deducibles 

en dichos períodos, aunque estos gastos no hayan sido registrados en los libros 

contables por tener en cuenta el Decreto Legislativo N° 299 que nos habla del 

manejo de la depreciación en el Arrendamiento Financiero, el cual no exige el 

registro contable de la depreciación que se haga en función al número de años que 

dura el contrato. 

Estas diferencias tienen un efecto al determinar el impuesto a la renta, por ende, se 

considerará mayor gasto por la depreciación tributaria para los 3 primeros años. 
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b) Asiento contable del pasivo tributario diferido 

 

Cuadro 41: Asiento contable del pasivo tributario diferido 

Cta. 
Sub 
Cta. 

Descripción Subtotal Debe Haber 

  ----------------------X11-----------------------    

88  
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO 
DEL EJERCICIO 

 5,755  

 882 Impuesto a la renta – Diferido    

49  PASIVO DIFERIDO   5,755 

 491 Impuesto a la renta diferido    

 4912 Impuesto a la renta diferido – Resultados    

  
x/x Por el registro del Impuesto a la Renta 
diferido del año 2017 

   

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 

 

La depreciación acelerada que surge con el contrato del Arrendamiento Financiero 

genera diferencias temporales. 

“El pasivo diferido corresponde a las obligaciones que tiene una empresa por 

ingresos recibidos en forma anticipada para prestar un servicio o realizar una venta 

en el futuro. 

Los pasivos diferidos tienen ese nombre porque se aplazan o reparten ingresos en 

varios periodos” (Roldán, s.f.). 

 

Para nuestro caso genero un pasivo diferido en el año 2017 de S/. 5,755, y para los 

años 2018 y 2019 también generaran un pasivo diferido según cuadro 40 en la cual, 

se pagará menos impuesto a la renta que viene hacer una ventaja en cuanto a 

beneficio tributario nos referimos y dicho caso viene hacer la depreciación 

acelerada. 
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c) Asiento contable de la reversión del pasivo tributario diferido 

Cuadro 42: Asiento contable de la reversión del pasivo tributario diferido 

Cta. 
Sub 
Cta. 

Descripción Subtotal Debe Haber 

  ----------------------X12-------------------    

49  PASIVO DIFERIDO  576  

 491 Impuesto a la renta diferido    

 4912 
Impuesto a la renta diferido – 
Resultados 

   

88  
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO 
DEL EJERCICIO 

  576 

 882 Impuesto a la renta – Diferido    

  
x/x Por la registro de la reversión del 
pasivo diferido del año 2020 

   

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 

 

Para los demás años 2020, 2021 y 2022 la empresa va continuar depreciando 

contablemente la unidad de transporte, pero tributariamente ya habrá deducido todo 

el gasto por la depreciación acelerada y así empezará a revertir el pasivo diferido; 

como vemos en el año 2020 revertirá el pasivo diferido por S/. 576. 
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Cuadro 43: Mayorización de la Cuenta 49 

                            

        Pasivo Dif. año2019      

        Pasivo Dif. año2018         

        Pasivo Dif. año2017         

                   

                   

     
Mayor Cta. 49 

        

                                 5,755          

                              13,813          

                              13,813          

                             576            

                           20,719            

                           12,086             

                           33,381                      33,381       

                   

                   

        Reversión año 2020         

        Reversión año 2021         

        Reversión año 2022         

                            

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

Elaboración propia 
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4.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Con el presente trabajo de investigación se puede decir que, al adquirir un activo 

fijo por medio del Arrendamiento Financiero se tiene una incidencia positiva en la 

Situación Económica – Financiera de la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

El Arrendamiento Financiero como se mencionó “es un contrato mercantil merced 

al cual una sociedad especializada (dador) se obliga a adquirir la propiedad de un 

bien de equipo, cuyo proveedor y especificaciones técnicas son señalados por el 

futuro usuario, y a conceder a éste la posesión, uso y goce a cambio de una 

remuneración periódica durante un término inicial fijo, inmodificable o forzoso que 

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

tomador podrá optar por la compra del bien pagando un precio o valor residual 

preestablecido, solicitar la renovación del contrato bajo nuevas condiciones 

(sustitución del bien por otro nuevo o más moderno) o bien devolverlo.” (Jinesta, 

1992); por lo que, la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. necesitaba una forma 

de financiarse y para el año 2017 adquirió una unidad de transporte de carga para 

aumentar su capacidad instalada en su activo fijo, por lo cual, luego de la 

adquisición de la unidad de transporte vía Arrendamiento Financiero la empresa 

muestra un incremento en ventas del 38,57% que representa un incremento de 

942,738.90 soles con respecto al año anterior. El mercado de transportes de carga 

es muy competitivo en nuestro país; es por ello que, se requiere brindar un servicio 

de calidad a los clientes y cubrir sus requerimientos, y así lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado. 

El Arrendamiento Financiero puede considerarse como una mejor alternativa de 

financiamiento, a corto y mediano plazo sin utilizar el capital de trabajo, y sin recurrir 

a los recursos propios de la empresa, sino por el contrario recurrir a financiamientos 

con terceros. Por lo tanto, luego de la adquisición del Arrendamiento Financiero la 

empresa Transporte Bella Vista S.R.L. se encuentra en una buena solvencia y 

liquidez, ya que, puede hacer frente a sus obligaciones, sufriendo un incremento la 

prueba defensiva de 0.95 a 1,19 para el año 2017 (ver cuadro 22). En cuanto al 

endeudamiento patrimonial durante el año 2017 con la adquisición del activo fijo vía 
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Arrendamiento Financiero es de 81% con relación al capital invertido por los socios, 

(ver cuadro 28).  Teniendo en cuenta la rentabilidad no se tiene mucha variación. 

Por otro lado, hay que considerar otra ventaja del Arrendamiento Financiero en 

cuanto a beneficios tributarios se trata, dando así derecho al crédito fiscal, que se 

toma en cuenta en cada pago de las cuotas periódicas establecidas en el 

cronograma de pagos del contrato de Arrendamiento Financiero. También se 

considera la depreciación acelerada más los intereses del activo fijo como gasto, 

donde se puede identificar que es una buena opción de financiamiento para poder 

generar una disminución del impuesto a la renta y tener un escudo fiscal. 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO  

Se ha demostrado que el Arrendamiento Financiero como fuente de financiamiento 

para la adquisición de un nuevo activo fijo o la reposición de este, tiene una 

incidencia positiva en la Situación Económica – Financiera en la empresa 

Transporte Bella Vista S.R.L., debido a que tuvo un incremento en los ingresos 

netos del 2017 con respecto al 2016, de 942,738.90 soles generado por la 

adquisición de la unidad de transporte de carga, teniendo una variación positiva en 

cuanto a la rentabilidad de la empresa de 7.76% a 8.11%, incrementando su utilidad 

en 85,148.98 soles. 

SEGUNDA  

Se concluye que el Arrendamiento Financiero constituye una buena alternativa de 

financiamiento beneficiando a la empresa Transporte Bella Vista S.R.L., porque, le 

permite aprovechar los recursos con terceros, adquiriendo activos fijos de alta 

tecnología que ayudaran a brindar mejor el servicio y satisfacer las necesidades de 

los clientes, obteniendo ingresos favorables para la empresa; es así que se logró 

incrementar las ventas en 38.57% para el año 2017 que logrando un desarrollo 

óptimo para la empresa.  

TERCERA 

Con el análisis de la Situación Económica - Financiera de la empresa Transporte 

Bella Vista S.R.L. del antes y en el momento del Arrendamiento Financiero se han 

mostrado variaciones favorables; teniendo en ambos casos una buena situación 

financiera tanto antes y en el momento del Arrendamiento Financiero, puesto que, 

la empresa se encuentra en una buena liquidez y solvencia considerando que 

puede hacer frente a sus obligaciones, sin embargo, logró una buena situación 

económica en el momento del Arrendamiento Financiero incrementado su utilidad 

neta en 44,91% para el año 2017. 

 

 



 
 

 
 

CUARTA 

Se demostró que el Arrendamiento Financiero tiene un efecto tributario positivo, 

obteniendo diversos beneficios, como generar un crédito fiscal por el pago de cada 

cuota del Arrendamiento Financiero; así mismo se incrementó el gasto, dichos 

gastos fueron generados por los intereses financieros del Arrendamiento 

Financiero, y la depreciación acelerada, tomando el gasto de la depreciación 

tributaria de 48,772.95 soles en vez que la depreciación contable de 29,263.77 

soles para el año 2017, el cual constituye una reducción en el Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. debe considerar el Arrendamiento 

Financiero como una alternativa de fuente de financiamiento, para invertir en la 

adquisición de activos fijos, en nuestro caso unidades de transporte de carga, 

puesto que, inciden positivamente en la situación económica de la empresa; a su 

vez se puede financiar todo el valor del activo, tener pagos de las cuotas periódicos 

flexibles y optar al final del contrato por la opción de compra a un precio muy bajo. 

SEGUNDA 

Se recomienda a la empresa Transporte Bella Vista S.R.L. que, para lograr su 

desarrollo económico, posicionamiento en el mercado y lograr más oportunidades 

de negocio, debe cubrir los requerimientos de los clientes, para esto adquirir más 

unidades de transporte de carga, considerando que, al momento de adquirir un 

Arrendamiento Financiero se debe realizar un estudio a las entidades financieras 

para ver cual podría ofrecer menores tasas de interés que sean favorable para la 

empresa. 

TERCERA 

La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. debe analizar la Situación Económica – 

Financiera de la empresa, realizar estados financieros de forma trimestral con 

análisis de ratios, que permitan una mejor toma de decisiones en cuanto a nuevos 

financiamientos e inversiones, como ver la necesidad de adquirir más activos fijos 

para la empresa; para ello es necesario capacitar al personal para efectuar estos 

análisis. 

CUARTA 

La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. debe considerar el Arrendamiento 

Financiero como una herramienta beneficiosa, con la que se puede obtener 

ventajas tributarias, considerando un escudo fiscal con el crédito fiscal del IGV, así 

como la depreciación acelerada y los intereses enviados al gasto durante el 

ejercicio. 
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ANEXO N° 1 

 

 

Fuente: La empresa Transporte Bella Vista S.R.L. 

       Elaboración propia 

 

 

       EJERCICIO O 

          PERIODO

Actividades de Operación

Utilidad Neta del Periodo 389,730.27                    

Depreciaciones 87,470.77                      

Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales (62,105.72)                     

Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros

Otros cobros Relativos a la Actividad de Operación (215,322.04)                   

Pago a proveedores de bienes y servicios 122,974.51                    

Pago alquileres 120,000.00                    

Pago de remuneraciones y beneficios sociales 2,513.62                       

Pago de tributos 21,201.08                      

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

    Aumento (Disminución) del Efectivo - Actividades de Operación 466,462.49                    

Actividades de Inversión

Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes

Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo - Leasing (351,165.24)                   

Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo (15,897.21)                     

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

     Aumento (Disminución) del Efectivo - Actividades de Inversión (367,062.45)                   

Actividades de Financiamiento

Amortizacion de Sobregiros y Prestamos recibidos 18,264.15                      

Amortizacion de Contrato Leasing 296,731.32                    

Pago de dividendos y otras distribuciones -                               

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

     Aumento (Disminución) del Efectivo - Actividades de Financiamiento 314,995.47                    

      Aumento (Disminución) Neto de Efectivo 414,395.51                    

     Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 295,438.92                    

    Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio 709,834.43                    

TRANSPORTES BELLA VISTA S.R.L.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Expresado en Nuevos Soles

Al 31 de Diciembre de 2017

 ACTIVIDADES



 
 

 
 

ANEXO N° 2 

LEY DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

DECRETO LEGISLATIVO N° 299 

Lima, 2 de julio de 1984 

POR CUANTO 

El congreso de la República, al amparo de lo dispuesto en el artículo 188° de la 

Constitución Política del Estado, ha delegado en el Poder Ejecutivo, mediante Ley 

N° 23850, la facultad de dictar Decretos legislativos entre la que se encuentra 

comprendida legislar sobre arrendamiento financiero. Con la opinión favorable de 

la Comisión Bicameral Especial a que se reitere el artículo 9 de la Ley N' 23850. 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros: 

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente 

 

CAPITULO 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 

de la arrendataria de comprar dichos bienes por un valor pactado.1 

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. 

                                                           
1 En el contrato de leasing intervienen: i) la sociedad leasing (arrendadora) y ii) el cliente de la sociedad leasing (arrendatario). La sociedad 
leasing adquiere para si el bien seleccionado por el cliente, bien que será cedido en uso a este por un periodo total convenido, distribuidos 

para el efecto del pago en un numero definido de cuotas durante un periodo tiempo preestablecido, con la opción a favor del arrendatario 

de compra el bien por un valor residual. El leasing regulado por la presente ley es el denominado financiero. 



 
 

 
 

Articulo 3.- Las obligaciones y derechos de la locadora y de la arrendataria, y por 

tanto la vigencia del contrato, se inician desde el momento que la locadora efectué 

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 ocurre 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.2   

 

Artículo 5.- El contrato de arrendamiento financiero otorga a la arrendataria el 

derecho al uso de los bienes, en lugar, toma y demás condiciones estipuladas en 

el mismo.  

Es derecho irrenunciable de la arrendataria señala 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.3   

Articulo 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 dichos seguro. 

La arrendataria es responsable del daño que pueda causar el bien, desde el 

momento que lo recibe de la locadora.  

                                                           
2 El leasing es uno de los mecanismos de financiación más utilizados por los empresarios en razón de que, a diferencia de la compraventa 

a plazos, el usuario no requiere abonar un fuerte desembolso inicial. Asimismo, el arrendatario tiene la facultad de meditar. Las cuotas que 
paga como gasto deducible, a efectos de determinar la renta neta sobre la cual se aplicara la tasa de impuesto a la renta. Sin embargo, los 

contratos celebrados a partir del 01/01/2001 se muestran significativamente menos atractivos (desde el punto de vista tributario) que los 

celebrados en fechas anteriores. Al respecto, ver la nota que se hace del art. 18 de la Ley. 
3 El último párrafo del artículo encierra una excepción a la obligación que tiene el propietario de responder frente al usuario por los vicios 

ocultos del bien materia del contrato que impidan su utilización a la finalidad para la cual se fue adquirido o que disminuyan su valor (art. 

1503 y sgts. C.C.). Ello en virtud de que es arrendatario quien selecciona al proveedor del bien y las características del mismo. 



 
 

 
 

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.4  

Artículo 8.- El contrato de arrendamiento financiero se celebrará mediante escritura 

pública, la cual podrá escribirse, a pedido de la locadora, en la ficha o partida donde 

se encuentre inscrita la arrendataria. 

Articulo 9.- Las cuotas periódicas a abonarse por la arrendataria podrán ser 

pactadas en moneda nacional o moneda extranjera y ser fijadas 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 atraso de pago en más de dos meses, facilitara a la locadora a 

rescindir el contrato.5 

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 de 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 

                                                           
4 En efecto el arrendamiento puede ejercer opción de compra antes del vencimiento del plazo, sin embargo, no surtirá efectos hasta la fecha 
pactada contractualmente. Es decir, la transferencia de la propiedad del bien a favor del arrendamiento está condicionada a que este cumpla 

con cancelar el íntegro de las cuotas que se pactaron para tal efecto en el contrato.  
5 Error de redacción. El contrato no se rescinde, sino que se resuelve por incumplimiento 



 
 

 
 

escritura pública del arrendamiento financiero. No se admitirá recurso alguno en 

tanto no se libere el bien y este sea entregado a la locadora.6 

Articulo 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 en una causal de rescisión prevista por el contrato. 

Al solo 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. 

Articulo 13.-  La arrendataria, respecto de los bienes que posea en arrendamiento 

financiero con empresas dedicadas a esta actividad establecidas en el país, gozara 

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.  

Articulo 14.- Para financiar sus operaciones de arrendamiento financiero, las 

locadoras tendrán acceso a los fondos promocionales establecidos o que se 

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,                                                                                                                                                                                

 

                                                           
6 La Ley general de sistemas financieros, Ley N° 26702 del 09/12/96, prescribe en su art. 118°, referido a la liquidación del patrimonio de 

la entidad financiera, que están excluidos de la masa los activos y pasivos vinculados a las operaciones de arrendamiento financiero, los 

que serán transferidos a otra empresa del sistema financiero. 



 
 

 
 

Articulo 15.- Las entidades del Sector Público y las empresas a que hace referencia 

el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 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 REGIMEN TRIBUTARIO 

 

Articulo 16.- En caso que la arrendataria goce de un régimen especial de 

desgravación 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 especial será 

aplicable a los bienes que importe o adquiera localmente la locadora y que estén 

destinadas al uso por la arrendataria. No se perderá dichos beneficios cuando la 

locadora transfiera los bienes a la arrendataria o los venda o de en arrendamiento 

financiero a cualquiera 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 tuviera lugar antes de transcurrido dicho plazo, la 

locadora deberá pagar los tributos que resulten por la diferencia, más los recargos 

o intereses de ley. 

 

Articulo 17.- DEROGADO7 

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

se consideran activo fijo del arrendatario y se registraran contablemente de acuerdo 

a las Normas Internacionales de Contabilidad. La depreciación se efectuará 

conforme a lo establecido en la Ley de Impuestos a la Renta. 

                                                           
7 Articulo derogado tácitamente por el artículo 76° del Texto del Impuesto General a las Ventas e Impuestos Selectivo al Consumo, 

Decreto Ley N° 25748 del 01/10/92 



 
 

 
 

Excepcionalmente se podrá aplicar como tasa de depreciación máxima anual 

aquella que se determine de manera lineal en función a la cantidad de los años que 

comprende el contrato, siempre que este 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 bines 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 tenga 

por objeto bienes muebles o inmuebles, respectivamente. Este plazo podrá 

ser variado por decreto supremo.  

4. La opción de compra solo 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 originara la obligación de reintegrar el impuesto sin rectificar las declaraciones 

juradas antes mencionadas. 

El arrendador considerara 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.8 

                                                           
8 Texto del artículo según modificatoria efectuada por el artículo 6° de la Ley N° 27394 del 30/12/2000 y precisado por el D. Leg. N° 915 

del 12/04/2001. Anteriormente, este articulo había sido derogado por el inciso b) del artículo 7° del Decreto Legislativo N° 399 del 

30/12/1986 y posteriormente por el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 625 del 30/11/1990. Las modificaciones introducidas por la ley 
N° 27394 y precisadas por el D. Leg. N° 915 se pueden resumir de la siguiente manera: i) Hasta el 21/12/2000 el bien se consideraba como 

activo del arrendatario solo desde el momento en que se ejercía la opción de compra, por consiguiente , aquel no podía depreciarlo 

inmediatamente celebrado el contrato; a partir del 01/01/2001 el arrendatario podrá registrarlos como activos fijos desde el momento de 
la celebración del contrato, depreciándose en función de cualquiera de las siguientes alternativas: a) según lo dispuesto por el Reglamento 

de la Ley de Impuestos a la renta, o b) durante el plazo de vigencia del contrato, siempre que  se cumpla con los requisitos señalados en el 

segundo párrafo del art. 18 de la Ley; ii) Hasta el 21/12/2000 el arrendador podía utilizar como crédito fiscal el I.G.V. que gravo la 



 
 

 
 

Articulo 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 pre inversión será el precio pagado por la locadora. 

Este beneficio se perderá si la arrendataria no ejerce la opción de compra, en cuyo 

caso deberá abonar el impuesto, moras e intereses correspondientes. 

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 utilizare en forma superpuesta. 

Articulo 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 especifica de estos 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 deberá ser a plazo no menor de 3 años. 

                                                           
adquisición del bien  siempre que hubiera cumplido con las formalidades señaladas en el art. 19 de la Ley del I.G.V. ; en los contratos 

celebrados a partir del 01/01/2001 el arrendador deberá además cumplir con los requisitos señalados en el segundo párrafo del art. 18 de 
la Ley ;: régimen igualmente aplicable a las cuotas y al valor residual abonados por el arrendatario  toda vez que acredite que el bien es 

necesario para el desarrollo de sus actividades. iii)  El contrato de leasing deberá precisar: a) el monto de capital financiado, b) el valor de 

la operación de compra. Y c) el valor de las cuotas pactadas, discriminado el capital de intereses. Esta regla también deberá observarse al 
modificarse el contrato, cuando se afecte el monto del capital financiado y/o el valor de la opción de compra y/o el valor de la opción de 

compra y/o el monto de las cuotas pactadas. A partir del 13/04/2001, de incumplirse con lo señalado, la sociedad leasing no podrá utilizar 

como crepito fiscal el I.G.V. trasladado en la adquisición del bien objeto del contrato                                                                                                               



 
 

 
 

Los intereses que se devenguen y/o el reajuste de capital están exonerados del 

Impuesto a la Renta. El interés y/o reajuste de capital no excederá el límite máximo 

fijado por el Banco Central de Reserva del Perú para operaciones pasivas. 

 El pagó por participación en los resultados de la entidad emisora en su caso, será 

gasto deducible para la locadora e ingreso gravado para el bonista. 

Articulo 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 el 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 a favor del Adquiriente primario. Para efectos del porcentaje 

máximo reinvertible y el índice de selectividad serán de aplicación los 

correspondientes a la arrendataria titular del  

Las inversiones en dichos bonos podrán efectuarse hasta cinco días calendarios 

anteriores al vencimiento del plazo de presentación de 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 estos 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. 

Articulo 24.- DEROGADO 9  

Articulo 25.- En el caso de arrendamiento financiero de bienes, comprendidos en la 

Ley N°2355710, 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 

                                                           
9 Articulo derogado por la 9na Disposición Complementaria del Derecho Legislativo N° 821, Ley del I.G.V.  e I.S.C., del 23/04/1996 
10 Ley 23557(31/12/82) Exonera del Impuesto General a las Ventas y de todo tributo la importación de implementos para el uso de la 

actividad agraria, (vigente hasta el 21/12/99). 



 
 

 
 

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 N° 190, por el siguiente:  

         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. 

Articulo 27.- DEROGADO.11 

Artículo 28.- El régimen tributario establecido en el presente Decreto Legislativo es 

permanente. Las exoneraciones otorgadas rigen hasta el 31 de diciembre de 

1990.12 

Articulo 29.- Derogase el Decreto Legislativo N° 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Articulo derogado tácitamente por el articulo 76° del Texto de Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 
Decreto Ley N° 25748 del 01/10/92 
12 El plazo de vigencia establecido en el presente articulo fue ampliado hasta el 21/12/2000, conforme el articulo 1° del Decreto 

Legislativo N° 625 del 30/11/90. 



 
 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera Disposición Transitoria. - El régimen legal previsto en el Capítulo I del 

presente Decreto Legislativo rige para los contratos de Arrendamiento Financiero 

celebrados con anterioridad a su vigencia. 

Segunda Disposición Transitoria. - El régimen previsto en el artículo 17 del 

presente Decreto Legislativo rige inclusive para los contratos celebrados antes de 

su vigencia, sin que en ningún caso pueda dar origen a la devolución de impuestos 

ya pagados. 

Tercera Disposición Transitoria. - El régimen de depreciación de los bienes 

objeto de contratos de arrendamiento financiero celebrados con anterioridad al 

presente Decreto Legislativo no podrá ser modificado. 

 

POR TANTO:  

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso. 

Lima, 26 de Julio de 1984 

 

Fernando Belaunde Terry  

Presidente Constitucional de la Republica  

 

José Benavides Muños  

Ministro de Economía, Finanzas y Comercio. 

                                                                               

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 3 
 
 
 
Señor Notario: 
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Arrendamiento 

Financiero, que celebran de conformidad con el Decreto Legislativo No. 299, su 

Reglamento, normas modificatorias y las estipulaciones del presente contrato, de 

una parte, SCOTIABANK PERU S.A.A con R.U.C. No. 20100043140, sociedad 

inscrita en la Partida No. 11008578 del Libro de Sociedades del Registro de 

Personas Jurídicas de Lima, debidamente representada por los apoderados que se 

consignan en el Anexo I, según poderes que corren inscritos en la Partida No. 

11008578 del mismo Registro, a la que en lo sucesivo se denominará LA 

LOCADORA; y, de la otra parte, LA ARRENDATARIA, cuyos datos se consignan 

en el Anexo I de este contrato, en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA. - DE LAS DEFINICIONES EMPLEADAS 

Las partes acuerdan que las siguientes definiciones tendrán los siguientes 

significados: 

a) MONTO DEL CAPITAL FINANCIADO es equivalente al VALOR DE 

ADQUISICIÓN DEL BIEN. 

b) BIEN es el bien o los bienes muebles que se encuentran definidos, 

identificados y descritos en el Anexo I del presente contrato. 

c) FECHA DE ACTIVACION, tendrá lugar dentro de los siete días siguientes, 

a la fecha en que LA LOCADORA efectúe el desembolso total para la 

adquisición del BIEN 

d) INTERESES son los intereses, comisiones, gastos, y cualquier suma, gasto 

o egreso adicional al MONTO DEL CAPITAL FINANCIADO que se incluyan 

en las cuotas de arrendamiento financiero. 

e) VALOR DE ADQUISICIÓN DEL BIEN es el valor del bien o los bienes 

materia del presente contrato, incluyendo cualesquiera otros egresos de cargo 

de LA LOCADORA, tales como importe de seguros por transportes, flete, 

tributos (distinto al Impuesto General a las Ventas), gastos, transporte, 

inspección, despacho, comisiones, y demás necesarios para la adquisición y 

puesta a disposición del bien o los bienes, neto del correspondiente Impuesto 

General a las Ventas, cuyo importe se encuentra indicado en el Anexo I del 

presente contrato. Tratándose de bienes importados, también se le agregarán 

los importes correspondientes a fletes, derechos de nacionalización y de 

internamiento definitivo, aranceles, gastos de importación, desaduanaje, 

manipuleo, transporte local, estibaje, inspección, despacho, comisiones y 

cualquier otro pago similar o relacionado que LA LOCADORA deba efectuar 

con el propósito de adquirir el BIEN, internarlo en el país y ponerlo a 

disposición de LA ARRENDATARIA, neto del correspondiente Impuesto 

General a las Ventas. 

 

 



 
 

 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO 

2.1 Por el presente contrato, LA LOCADORA da en arrendamiento financiero a 

favor de LA ARRENDATARIA el BIEN, y le otorga una opción de compra sobre 

el mismo en los términos que se indican en la Cláusula Décimo Quinta. 

2.2 El BIEN es de exclusiva propiedad de LA LOCADORA, quien mantendrá el 

derecho de propiedad hasta el momento en que surta efecto la opción de compra 

ejercida por LA ARRENDATARIA, de acuerdo con las normas legales vigentes y 

con lo dispuesto en este contrato. 

CLÁUSULA TERCERA. - DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 

3.1 Las obligaciones contempladas en el presente contrato entrarán en vigencia 

en la fecha en que LA LOCADORA efectúe el desembolso parcial o total para la 

adquisición del BIEN o a partir de la entrega total o parcial de dicho BIEN a LA 

ARRENDATARIA, lo que ocurra primero y, llegará a su término, luego del pago 

de la última cuota de arrendamiento financiero prevista en el Cronograma de 

Pagos (Anexo II). No obstante, lo anterior, queda establecido que las 

disposiciones establecidas en la Cláusula Vigésima se mantendrán vigentes 

luego de finalizado el contrato siempre que sean por hechos u actos realizados 

durante el plazo de vigencia del mismo. 

3.2 Si no se cumplen los requisitos establecidos para que las obligaciones del 

contrato entren en vigencia conforme a las Normas Aplicables, LA 

ARRENDATARIA cancelará a LA LOCADORA todos aquellos desembolsos que 

se hayan efectuado o cargos que se generen con motivo del presente contrato o 

de su preparación, dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la recepción 

del requerimiento formulado con tal fin por LA LOCADORA, en el cual ésta 

detallará los conceptos y montos a cancelar. De manera específica, tratándose 

de importación de bienes en los que se requiera la apertura de una carta de 

crédito, si dentro de los 30 (treinta) días calendario de firmada la escritura pública 

que esta minuta origine no se ha obtenido la confirmación de la apertura del 

crédito documentario correspondiente, LA LOCADORA podrá resolver este 

contrato en forma automática y sin necesidad de declaración judicial previa, 

mediante comunicación notarial, debiendo LA ARRENDATARIA reintegrar a LA 

LOCADORA los gastos en que ésta haya incurrido. 

CLÁUSULA CUARTA. - DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN Y SU VALOR DE 

ADQUISICIÓN 

4.1 En cumplimiento de expresas instrucciones de LA ARRENDATARIA, LA 

LOCADORA adquirirá el BIEN del (los) proveedor(es) que se indica(n) en el 

Anexo I del presente contrato. 

4.2 EL VALOR DE ADQUISICIÓN DEL BIEN es el indicado en el Anexo I. Dicho 

valor es referencial y sólo se convertirá en definitivo cuando LA LOCADORA 

haya efectuado el desembolso total para su adquisición y puesta en operación. 

En caso el valor definitivo sea distinto al valor referencial, LA LOCADORA 

remitirá a LA ARRENDATARIA una comunicación, al domicilio indicado en el  



 
 

 
 

 
presente contrato, detallando todos los desembolsos efectuados y la nueva 

liquidación, que contendrá los nuevos importes de VALOR DE ADQUISICIÓN 

DEL BIEN, MONTO DEL CAPITAL FINANCIADO y el nuevo cronograma de 

cuotas, que reemplazará el cronograma de cuotas establecidos en el Anexo II 

del presente contrato, el mismo que empezará a regir automáticamente a partir 

de la FECHA DE ACTIVACION. No obstante, lo indicado, LA ARRENDATARIA 

queda obligada a suscribir la minuta y escritura pública de modificación del 

contrato, que refleje estos cambios, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes 

de haber sido notificada con tal requerimiento. 

4.3 En caso EL VALOR DE ADQUISICIÓN DEL BIEN sea mayor al indicado en 

el Anexo I, LA LOCADORA podrá disponer que LA ARRENDATARIA le entregue 

un depósito en garantía por el diferencial no contemplado bajo los mismos 

términos establecidos en la cláusula vigésimo segunda 

4.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, LA LOCADORA podrá 

disponer en todo caso, que LA ARRENDATARIA cancele vía reembolso 

conforme a lo pactado en el numeral 10.2 cualquier gasto no previsto que hubiera 

efectuado para la adquisición y puesta a disposición del BIEN. 

4.5 LA ARRENDATARIA expresa su pleno consentimiento y conformidad sobre 

los términos y las condiciones de adquisición del BIEN y su aceptación respecto 

a la descripción y especificaciones consignadas en el Anexo I. LA 

ARRENDATARIA asume la responsabilidad por la idoneidad del BIEN, sus 

condiciones de funcionamiento y calidades técnicas, para los usos y fines que 

persigue; eximiendo en forma expresa e inequívoca de toda responsabilidad a 

LA LOCADORA por tales conceptos, por lo que renuncia a las acciones y/o 

excepciones que pudiera hacer valer frente a LA LOCADORA, tales como el 

saneamiento por evicción y por vicios ocultos. Asimismo, LA ARRENDATARIA 

exime de toda responsabilidad a LA LOCADORA en caso que por cualquier 

motivo o circunstancia el título de adquisición del BIEN se vea perjudicado, 

cualesquiera fuere la causa, inclusive por aplicación de las preferencias 

contenidas en los artículos 1135° y 1136° del Código Civil. 

4.6 LA ARRENDATARIA renuncia también al derecho de solicitar la devolución 

de la contraprestación de acuerdo a lo establecido en los artículos 1497° y 1519° 

del Código Civil. En la eventualidad que se presentará un caso de evicción o de 

vicios ocultos, LA ARRENDATARIA tendrá su derecho expedito para exigir el 

saneamiento correspondiente al proveedor a quien LA LOCADORA compró el 

BIEN. 

4.7 Tratándose de importación de bienes, LA ARRENDATARIA se compromete 

a proporcionar a LA LOCADORA toda la documentación requerida para la 

importación de internamiento del BIEN al país, haciéndose responsable directa 

y única frente a todas las autoridades del país, y especialmente frente a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, o  

 



 
 

 
 

 
cualquier otra autoridad aduanera en el Perú, por el cumplimiento de todas las 

normas que regulan la importación de dicho BIEN. 

4.8 Se deja expresa constancia que LA ARRENDATARIA deberá coordinar 

previamente con LA LOCADORA la elección de la Agencia de Aduana que 

tendrá a su cargo el despacho del BIEN. No obstante, lo expuesto, en caso LA 

LOCADORA así lo considere pertinente, será quien decida finalmente la elección 

de la Agencia de Aduana correspondiente. 

CLÁUSULA QUINTA. - DE LA ENTREGA DEL BIEN 

5.1 Las partes establecen que la entrega del BIEN se realizará directamente por 

el proveedor según los términos acordados para ello, pudiendo éste realizar 

entregas parciales cuando así se haya previsto en el contrato u orden de compra 

correspondiente. 

5.2 Una vez que LA ARRENDATARIA haya recibido el BIEN o parte del mismo 

de manos del proveedor deberá de remitir a LA LOCADORA dentro de los cinco 

días calendario siguientes el “ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME”. En caso LA 

ARRENDATARIA reciba el BIEN o parte del mismo y no cumpla con remitir el 

“ACTA DE RECEPCION CONFORME”, se entenderá que ha sido recibido a 

plena satisfacción no teniendo nada que reclamar al respecto a LA LOCADORA. 

5.3 Serán de cargo exclusivo de LA ARRENDATARIA los gastos que demande 

la entrega del BIEN, así como los riesgos de su entrega e instalación por parte 

del proveedor a LA ARRENDATARIA. LA ARRENDATARIA asumirá las 

consecuencias de la pérdida o deterioro del BIEN ocurrida desde la fecha de su 

entrega por el proveedor; o en su caso desde la fecha en que como, se indica en 

el numeral anterior, la entrega se entienda efectuada. LA LOCADORA no asume 

por tanto las consecuencias de la entrega del BIEN ni la pérdida o deterioro del 

BIEN, ni ninguna responsabilidad por ello. 

En el caso de vehículos, LA ARRENDATARIA se obliga a entregar a LA 

LOCADORA una copia de la tarjeta de propiedad del BIEN, dentro de los cinco 

(5) días siguientes de recibida la tarjeta. Caso contrario LA LOCADORA se 

encontrará facultada para obtenerla por su cuenta, siendo los costos de dicho 

trámite de cargo de LA ARRENDATARIA. 

CLÁUSULA SEXTA. - DEMORA EN LA ENTREGA 

6.1 En caso de retraso o incumplimiento en la entrega del BIEN imputable al 

proveedor o a terceros, LA ARRENDATARIA podrá ejercer frente a él o a ellos, 

todas aquellas acciones y/o derechos que corresponderían a LA LOCADORA, 

salvo las acciones de rescisión o resolución del contrato de compraventa 

celebrado entre el proveedor y LA LOCADORA, para lo cual necesitará la 

autorización previa expresada por escrito de LA LOCADORA. 

6.2 Si se alegase cualquier causa de no conformidad o si se produjera por 

cualquier causa un retraso mayor de 30 (treinta) días calendario en la entrega 

por el proveedor de todo o parte del BIEN, o si por cualquier motivo la entrega 

deviniera en imposible a criterio de LA LOCADORA, ésta queda facultada para  



 
 

 
 

 
dejar sin efecto unilateralmente el presente contrato, resolviéndolo 

automáticamente y sin necesidad de declaración judicial previa, notificando a LA 

ARRENDATARIA de tal resolución, por conducto notarial. Desde el día de la 

recepción de la carta notarial antes mencionada, operarán en forma automática 

las siguientes situaciones jurídicas y se generarán las siguientes obligaciones, a 

excepción de aquellas que sean contrarias o no resulten procedentes según los 

términos de la operación de adquisición del BIEN celebrada entre LA 

LOCADORA y el proveedor: 

a) LA ARRENDATARIA reembolsará a LA LOCADORA todos aquellos 

importes en que hubiera incurrido o pagado, por concepto de o en razón de la 

adquisición del BIEN, más los intereses que sobre dichos importes se 

devengarán desde las correspondientes fechas de pago, a la tasa de interés 

compensatoria que LA LOCADORA aplica con carácter general en sus 

operaciones activas 

b) LA LOCADORA cederá a favor de LA ARRENDATARIA los derechos y 

obligaciones que mantiene frente al proveedor. Serán de cargo de LA 

ARRENDATARIA todos los pagos que demande la cesión, los que deberán 

ser reembolsados a LA LOCADORA a primer requerimiento. 

c) LA ARRENDATARIA en su condición de cesionaria de los derechos y 

obligaciones que corresponden a LA LOCADORA frente al proveedor del 

BIEN, asumirá plenamente y en forma exclusiva la responsabilidad de la 

operación materia de la cesión, así como los costos y gastos que precisaren 

su defensa judicial o extrajudicial, si fuere el caso. 

6.3 LA ARRENDATARIA declara conocer que en ningún caso LA LOCADORA 

responderá frente a LA ARRENDATARIA por el incumplimiento o retraso en la 

entrega del BIEN. 

CLÁUSULA SETIMA. - DE LA UBICACIÓN, USO, CONSERVACIÓN, 

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DEL BIEN 

7.1 LA ARRENDATARIA declara que la ubicación habitual del BIEN será la que 

se indica en el Anexo I. 

7.2 Cuando por la naturaleza del BIEN y el fin al cual está destinado, requiera 

ser trasladado a locales distintos al señalado, sea que tales locales se 

encuentren o no bajo el control de LA ARRENDATARIA, ella se obliga a solicitar 

la autorización de manera previa a LA LOCADORA, no pudiendo el traslado 

realizarse fuera del territorio nacional. 

7.3 Cuando el BIEN consista en automóviles, camiones, camionetas y vehículos 

en general, que requieran desplazarse y permanecer fuera de la provincia en la 

que se encuentra situado el local/los locales señalados como Local Base, pero 

dentro del territorio nacional, LA ARRENDATARIA informará de manera previa a 

LA LOCADORA. 

 



 
 

 
 

 
7.4 LA ARRENDATARIA se obliga a no hacer ninguna clase de modificaciones, 

alteraciones o adiciones en el BIEN sin el consentimiento previo, otorgado por 

escrito, de LA LOCADORA. Cualquier elemento que LA ARRENDATARIA instale 

en el BIEN o cualquier sustitución de repuestos que realice, en todo caso, será 

de propiedad de LA LOCADORA, sin perjuicio de la responsabilidad a que 

hubiere lugar por el incumplimiento de LA ARRENDATARIA. Toda reparación, 

cualquiera sea su naturaleza, importancia o urgencia será de cuenta, costo y 

cargo de LA ARRENDATARIA, sin derecho a reembolso o compensación alguna 

por parte de LA LOCADORA. 

7.5 LA ARRENDATARIA autoriza de modo expreso e inequívoco a LA 

LOCADORA a su representante o las personas que esta designe, a ingresar a 

sus instalaciones a fin de inspeccionar el estado del BIEN y constatar su 

adecuado uso, previa comunicación de LA LOCADORA a LA ARRENDATARIA 

con una antelación no menor a tres días hábiles. LA ARRENDATARIA se obliga 

a facilitar dichas inspecciones. Asimismo, LA LOCADORA podrá solicitar a un 

perito independiente la valuación del BIEN anualmente en aplicación de lo 

normado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Se deja expresa 

constancia, que los costos de inspección y de valuación del BIEN, serán por 

cuenta y riesgo de LA ARRENDATARIA, debiendo esta última reembolsar dichos 

gastos a LA LOCADORA, de acuerdo a lo establecido en la cláusula décima. 

Finalmente, queda establecido que sólo en el caso que alguna autoridad 

competente en cumplimiento de sus funciones exija a LA LOCADORA una 

valuación adicional del BIEN antes que se cumpla el plazo anual aquí 

establecido, LA LOCADORA avisará de la misma a LA ARRENDATARIA, quien 

quedará obligada a cumplir con dicho requerimiento. 

CLÁUSULA OCTAVA. - PARALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL USO DEL BIEN. 

RESPONSABILIDAD 

8.1 LA ARRENDATARIA no tendrá derecho a recibir ninguna indemnización de 

LA LOCADORA o a pedir disminución en el monto de las cuotas 

correspondientes o a suspender el cumplimiento de sus obligaciones en el caso 

de paralización o suspensión en el uso del BIEN, cualquiera sea el motivo, 

incluidos el caso fortuito y/o fuerza mayor. 

8.2 Sin perjuicio de las estipulaciones sobre seguros contenidas en la Cláusula 

Décimo Sexta, LA ARRENDATARIA es responsable y asume las consecuencias 

de todos los riesgos, cualquiera sea su causa, incluidos la fuerza mayor y el caso 

fortuito, que pueda sufrir el BIEN, quedando convenido que de producirse tales 

consecuencias subsistirá su obligación de pagar la totalidad de las cuotas de 

Arrendamiento Financiero no vencidas. 

8.3 Asimismo, LA ARRENDATARIA asume la responsabilidad que pudiera 

generarse por cualquier daño que el BIEN pudiera causar a personas o cosas. 

Consecuentemente, LA ARRENDATARIA exime de toda responsabilidad a LA 

LOCADORA por la eventual pérdida, deterioro o destrucción de los bienes  



 
 

 
 

 
conformantes del BIEN y por los daños que éstos pudieran causar a personas o 

cosas, cualquiera que fuere la causa, inclusive por caso fortuito y/o fuerza mayor. 

8.4 Se deja expresa constancia que cualquier costo, gasto, multa, sanción, 

tributo, en que deba de incurrir LA LOCADORA como consecuencia del uso que 

LA ARRENDATARIA le dé al BIEN deberá ser reembolsado por LA 

ARRENDATARIA a LA LOCADORA en los términos expresados en el numeral 

10.2. 

CLÁUSULA NOVENA. - DEL MONTO DEL CAPITAL FINANCIADO 

9.1 El MONTO DEL CAPITAL FINANCIADO del presente contrato se encuentra 

detallado en el Anexo I y II del presente contrato, según lo definido en la Cláusula 

Primera. 

9.2. Al amparo del artículo 1237° del Código Civil, el MONTO DEL CAPITAL 

FINANCIADO y de los INTERESES se encuentran determinados en la moneda 

que se indica en el Anexo I. 

9.3 A los efectos de determinar el MONTO DEL CAPITAL FINANCIADO, cuando 

aquellos desembolsos que haya realizado LA LOCADORA a fin de adquirir el 

BIEN y ponerlo a disposición de LA ARRENDATARIA no hubiesen sido 

realizados en la moneda que se indica en el Anexo I sino en otra moneda, LA 

LOCADORA, una vez efectuado cada desembolso, convertirá en la moneda que 

se indica en el Anexo I dichos montos. El valor de conversión de otra moneda a 

la moneda indicada en el Anexo I será el correspondiente al tipo de cambio 

vigente a dicha fecha para las operaciones de compra o venta de moneda 

extranjera, que publica LA LOCADORA. 

CLÁUSULA DECIMA. - DE LOS DESEMBOLSOS POSTERIORES 

10.1 Una vez que LA LOCADORA haya fijado el MONTO DEL CAPITAL 

FINANCIADO, en todos aquellos casos que LA LOCADORA tenga que efectuar 

un desembolso por cualquiera de los conceptos que se indican en el presente 

contrato, estos serán trasladados a LA ARRENDATARIA para su reembolso 

conforme el procedimiento señalado en el numeral siguiente. 

10.2 Salvo que LA LOCADORA haya dispuesto la modificación del Valor de 

Adquisición del BIEN conforme al numeral 4.2, los desembolsos señalados en el 

numeral 10.1 anterior serán reembolsados por LA ARRENDATARIA a LA 

LOCADORA dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de recibido el aviso 

por parte de esta última. En cualquier caso, al importe del reembolso le será 

añadido el Impuesto General a las Ventas correspondiente, de ser el caso, y 

cualesquiera otros tributos que en el futuro pudieran gravar al arrendamiento 

financiero o al BIEN objeto del presente contrato. Queda establecido que lo 

señalado en el presente numeral resulta aplicable a todos los casos en los que 

proceda un reembolso como consecuencia de impuestos, multas, costos, gastos 

y en general cualquier otro concepto en los que haya incurrido LA LOCADORA 

bajo el presente contrato, salvo por los seguros cuyo procedimiento de 

reembolso se encuentra establecido en la cláusula décimo sexta. En caso el  



 
 

 
 

 
desembolso que haya realizado LA LOCADORA no hubiese sido realizado en la 

moneda que se indica en el Anexo I, sino en otra moneda, se utilizará el mismo 

procedimiento señalado en la numeral 9.3, para determinar exactamente el 

monto a reembolsar por LA ARRENDATARIA a LA LOCADORA.  

10.3 LA ARRENDATARIA autoriza desde ya a LA LOCADORA a que ésta última 

debite de cualquiera de las cuentas que mantiene LA ARRENDATARIA en LA 

LOCADORA los importes que se generen como consecuencia de los 

reembolsos, incluso aquellos que se generen luego de la terminación del 

presente contrato, pudiendo LA LOCADORA sobregirar la cuenta de LA 

ARRENDATARIA en caso no cuente con los fondos suficientes. Si LA 

ARRENDATARIA mantuviera obligaciones vencidas frente a LA LOCADORA por 

otros financiamientos bajo cualquier modalidad, LA LOCADORA estará facultada 

a imputar los fondos existentes en las cuentas de LA ARRENDATARIA en primer 

lugar a la cancelación de dichas obligaciones vencidas, sin que por ello se le 

pueda imputar responsabilidad alguna. Igual facultad de decisión respecto a la 

imputación tendrá LA LOCADORA en caso coexistan obligaciones vencidas 

derivadas del presente instrumento y de otros productos crediticias. 

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA. - LAS PRE-CUOTAS DE ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 

11.1 LA ARRENDATARIA, pagará Pre-Cuotas en los casos que detallamos a 

continuación, las mismas que se determinarán aplicando el porcentaje señalado 

en el Anexo I sobre los montos desembolsados por LA LOCADORA: 

a) En caso LA LOCADORA deba hacer desembolsos parciales para la 

adquisición del BIEN, LA ARRENDATARIA deberá de cancelar Pre-Cuotas 

desde la fecha del primer desembolso realizado por LA LOCADORA, en forma 

mensual, hasta la FECHA DE ACTIVACION. 

b) En caso LA LOCADORA realice un único desembolso para la adquisición 

del BIEN, LA ARRENDATARIA deberá de cancelar una Pre-Cuota desde la 

fecha en que realice el referido desembolso hasta la FECHA DE 

ACTIVACION. 

11.2 Al importe resultante le será adicionado el correspondiente al Impuesto 

General a las Ventas vigente y cualesquier otro impuesto o gravamen que le sea 

aplicable. 

11.3 Las Pre-Cuotas del arrendamiento financiero, por su naturaleza, son 

intereses generados sobre los desembolsos realizados para la adquisición del 

BIEN y no se imputan a la amortización del MONTO DEL CAPITAL 

FINANCIADO. 

11.4 A los efectos de determinar las Pre-Cuotas cuando aquellos desembolsos 

que haya realizado LA LOCADORA a fin de adquirir el BIEN y ponerlo a 

disposición de LA ARRENDATARIA no hubiesen sido realizados en la moneda 

que se indica en el Anexo I, sino en otra moneda, LA LOCADORA, convertirá  



 
 

 
 

 
previamente en la moneda que se indica en el Anexo I cada monto 

desembolsado. El valor de conversión de otra moneda a la moneda indicada en 

el Anexo I, será el correspondiente al tipo de cambio vigente al día de cada 

desembolso para las operaciones de compra o venta de moneda extranjera, que 

publica LA LOCADORA. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. - DE LAS CUOTAS DE ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 

12.1 Las cuotas de arrendamiento financiero son las que figuran en el 

Cronograma de Cuotas que se adjunta como Anexo II. A fines de lo dispuesto el 

Decreto Legislativo No. 915, en el Cronograma de Cuotas, se ha desagregado 

el importe de cada una de las cuotas en capital e intereses. 

12.2 Las partes acuerdan por medio del presente documento que el Cronograma 

de Cuotas empezará a regir automáticamente a partir de la FECHA DE 

ACTIVACION. Para tal efecto, una vez realizado el desembolso total para la 

adquisición del BIEN, LA LOCADORA remitirá a LA ARRENDATARIA, una 

comunicación al domicilio contractual indicado en el Anexo I, detallando los 

desembolsos efectuados, el Cronograma final de las Cuotas, y las fechas 

exactas de vencimiento de las mismas. Las partes declaran conocer que cuando 

se emita el cronograma final y se determinen las fechas exactas de pago de las 

cuotas, los intereses de las mismas podrían variar en función a la fecha que se 

consigne como fecha de pago de las cuotas, por tanto, LA ARRENDATARIA 

acepta desde ya que el importe final de las cuotas será el que figure en el 

cronograma que LA LOCADORA le envíe a LA ARRENDATARIA al domicilio 

contractual indicado en el Anexo I. 

12.3 Al importe total de cada cuota de arrendamiento financiero se añadirá el 

correspondiente Impuesto General a las Ventas y cualesquiera otros tributos que 

en el futuro pudieran gravar al arrendamiento financiero, o al BIEN objeto del 

presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. - DEL REAJUSTE 

13.1 Las cuotas de arrendamiento financiero podrán ser reajustadas, si a causa 

de un Cambio en la Ley se produjeran alguno de los siguientes eventos (cada 

uno de los anteriores, un “Evento”, o en forma conjunta los “Eventos”): (a) 

cualquier incremento en los costos del dinero que afecten a LA LOCADORA de 

otorgar o mantener el leasing, (b) cualquier requerimiento de mayor capital 

regulatorio, y el importe de dichos capitales se incrementa en o con base en la 

existencia del saldo pendiente de pago del presente contrato, o (c) una reducción 

de la tasa efectiva de retorno sobre el capital de LA LOCADORA como resultado 

de cambios en la legislación tributaria aplicable a LA LOCADORA. Para dicho 

efecto, una comunicación escrita de LA LOCADORA a LA ARRENDATARIA 

dando cuenta del Evento aplicable será evidencia probatoria suficiente de lo 

anterior, acompañado de la modificación contractual correspondiente junto con 

el nuevo cronograma para la firma de LA ARRENDATARIA. 



 
 

 
 

 
Las partes acuerdan que el nuevo cronograma surtirá efectos a los treinta (30) 

días desde la fecha de la comunicación antes mencionada. 

Dentro del plazo antes indicado, LA ARRENDATARIA tendrá el derecho a 

prepagar el total del monto adeudado (incluyendo, sin limitarse a ello, el mayor 

costo ya generado como consecuencia del Evento) a dicha fecha, no siendo de 

aplicación la penalidad por prepago. Para efectos de la presente cláusula, se 

entiende por “Cambio en la Ley” a la puesta en vigencia de una norma legal 

incluyendo leyes, reglamentos, resoluciones, directivas, recomendaciones o 

decisiones, o su modificación, sustitución, o interpretación por cualquier 

Autoridad Gubernamental. Asimismo, se entiende por “Autoridad 

Gubernamental” al Gobierno del Perú y cualquier otro gobierno nacional, así 

como de sus respectivas jurisdicciones divisiones políticas, ya sea provinciales, 

estatales, territoriales o locales, y cualquier agencia, autoridad, institución, ente 

supervisor, corte, banco central, o cualquier entidad que ejerza poderes 

ejecutivos, legislativos, judiciales, fiscales, supervisores o administrativos, o 

funciones vinculadas al gobierno. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. - DEL MEDIO DE PAGO 

14.1 LA ARRENDATARIA autoriza desde ya a debitar de cuales quiera de las 

cuentas que mantiene en el SCOTIABANK PERU S.A.A, los importes necesarios 

a efectos de cumplir con cada una de las obligaciones que mantiene en virtud 

del presente contrato. 

14.2 Todo pago que realice LA ARRENDATARIA se aplicará primero a cubrir los 

costos y gastos incurridos, luego a las penalidades, después a los intereses y 

por último a la amortización de las obligaciones impagas, en dicho orden de 

prelación. 

14.3 Las partes declaran que todos los pagos de las cuotas de arrendamiento 

financiero que realice LA ARRENDATARIA a LA LOCADORA, derivados del 

presente contrato, deberán realizarse en la moneda indicada en el Anexo I. 

14.4 En caso la moneda indicada en el Anexo I sea Dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, las partes convienen de manera expresa que si en 

cualquier momento durante la vigencia del presente contrato se dictara una 

norma que impida la contratación en moneda extranjera en el país, de manera 

que resulte imposible que LA ARRENDATARIA cumpla con el pago de las 

obligaciones a su cargo en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, LA 

LOCADORA de común acuerdo con LA ARRENDATARIA fijará las nuevas 

cuotas en moneda nacional y los reajustes a los cuales estarían afectas las 

mismas, cuotas que regirán hasta el término del contrato. De no lograrse un 

acuerdo al respecto en un plazo de 30 (treinta) días calendario siguientes a la 

fecha de publicación de tal norma, las partes acuerdan desde ya que LA 

LOCADORA podrá declarar la resolución del contrato de pleno derecho, y LA 

ARRENDATARIA deberá de restituir el BIEN en un plazo máximo  

 



 
 

 
 

 
de cuarenta y ocho (48) horas de ser requerido por LA LOCADORA en los 

mismos términos y condiciones previstos en la cláusula décimo sétima. 

14.5 Las partes convienen que, de no ser efectuados los pagos por LA 

ARRENDATARIA, en las fechas estipuladas en el presente contrato, LA 

LOCADORA podrá recurrir, a su elección, a sus propios servicios de cobranza o 

de terceros, cargando a LA ARRENDATARIA los gastos, las costas y demás 

conceptos que ocasione la cobranza correspondiente, sea extrajudicial o judicial. 

La mora es automática, por tanto, no será necesaria la intimación para que la 

mora exista El interés moratorio se encuentra determinado en el Anexo I. 

14.6 En el supuesto que LA ARRENDATARIA hubiese celebrado otros contratos 

de arrendamiento financiero con LA LOCADORA y LA ARRENDATARIA 

efectuase un pago, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a dicho 

pago, LA LOCADORA podrá efectuar la imputación del pago a cualquiera de los 

contratos cuyas obligaciones estuviesen pendientes de cumplimiento por LA 

ARRENDATARIA sin que ésta pueda objetar dicha imputación. Para tal efecto, 

la imputación se aplicará de acuerdo a lo establecido en el numeral 14.2 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. - DE LA OPCIÓN DE COMPRA 

15.1 LA LOCADORA otorga Opción de Compra a LA ARRENDATARIA sobre el 

BIEN por el monto que se indica en el Anexo I, importe al que se añadirá el 

Impuesto General a las Ventas y cualquier otro tributo que afecte la operación 

de venta. 

15.2 Dicha Opción de Compra podrá ser ejercida durante la vigencia del contrato, 

pero solo surtirá efecto una vez que LA ARRENDATARIA haya cumplido fiel y 

totalmente con el pago de todas las obligaciones asumidas y derivadas del 

presente contrato de arrendamiento financiero. La Opción de Compra deberá ser 

ejercida y cancelada por LA ARRENDATARIA, a más tardar dentro de los diez 

(10) días útiles de devengada la última cuota de arrendamiento financiero. 

Vencido dicho plazo sin que LA LOCADORA reciba confirmación alguna de LA 

ARRENDATARIA, y siempre que se cumplan las condiciones aquí establecidas, 

se reputará para todo efecto que la opción de compra ha sido ejercida en 

aplicación del artículo 142° del Código Civil. LA ARRENDATARIA expresa su 

total, absoluta e irrevocable aceptación a esta estipulación, autorizando desde 

ya a LA LOCADORA a cargar el importe de la opción de compra de cualquiera 

de las cuentas que LA ARRENDATARIA mantiene en LA LOCADORA. En 

cualquier caso, de comprobar LA LOCADORA que no se han cumplido con las 

condiciones para el ejercicio de la opción de compra acordadas en el presente 

contrato, LA LOCADORA presumirá que LA ARRENDATARIA ha renunciado a 

dicha opción, facultando a LA LOCADORA a iniciar las acciones legales que 

correspondan, incluso en relación al BIEN. 

15.3 El no ejercer o perder la Opción de Compra, no generará variación alguna 

en las obligaciones derivadas de este contrato que pudieran encontrarse 

pendientes de pago. 



 
 

 
 

 
15.4 Sin perjuicio de lo estipulado en los párrafos precedentes, en caso LA 

ARRENDATARIA decidiera ejercer la opción de compra adelantada sobre el 

BIEN antes de la finalización del plazo del presente contrato, deberá solicitar por 

escrito con veinte (20) días de anticipación a LA LOCADORA la modificación del 

plazo contractual, y la determinación del nuevo valor de la opción de compra, 

que será fijado por LA LOCADORA en dicha oportunidad considerando 

adicionalmente una penalidad establecida en el Anexo I, a la fecha en que se 

determine el nuevo valor de la Opción de Compra. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. - DEL SEGURO 

16.1 De conformidad con las normas aplicables, el BIEN deberá estar 

adecuadamente cubierto contra todo riesgo susceptible de afectarlo o destruirlo, 

durante toda la vigencia del contrato y en tanto LA ARRENDATARIA mantenga 

impagas las obligaciones derivadas del mismo. 

16.2 LA ARRENDATARIA, instruye irrevocablemente a LA LOCADORA para 

que, por su cuenta e interés contrate, los seguros para cubrir el BIEN contra todo 

riesgo inherente a su uso y funcionamiento, de acuerdo al tipo de bien y/o bienes 

según se trate y de acuerdo a las condiciones, montos de cobertura y deducibles 

de la póliza obtenida por LA LOCADORA. Las primas correspondientes al seguro 

antes detallado, así como cualquier otro egreso o gasto incurrido por LA 

LOCADORA con motivo del aseguramiento del BIEN, será pagado por LA 

ARRENDATARIA en calidad de INTERESES del presente arrendamiento 

financiero, conforme a lo establecido en las normas aplicables. Adicionalmente 

a lo antes indicado, en caso que LA LOCADORA efectúe a favor de la compañía 

de seguros cualquier pago futuro no previsto inicialmente referente a las pólizas 

mencionadas, estos serán cancelados por LA ARRENDATARIA mediante 

reembolso. Para tal efecto, LA ARRENDATARIA autoriza desde ya a LA 

LOCADORA a que ésta última debite de cualquiera de las cuentas que mantiene 

LA ARRENDATARIA en LA LOCADORA los importes que se generen como 

consecuencia de lo antes indicado, pudiendo LA LOCADORA sobregirar la 

cuenta de LA ARRENDATARIA en caso no cuente con los fondos suficientes. 

Se deja expresa constancia que la póliza contratada por LA LOCADORA no 

incluye el seguro SOAT el mismo que deberá ser contratado directamente por 

LA ARRENDATARIA, en caso se trate de vehículo(s) el BIEN materia del 

Contrato, asumiendo todos los gastos que está póliza genere. LA 

ARRENDATARIA declara expresamente que la inclusión del BIEN en las pólizas 

de LA LOCADORA no exime a LA ARRENDATARIA de las obligaciones de 

cuidado, diligencia, mantenimiento del BIEN y demás contraídas por el presente 

contrato. 

16.3 En caso LA LOCADORA acuerde con LA ARRENDATARIA a que esta 

última contrate por su exclusiva cuenta y cargo el seguro, se aplicarán las 

siguientes estipulaciones: 

 



 
 

 
 

 
16.3.1 Si LA ARRENDATARIA contrata el seguro, se obliga a tomar una Póliza 

Todo Riesgo, que cubra el BIEN contra los riesgos inherentes a su uso y 

funcionamiento, y como mínimo de acuerdo a las condiciones, montos de 

cobertura y deducibles de la póliza obtenida por LA LOCADORA y cualquiera 

otros que LA LOCADORA considere pertinentes de acuerdo al tipo de BIEN 

materia del Contrato. El monto mínimo de cobertura deberá ser suficiente para 

cubrir, durante toda la vigencia del presente contrato el valor de reposición del 

BIEN. Para tal efecto, LA ARRENDATARIA deberá remitir a LA LOCADORA, 

para su aprobación, antes de concluir con los desembolsos del contrato, la 

Póliza de Seguros, cláusulas y anexos, con el endoso de cesión de derechos 

a favor de LA LOCADORA incluyendo las siguientes estipulaciones que se 

detallan a continuación, y con una copia de la factura por el pago de la prima 

de seguros debidamente cancelada. 

a) La obligación de la aseguradora de dar aviso notarial a LA LOCADORA 

con 30 (treinta) días de anticipación a la fecha de vencimiento de Pago de 

la póliza. En caso de faltar este aviso la empresa aseguradora no podrá 

oponer a LA LOCADORA la eventual falta de pago de las primas, las que 

se tendrán por pagadas y por tanto vigentes los derechos de LA 

LOCADORA sobre la parte el seguro interesado. 

b) La especificación que las pólizas no podrán ser anuladas o quedar sin 

efecto sin que medie aviso escrito o notarial a LA LOCADORA por la 

aseguradora, con un mínimo de 30 días de anticipación. 

c) Constancia que en caso de renovación estas estipulaciones quedarán 

automáticamente insertas al endoso en las Condiciones Especiales, 

mientras se mantenga vigente el contrato con LA LOCADORA, aun cuando 

no exista indicación escrita que así lo exprese. 

d) Especificación por la aseguradora que la(s) póliza(s) no se invalidará(n) 

por el hecho de que el asegurado omita involuntariamente declarar 

cualquier circunstancia que deba considerarse de importancia para la 

estimación de la gravedad de riesgo, cuando dicha circunstancia haya 

estado probadamente fuera del control y/o conocimiento del asegurado. 

e) Constancia que en caso de un eventual siniestro la compañía 

aseguradora será responsable frente a LA LOCADORA, hasta por el límite 

máximo total indicado en la póliza como suma asegurada. Asimismo, los 

siniestros ocurridos a los bienes de propiedad de LA LOCADORA que son 

materia del endoso serán indemnizados, sin el requerimiento de una previa 

aprobación de LA ARRENDATARIA, directamente a LA LOCADORA, en su 

calidad de propietario del BIEN asegurado y endosatario de la póliza hasta 

por el monto máximo indicado y detallado en el endoso debiendo ser el 

convenio de ajuste suscrito directamente por LA LOCADORA. 

 



 
 

 
 

 
16.3.2 LA ARRENDATARIA se obliga a mantener vigente la póliza de seguros 

durante todo el plazo del contrato, a pagar las primas que se devenguen de la 

renovación de cada anualidad y a remitir a LA LOCADORA una copia de la 

renovación anual de la Póliza, cláusulas y anexos, con el endoso de cesión 

de derechos a favor de LA LOCADORA incluyendo una copia de la factura por 

el pago de la prima de seguros debidamente cancelada con una anticipación 

no menor a 15 (quince) días hábiles antes de su vencimiento. Si LA 

ARRENDATARIA no cumpliera con remitir la documentación antes indicada, 

en las fechas establecidas, queda entendido que LA LOCADORA está 

facultada para asumir la contratación de las pólizas y sus renovaciones, 

trasladándole a LA ARRENDATARIA para su reembolso, la prima de seguros 

y todo aquel gasto que se devengue con motivo de la renovación y/o 

ampliación de coberturas que a solicitud de cualquiera de las partes se deba 

insertar, debiendo asumir LA ARRENDATARIA el pago de dichas primas en 

calidad de reembolso, para tal efecto, LA ARRENDATARIA autoriza desde ya 

a LA LOCADORA a que ésta última debite de cualquiera de las cuentas que 

mantiene LA ARRENDATARIA en LA LOCADORA los importes que se 

generen como consecuencia de lo antes indicado, pudiendo LA LOCADORA 

sobregirar la cuenta de LA ARRENDATARIA en caso no cuente con los fondos 

suficientes 

16.4 A solicitud de cualquiera de las partes, el monto asegurado o los riesgos 

cubiertos por el seguro podrán ser ampliados y la prima y gastos que se 

devenguen con motivo de esta ampliación, serán de cuenta y cargo de LA 

ARRENDATARIA. 

16.5 Si por cualquier razón la compañía de seguros se negara a pagar la 

indemnización, incluso en el caso de ausencia de culpa, es obligación de LA 

ARRENDATARIA continuar cumpliendo con todas las obligaciones pendientes 

derivadas del presente contrato hasta la finalización del plazo contractual porque 

LA ARRENDATARIA asume el riesgo de pérdida del BIEN, por lo que su 

destrucción o pérdida no la libera del pago de las prestaciones a las que se ha 

obligado de acuerdo al presente contrato. 

16.6 En caso ocurriese la pérdida total del BIEN o de uno de los bienes muebles 

que conforman el BIEN, producido el pago de la indemnización por la 

aseguradora, LA LOCADORA previa solicitud de LA ARRENDATARIA y siempre 

que LA ARRENDATARIA se encuentre al día en el pago de todas las 

obligaciones derivadas del Contrato, podrá aplicar el monto percibido por la 

aseguradora a (i) reponer el bien o (ii) aplicarlo al saldo del MONTO DEL 

CAPITAL FINANCIADO del Contrato. 

(i) Queda perfectamente entendido entre las partes contratantes que en el 

supuesto que se reponga el bien y el monto de la indemnización no fuera 

suficiente para cubrir el mismo, LA ARRENDATARIA se obliga a reembolsar 

a LA LOCADORA, en el momento, dicho déficit. Si, por el contrario, existiese  



 
 

 
 

 
un saldo o exceso de la indemnización del seguro, después de aplicada la 

indemnización a la reposición del bien, LA LOCADORA entregará la diferencia 

a LA ARRENDATARIA, luego de haber efectuado las deducciones por los 

impuestos de ley que correspondan. 

(ii) Por su parte, en el supuesto que se aplicará la indemnización del seguro 

al saldo del MONTO DEL CAPITAL FINANCIADO del Contrato, LA 

LOCADORA procederá a aplicarlo al saldo del MONTO DEL CAPITAL 

FINANCIADO más los intereses corridos a esa fecha. En caso se trate de una 

solo bien materia del Contrato y en el supuesto que el monto de la 

indemnización no fuera suficiente para cubrir el saldo del MONTO DEL 

CAPITAL FINANCIADO, LA ARRENDATARIA se obliga a cancelar la 

diferencia en dicho momento pudiendo cargar LA LOCADORA, el importe de 

cualquiera de las cuentas que LA ARRENDATARIA mantiene en LA 

LOCADORA. Si por el contrario el monto de la indemnización fuera mayor al 

saldo del MONTO DEL CAPITAL FINANCIADO, LA LOCADORA podrá aplicar 

la diferencia a cualquier otra obligación de pago que LA ARRENDATARIA 

mantenga frente a LA LOCADORA, incluso distinta al presente contrato, luego 

de efectuar las deducciones de impuestos de ley que correspondan. Si luego 

de ello hubiera saldo a favor, LA LOCADORA entregará la diferencia a LA 

ARRENDATARIA, luego de haber efectuado las deducciones por los 

impuestos de ley que correspondan. 

CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA. - DE LA DEVOLUCIÓN DEL BIEN AL 

VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL 

17.1 Si al vencimiento del plazo contractual LA ARRENDATARIA no hubiera 

cancelado la Opción de Compra del Contrato de acuerdo a lo estipulado en la 

cláusula 15.2, quedará obligada a devolver el BIEN inmediatamente a LA 

LOCADORA, quien fijará el lugar de entrega, que se efectuará a costo y riesgo 

de LA ARRENDATARIA. En caso que LA ARRENDATARIA no restituya el BIEN 

dentro del término de 5 (cinco) días hábiles después del vencimiento del plazo 

contractual, LA ARRENDATARIA continuará pagando mensualmente, por 

concepto de indemnización, el equivalente al importe de la última cuota pagada, 

sin perjuicio del derecho de LA LOCADORA a tomar posesión del BIEN, con 

arreglo a lo previsto en el numeral 19.5. 

17.2 El BIEN debe restituirse en buen estado de mantenimiento y de 

funcionamiento, con todos sus componentes y accesorios. Si durante el 

arrendamiento el BIEN hubiera sido modificado sin el consentimiento de LA 

LOCADORA, ésta podrá exigir que sea restituido a su estado original o que se 

le indemnice por los daños y perjuicios que tal modificación le hubiera o pudiera 

ocasionarle. 

17.3 Las partes acuerdan que en caso LA ARRENDATARIA no ejerza la opción 

de compra del contrato dentro del plazo indicado en el numeral 15.2 y no cumpla 

con restituir el BIEN dentro del plazo establecido en el numeral 17.1, deberá de  



 
 

 
 

 
continuar asegurando el BIEN y cancelando todos los gastos, costos, tributos, 

multas, y demás que se generen por el uso del BIEN hasta que cumpla con 

restituir el mismo a LA LOCADORA, ello sin perjuicio de las indemnizaciones que 

deberá de cancelar a LA LOCADORA conforme a los numerales anteriores. Se 

deja expresa constancia que en caso LA LOCADORA decida asumir cualquier 

pago por cualquiera de los conceptos antes indicados, estos deberán ser 

reembolsados por LA ARRENDATARIA. Para tal efecto, LA ARRENDATARIA 

autoriza desde ya a LA LOCADORA a que ésta última debite de cualquiera de 

las cuentas que mantiene LA ARRENDATARIA en LA LOCADORA los importes 

que se generen como consecuencia de lo antes indicado pudiendo LA 

LOCADORA sobregirar la cuenta de LA ARRENDATARIA en caso no cuente con 

los fondos suficientes. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. - DE LAS DECLARACIONES y OBLIGACIONES 

ADICIONALES DE LA ARRENDATARIA 

18.1 LA ARRENDATARIA declara que (i) cuenta con todas las licencias, 

permisos y autorizaciones respectivos necesarios para el desarrollo de su 

negocio y en especial para el uso que pretende darle al BIEN, (ii) el BIEN será 

utilizado para el desarrollo de su actividad empresarial y (iii) toda la información 

y documentación proporcionada por la misma para la ejecución del presente 

contrato tiene carácter de declaración jurada y, por tanto, será de aplicación lo 

establecido por el artículo 179° de la Ley No. 26702. 

18.2 LA ARRENDATARIA se compromete durante la vigencia del presente 

contrato y en tanto no haya cumplido con el pago de todas las obligaciones 

derivadas del mismo, a lo siguiente: 

a) Llevar sus libros, registros de contabilidad y archivos de acuerdo con los 

principios y prácticas contables aceptados en el Perú, asimismo previa 

solicitud escrita, permitir que representantes de LA LOCADORA obtengan 

información de libros, registros y documentos que estuvieran relacionados con 

la operatividad de la compañía y el cumplimiento de sus obligaciones. 

b) Preservar y mantener su existencia corporativa, su objeto social, 

autorizaciones, licencias, permisos y los nombres comerciales, signos 

distintivos, franquicias y concesiones requeridas para el desarrollo de su 

negocio. 

c) Obtener, mantener y cumplir con todos y cada uno de los permisos, 

licencias autorizaciones y requerimientos de todas las autoridades 

gubernamentales, incluyendo las leyes de medio ambiente, salud, higiene, 

salubridad, seguridad ocupacional, leyes relacionadas a la seguridad social, a 

las obligaciones de fondos de pensiones y el patrimonio cultural que sean 

aplicables, necesarios o convenientes a sus actividades en general y 

particularmente a aquellas para las cuales utilice el BIEN. LA 

ARRENDATARIA se compromete a entregar a LA LOCADORA en caso está  

 



 
 

 
 

 
última lo solicite, declaraciones suscritas por su representante legal, 

certificando el cumplimiento de las disposiciones aquí establecidas. 

d) Informar a LA LOCADORA dentro de los cinco días útiles de haber tomado 

conocimiento: 

(i) de la ocurrencia de cualquier evento, hecho o situación que determine o 

pudiera determinar, con el transcurrir del tiempo, en una causal de resolución 

del contrato; (ii) cualquier hecho o circunstancia, propio o ajeno a LA 

ARRENDATARIA, que pueda generar un Efecto Materialmente Adverso. 

Dicha comunicación a LA LOCADORA deberá incluir el detalle de dicho 

evento y las acciones que LA ARRENDATARIA ha tomado y/o se propone 

tomar al respecto. Se entiende por “Efecto Materialmente Adverso” a cualquier 

efecto adverso o deterioro sustancial que afecte: (i) los negocios, operaciones, 

condición financiera, capacidad de pago o activos de LA ARRENDATARIA o 

de sus subsidiarias; o (ii) la legalidad, vigencia, validez, exigibilidad o 

ejecutabilidad de este contrato, o de las obligaciones generadas a partir de los 

mismos, o los derechos o acciones de LA LOCADORA; o, (iii) la interposición 

de litigios, acciones judiciales, arbitrales, administrativas, medidas cautelares 

o embargos sobre cualquiera de sus bienes y a la notificación de alguna 

acción, investigación o procedimiento judicial, arbitral o administrativo en 

contra. 

e) Entregar a LA LOCADORA, dentro de los noventa (90) días siguientes al 

cierre de cada trimestre, estados financieros de situación debidamente 

firmados por un contador público colegiado y el representante legal de LA 

ARRENDATARIA, y dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre, 

estados financieros de fin de periodo. En caso las normas aplicables a LA 

ARRENDATARIA así lo requieran el balance definitivo anual deberá ser 

certificado por una firma de auditores independientes de reconocida solvencia 

profesional, y si LA ARRENDATARIA no auditara, será el presentado a la 

SUNAT dentro de la declaración jurada de fin de cada año. 

f) Pagar puntualmente sus tributos, excepto en los casos que exista 

discrepancia y se siga un debido proceso ante la entidad correspondiente. 

g) Conducir todas sus transacciones y operaciones con empresas y personas 

afiliadas y/o vinculadas y/o subsidiarias en condiciones de mercado. 

h) Mantener vigente una o más cuentas corrientes en LA LOCADORA, con 

saldos suficientes para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por LA 

ARRENDATARIA por este instrumento, hasta que se formalice la 

transferencia del BIEN y/o hasta su vencimiento, según corresponda. 

i) Cumplir todas las obligaciones adicionales señaladas en el Anexo III 

(“Obligaciones y/o Eventos de Incumplimiento Adicionales”), de ser aplicable. 

CLAUSULA DECIMO NOVENA. - DE LA RESOLUCIÓN 

19.1 Sin perjuicio de las causales de resolución, señaladas en las cláusulas 

anteriores, LA LOCADORA podrá dar por resuelto el presente contrato,  



 
 

 
 

 
automáticamente, de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial 

previa, en los siguientes casos: 

a) Si LA ARRENDATARIA incumpliera con el pago de cualquier obligación 

dineraria derivada de este contrato. 

b) Si por cualquier causa LA ARRENDATARIA se negara a recibir el BIEN, 

parte de él o de sus accesorios, o habiéndolo recibido y sin contar con 

autorización escrita de LA LOCADORA pretendiera devolverlo o consignarlo, 

o lo devolviera o consignara, o lo entregara a terceros. 

c) Si por cualquier causa LA ARRENDATARIA pretendiera ceder, traspasar, 

gravar y/o subarrendar el BIEN y los derechos u obligaciones nacidos del 

presente contrato, sin previa autorización escrita de LA LOCADORA. 

d) Si se cambiara la ubicación habitual del BIEN a un lugar distinto del previsto, 

sin autorización previa y por escrito de LA LOCADORA. 

e) Si LA ARRENDATARIA no facilitara la inspección del BIEN en el término 

máximo de 72 horas de requerida para ello. 

f) Si LA ARRENDATARIA incumpliera con la contratación de los seguros y con 

el pago oportuno, o en su defecto con el pago de los reembolsos a LA 

LOCADORA por los pagos de las primas correspondientes o de cualquier 

suma generada por el pago de los seguros efectuado por LA LOCADORA, de 

acuerdo a lo establecido en la cláusula de seguros. 

g) Si LA ARRENDATARIA incumpliera con el pago de cualesquiera tributos 

que afecten este contrato o no reembolsara el importe de los tributos que 

hubieran sido sufragados por LA LOCADORA con arreglo al presente 

contrato. 

h) Si LA ARRENDATARIA no cumple con firmar las escrituras públicas de 

modificación del presente contrato a que se refieren el numeral 4.2 y la 

cláusula décimo tercera, dentro de los plazos y bajo las condiciones que 

dichas cláusulas establecen. 

i) Si LA ARRENDATARIA iniciara o resultara comprendida en un 

procedimiento concursal, bajo cualquiera de sus modalidades previstas en la 

Ley General del Sistema Concursal, sus normas reglamentarias y 

complementarias. 

j) Si las obligaciones del presente Contrato dejen de estar, en términos 

jerárquicos, por lo menos pari passu con respecto a cualquier otra obligación 

actual o futura de LA ARRENDATARIA, salvo aquellas establecidas de forma 

imperativa según ley aplicable. 

k) Si LA ARRENDATARIA incumple durante la vigencia del presente Contrato 

con preservar y mantener su existencia corporativa, o su objeto social. 

l) Si por cualquier circunstancia, LA ARRENDATARIA dejara de contar con las 

autorizaciones, licencias, permisos necesarios para el desarrollo de sus 

actividades, o si perdiera el ejercicio de los nombres comerciales, signos  

 



 
 

 
 

 
distintivos, franquicias y concesiones requeridas para el desarrollo de su 

negocio, siempre que dichos eventos pudieran ocasionar el incumplimiento de 

sus obligaciones. 

m) Si los actuales accionistas de LA ARRENDATARIA dejan de tener control 

efectivo de manera directa o indirecta sobre LA ARRENDATARIA, 

entendiéndose como control efectivo (a) cuando a través de la propiedad 

directa o indirecta de acciones o participaciones, contratos de usufructo, 

prenda, garantía mobiliaria, fideicomiso o similares, acuerdos con otros 

accionistas o socios u otro acto de cualquier naturaleza, puede ejercer más 

del cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto en la junta general de 

accionistas o de socios de LA ARRENDATARIA o (b) cuando sin contar con 

más del cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto en la junta general 

de accionistas o de socios de LA ARRENDATARIA, puede designar o remover 

a la mayoría de los miembros del directorio de este / ésta, o en caso que no 

exista directorio, a su gerente o ejecutivo principal. 

n) Si LA ARRENDATARIA incumpliera en general con cualquier otra 

obligación distinta al presente Contrato de Arrendamiento Financiero asumida 

con LA LOCADORA. 

o) Si LA ARRENDATARIA incumpliera en general con cualquier obligación 

frente a cualquier acreedor, sea o no una empresa del Sistema Financiero, 

siempre que dicho incumplimiento sea, de manera individual o en conjunto 

con otro incumplimiento, mayor al uno y medio por ciento (1.5%) de las ventas 

netas anuales de LA ARRENDATARIA. 

p) Si uno o más acreedores de LA ARRENDATARIA, sea o no una empresa 

del Sistema Financiero, dan efectivamente por vencido, y por ende exigible, 

antes de la fecha pactada para ello, créditos por un monto que individualmente 

o en su conjunto excedan al uno y medio por ciento (1.5%) de las ventas netas 

anuales de LA ARRENDATARIA. 

q) Si LA ARRENDATARIA incumpliera cuales quiera de las obligaciones que 

asume en virtud del presente contrato y/o fueran inexactas o falsas las 

declaraciones realizadas en virtud del presente contrato, en especial las 

indicadas en la cláusula décimo octava. 

r) Si LA LOCADORA toma conocimiento de hechos, circunstancias y/o 

información que le haga presumir que LA ARRENDATARIA ha cometido, está 

vinculada o se encuentre comprendida en investigaciones por la comisión de 

delitos penales relacionados con el lavado de activos, tráfico ilícito de drogas 

y/o terrorismo 

19.2 Para que opere la resolución, será suficiente que LA LOCADORA envíe una 

comunicación a LA ARRENDATARIA al domicilio contractual indicado en el 

Anexo I, manifestándole que se ha producido la resolución del contrato e 

indicándole la causal en que ha incurrido, así como los conceptos y montos 

exigibles de acuerdo con lo establecido en el numeral siguiente. La resolución  



 
 

 
 

 
operará en forma automática y de pleno derecho desde el momento de la entrega 

de la referida comunicación en el domicilio contractual de LA ARRENDATARIA. 

19.3 A partir de la entrega de la referida comunicación al domicilio contractual de 

LA ARRENDATARIA, o conjuntamente con ella, LA LOCADORA podrá 

recuperar de inmediato el BIEN y exigir, acumulativamente, el pago total de las 

cuotas de arrendamiento vencidas, sus intereses, los gastos en que haya 

incurrido, los tributos devengados y/o por devengarse y, atendiendo a la especial 

naturaleza del contrato de arrendamiento financiero, exigir el pago del íntegro de 

las cuotas por vencer hasta la finalización del contrato, sin perjuicio del derecho 

de LA LOCADORA a exigir el resarcimiento del daño ulterior derivado de la 

resolución del contrato. El pago de la totalidad de las cuotas de arrendamiento 

financiero será exigible a LA ARRENDATARIA incluso si a la fecha de 

comunicada la resolución aún no se hubiera devengado cuota alguna. 

19.4 Comunicada la resolución, LA ARRENDATARIA deberá entregar 

inmediatamente el BIEN a LA LOCADORA, en el lugar que ésta designe y en las 

mismas condiciones de conservación y buen funcionamiento en que le fue 

entregado, salvo el desgaste natural por el uso diligente del BIEN. En caso LA  

ARRENDATARIA no cumpla con la entrega del BIEN deberá de continuar 

asegurando el BIEN y cancelando todos los gastos, costos, multas, tributos y 

demás que se generen por el uso del mismo. En caso estos conceptos sean 

asumidos por LA LOCADORA, estos deberán ser reembolsados por LA 

ARRENDATARIA dentro de las 48 horas siguientes de requerida. 

19.5 Sin perjuicio de la obligación de LA ARRENDATARIA señalada 

precedentemente, LA LOCADORA podrá, si así lo decidiera, tomar posesión de 

los bienes que conforman el BIEN en el lugar donde se encuentren. 

19.6 Son de cargo de LA ARRENDATARIA todos los gastos de remoción, 

transporte, reparación, devolución y, en general, de recuperación del BIEN, los 

cuales serán pagados directamente por ésta. En caso de no hacerlo, LA 

LOCADORA los fijará y deberán ser cubiertos, en el término de 2 (dos) días 

hábiles luego del requerimiento que formule a LA ARRENDATARIA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - DE LA RESPONSABILIDAD 

20.1 LA ARRENDATARIA exonera a LA LOCADORA y/o cualquiera de sus 

empresas afiliadas y/o vinculadas directa o indirectamente, así como a los 

accionistas, directores, gerentes, representantes, ejecutivos, funcionarios, 

empleados, agentes en general y asesores de aquella y aquel (en adelante 

“Personas con Derecho a Indemnización”), de cualquier responsabilidad que 

pudiera derivarse de la ejecución del presente contrato, salvo la producida por 

dolo o negligencia grave de las Personas con Derecho a Indemnización. En tal 

sentido, LA ARRENDATARIA indemnizará y defenderá a las Personas con 

Derecho a Indemnización, sin reserva ni limitación alguna, frente a cualquier 

demanda, acción, litigio, responsabilidad contractual o extracontractual, multa, 

sanción, daños y perjuicios (incluyendo daño emergente, lucro cesante y daños  



 
 

 
 

 
indirectos), contingencia, costo y/o gasto, o el riesgo de los mismos, que se 

derive de la ejecución de este contrato o de cualquiera de las actividades que 

realice LA ARRENDATARIA, particularmente aquellas para las cuales utilice el 

BIEN. En caso LA LOCADORA tenga que cancelar cualquier suma que se 

origine como consecuencia de lo indicado en la presente cláusula, se lo 

trasladará a LA ARRENDATARIA mediante reembolso, autorizando desde ya LA 

ARRENDATARIA a LA LOCADORA a cargar los importes, de cualquiera de las 

cuentas que LA ARRENDATARIA mantiene en LA LOCADORA. 

20.2 En el caso que cualquiera de las Personas con Derecho a Indemnización 

se vean involucradas en cualquier acción, demanda, denuncia, procedimiento o 

investigación judicial o administrativa que resulte de la ejecución de este contrato 

o por el BIEN, LA ARRENDATARIA les reembolsará todos los importes que se 

originen como consecuencia de las costas, costos y honorarios legales y/o de 

otro tipo que razonablemente hayan sido incurridos para la defensa contra tales 

acciones, procedimientos o investigaciones, autorizando desde ya LA 

ARRENDATARIA a la LOCADORA a cargarlo directamente de cualesquiera de 

las cuentas que ARRENDATARIA mantiene en LA LOCADORA. LA 

ARRENDATARIA también indemnizará a las Personas con Derecho a 

Indemnización por cualquier pérdida, daño o perjuicio que sea resultado directa 

o indirectamente de la ejecución de este contrato, excepto que provengan, 

exclusivamente, del dolo o negligencia grave de las Personas con Derecho a 

Indemnización, en la ejecución de este contrato cuando ello se encuentre 

determinado por una resolución firme. 

20.3 LA ARRENDATARIA acepta que, sin el consentimiento previo y por escrito 

de las Personas con Derecho a Indemnización, no llegará a ningún tipo de 

transacción, acuerdo o compromiso respecto de cualquier acción, reclamación o 

procedimiento, sea ésta presente o futura, que comprenda o pudiera comprender 

a cualquiera de las Personas con Derecho a Indemnización, según los términos 

de la presente cláusula, a menos que tal transacción, acuerdo o compromiso 

incluya una exoneración expresa, incondicional, válida y exigible de cualquier 

responsabilidad a dichas Personas con Derecho a Indemnización respecto de 

cualquier acción, reclamación o procedimiento que se derive directa o 

indirectamente de la ejecución de este contrato. 

CLÁSULA VIGÉSIMO PRIMERA. - DE LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES 

21.1 LA ARRENDATARIA presta su conformidad y expresamente autoriza a LA 

LOCADORA para ceder o transmitir, total o parcialmente, todos los derechos y 

obligaciones derivados de este contrato en favor de un tercero, así como su 

posición contractual. Este pacto comprende tanto la cesión de derechos como la 

cesión de la posición contractual. Asimismo, LA LOCADORA podrá afectar o dar 

en garantía, cualquiera que sea la forma que se elija, los derechos que este 

contrato le confiere. LA LOCADORA también se encuentra plenamente 

autorizada para ceder, transmitir o dar en garantía total o parcialmente el BIEN,  



 
 

 
 

 
sin necesidad de comunicarlo a LA ARRENDATARIA, siempre que no afecten 

los derechos de LA ARRENDATARIA adquiridos en virtud del contrato. 

21.2 LA ARRENDATARIA no podrá ceder, traspasar, gravar ni sub-arrendar el 

BIEN ni los derechos u obligaciones nacidos del presente contrato, ni gravar en 

forma alguna el BIEN, ni transmitir posesión del BIEN, ya sea en su totalidad o 

en parte, sin previo consentimiento de LA LOCADORA formulado por escrito. 

21.3 Cualquier tributo, multa, derecho o gravamen, creado o por crearse, y en 

general cualquier gasto que, de acuerdo a la entidad pública o privada 

correspondiente, afecte al contrato o al BIEN, será trasladado a LA 

ARRENDATARIA, debiendo efectuarse el reembolso de acuerdo con lo 

establecido en los numerales 10.2 y 10.3 del presente contrato. A dichos 

importes les será adicionado cualquier impuesto que grave, o que en el futuro 

pudiera gravar al Arrendamiento Financiero, o a la propiedad, uso o tenencia del 

BIEN objeto del presente contrato. Esta obligación persistirá aún después de 

ejercida la Opción de Compra. Si luego de que LA LOCADORA efectuara 

cualesquiera de estos pagos por cuenta de LA ARRENDATARIA se determinara 

que el cobro del tributo, multa, derecho o gravamen ha sido indebido, LA 

LOCADORA devolverá a LA ARRENDATARIA el monto que le hubiera 

trasladado sólo después de que LA LOCADORA hubiera obtenido el 

correspondiente reembolso o devolución de parte de la entidad respectiva. 

La presente cláusula se mantendrá vigente aún después de la terminación de 

este documento. 

21.4 Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, y con el único propósito de 

facilitar el pago de los conceptos arriba señalados (en adelante, los Adeudos) y 

no generar mayores costos a LA ARRENDATARIA por retrasos en el pago, por 

el presente acto queda establecido que la cuenta corriente a nombre de LA 

ARRENDATARIA que se encuentra asociada a la presente facilidad, 

permanecerá vigente aún después de terminado este contrato por cualquier 

causa, por un plazo de tres años contados desde dicha terminación. En ese 

sentido, LA ARRENDATARIA se obliga a no cancelar dicha cuenta corriente, y 

autoriza expresamente a LA LOCADORA para que de recibir algún 

apercibimiento de pago relacionado a los Adeudos pueda cargar los importes 

correspondientes en la referida cuenta, bajo los términos establecidos en las  

Condiciones Generales y Específicas de Contratación Aplicables al Contrato de 

Productos y Servicios Bancarios de LA LOCADORA, que LA ARRENDATARIA 

declara conocer y aceptar, y en sus modificatorias de ser el caso. Dichos cargos 

serán informados oportunamente a LA ARRENDATARIA a la dirección abajo 

indicada, quien deberá abonar los montos cargados dentro del plazo señalado 

en la respectiva comunicación, caso contrario LA LOCADORA podrá iniciar las 

acciones legales correspondientes. Una vez vencido el plazo señalado en este 

párrafo la cuenta podrá ser cancelada por LA ARRENDATARIA. 



 
 

 
 

 
21.5 Todas las comunicaciones relativas a la ejecución del presente contrato se 

harán a los siguientes domicilios contractuales fijados por las partes: 

a) LA LOCADORA: En el domicilio que se indica en el Anexo I. 

b) LA ARRENDATARIA: En el domicilio que se indica en el Anexo I. 

c) FIADOR/ES (si hubiere): En el domicilio que se indica en el Anexo I. 

En los indicados domicilios se cursarán todas las comunicaciones y 

notificaciones a que hubiere lugar con motivo del presente contrato, inclusive, sin 

que la siguiente relación sea limitativa sino meramente enunciativa, las derivadas 

de su resolución. Para que surta efectos, cualquier cambio de domicilio 

contractual de LA ARRENDATARIA y/o de los FIADORES (si fuere el caso) 

deberá ser comunicado a LA LOCADORA mediante una comunicación formal 

con una anticipación de 30 (treinta) días calendario a la fecha de cambio efectivo 

del domicilio. En caso de tratarse de una persona jurídica, la comunicación 

deberá estar firmada por el representante legal de la empresa. 

21.6 En caso LA LOCADORA lo considere pertinente, esta podrá efectuar 

comunicaciones de carácter general inherentes a ella, tales como cambio de 

domicilio, etc., mediante publicaciones o cualquier otro medio de comunicación 

distinto a la comunicación escrita dirigida al domicilio de LA ARRENDATARIA. 

21.7 Las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los jueces y 

tribunales de la Corte Superior de Lima, en caso de cualquier controversia 

derivada de la interpretación y/o ejecución del presente contrato. Este contrato 

se rige por las Leyes de la República del Perú. 

21.8 Las partes reconocen expresamente que en el supuesto que cualquiera de 

las cláusulas del presente contrato adoleciera de vicio de nulidad dicha situación 

no determinará la nulidad del contrato sino únicamente de la cláusula o cláusulas 

vinculadas que se consideren nulas; razón por la cual el contrato mantendrá su 

plena vigencia y exigibilidad. Sin perjuicio de lo antes señalado, en el supuesto 

que, dentro de una cláusula del contrato, alguno de los numerales de dicha 

cláusula adoleciera del vicio de nulidad, dicha situación no determinará la nulidad 

de toda la cláusula si es que dicho numeral puede ser suprimido sin afectar la 

validez de la cláusula correspondiente. 

21.9 Por el presente acto, y sin perjuicio de los deberes de reserva y 

confidencialidad a su cargo, LA ARRENDATARIA autoriza desde ya a LA 

LOCADORA para que de considerarlo necesario pueda compartir y/o transferir 

por cualquier medio o procedimiento, toda o parte de la información a la que 

acceda ya sea que fuera proporcionada por aquel, o desarrollada por la 

 LOCADORA, en relación al presente financiamiento (en adelante la 

Información), a las siguientes personas: (i) subsidiarias y/o afiliadas de LA 

LOCADORA cualquiera sea su ubicación, o a terceras personas seleccionadas 

por las entidades antes mencionadas;  

 



 
 

 
 

 
(ii) empleados, funcionarios, asesores y/o consultores, tasadores y/o inspectores 

de LA LOCADORA; o (iii) autoridades y/o supervisores bajo mandato legal. 

Queda establecido que los deberes de reserva y de confidencialidad se harán 

extensivos también a las personas que en razón a sus actividades profesionales 

accedan a la Información. 

CLAUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA–. 

22.1 Si así han convenido las partes, a la firma del presente contrato LA 

ARRENDATARIA entregará a LA LOCADORA la suma detallada en el Anexo I 

en calidad de depósito en garantía de sus obligaciones de arrendamiento 

financiero. La suma entregada en garantía será aplicada por LA LOCADORA 

como pago a cuenta de la primera cuota o cuota inicial del presente contrato, al 

momento que dicha cuota se devengue. LA ARRENDATARIA autoriza desde ya, 

expresa e irrevocablemente a LA LOCADORA para que proceda a imputar 

totalmente hasta su completa aplicación, la suma entregada en garantía como 

pago a cuenta de la primera cuota o cuota inicial al momento en que dicha cuota 

se devengue. 

22.2 En la eventualidad que por cualquier causa, inclusive fortuita o de fuerza 

mayor, el contrato se resolviera, rescindiera, anulara, resultara de imposible 

cumplimiento o quedara sin efecto, antes del vencimiento de la primera cuota, el 

depósito en garantía de las obligaciones de arrendamiento financiero, 

establecido en la presente cláusula, subsistirá hasta el momento en que LA 

LOCADORA se haya hecho pago de todos los desembolsos que hubiera 

realizado y de cualesquiera obligaciones asumidas por LA ARRENDATARIA con 

ocasión de las tratativas, de la celebración o de la ejecución del contrato. Queda 

expresamente acordado que LA LOCADORA podrá aplicar parcial o totalmente 

el dinero entregado en depósito con el propósito aquí indicado, con la sola 

obligación de comunicar a LA ARRENDATARIA los conceptos que han sido 

satisfechos con el dinero entregado en depósito. 

22.3 La suma entregada en garantía no devengará intereses y su devolución 

total (o en la parte que no hubiera sido aplicada a la cancelación de obligaciones 

de LA ARRENDATARIA) será efectuada por LA LOCADORA en el momento en 

el cual todas las obligaciones asumidas por LA ARRENDATARIA con sujeción a 

este contrato hayan sido satisfechas. 

CLAUSULA VIGÉSIMO TERCERA. - 

LA ARRENDATARIA declara que se han absuelto todas las dudas y que ha sido 

efectiva y previamente informada de las comisiones y gastos que sean aplicables 

al presente contrato, de acuerdo con lo señalado en el tarifario vigente de LA 

LOCADORA, el mismo que es exhibido al público en todas sus oficinas y cuya 

parte pertinente, LA ARRENDATARIA declara conocer y aceptar. 

CLAUSULA VIGÉSIMO CUARTA. - 

Se deja expresa constancia que el presente instrumento no está afecto a 

impuestos, y que todos los gastos que originen la presente minuta, tales como  



 
 

 
 

 
los notariales, registrales y demás que sean pertinentes serán asumidos 

íntegramente por LA ARRENDATARIA. Asimismo, las partes dejan constancia 

que el presente contrato constituye título suficiente de la posesión directa de LA 

ARRENDATARIA sobre EL BIEN, por lo que aquella se encuentra plenamente 

autorizada para apersonarse en cualquier trámite o procedimiento relacionado al 

uso del BIEN y obtener su posesión, salvo exista manifestación o requerimiento 

en contrario de LA LOCADORA expresado bajo cualquier forma. 

CLÁSULA VIGÉSIMO QUINTA. - DECLARACIÓN FINAL 

LA ARRENDATARIA declara aceptar la totalidad de los términos y condiciones 

del presente contrato y de haber leído, suscrito y recibido el presente documento 

y los Anexos al momento de suscripción de los mismos. 

 

                                                                                                                        

[Ciudad], 

 

 

 

 

 

 

_________________________                                           _______________________ 

         LA LOCADORA                                                                         LA LOCADORA 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                                       ________________________ 

     LA ARRENDATARIA                                                                    LA ARRENDATARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
PRIMERA CLAUSULA ADICIONAL: PODER IRREVOCABLE 

Por el presente instrumento LA ARRENDATARIA otorga poder irrevocable a 

favor de LA LOCADORA, de conformidad con lo establecido en los artículos 

153°, 156° y 166° del Código Civil, para que, después de producido el ejercicio 

de la opción de compra por LA ARRENDATARIA, pueda firmar y otorgar, a 

nombre de LA ARRENDATARIA, los documentos, ya sean públicos y/o privados, 

incluyendo cualquier acta de transferencia, así como realizar todas las gestiones 

y trámites que resulten necesarios para formalizar el ejercicio de la opción de 

compra y la consiguiente transferencia de propiedad del BIEN a favor de LA 

ARRENDATARIA . LA ARRENDATARIA deja establecido que el poder que 

otorga a favor de LA LOCADORA tiene carácter de irrevocable y se extiende por 

el plazo de un (1) año, plazo que se computará a partir del Día Útil siguiente en 

que se hubiese producido y/o verificado el ejercicio de la opción de compra del 

BIEN momento en el cual este poder irrevocable entrará en vigencia. LA 

ARRENDATARIA se obliga a mantener vigente el poder que otorga a favor de 

LA LOCADORA conforme con esta cláusula, así como su carácter irrevocable 

durante todo el plazo de vigencia del Contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________                                             _______________________ 

           LA LOCADORA                                                              LA LOCADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   _________________________                                       ________________________ 

     LA ARRENDATARIA                                                      LA ARRENDATARIA  

 

                                                                                                                                        


