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INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito empresarial toda entidad se enfrenta permanentemente a decisiones de 

financiamiento; se trata no solo de decisiones vitales que demanda un análisis diligente y 

preparado, sino también de elecciones que puedan afectar hasta el mismo curso de viabilidad 

financiera de una empresa, por lo tanto se debe entender que para toda empresa los recursos 

económicos son fundamentales para su funcionamiento y desarrollo de sus actividades. 

El financiamiento de nuevos proyectos, la ampliación de capacidad de producción, la 

sustitución de maquinaria con nuevas tecnologías es una constante en la industria de nuestro 

país, dichos financiamientos se realizan tradicionalmente por préstamos bancarios o 

inversión de los accionistas, tal es el caso de la empresa objeto de análisis. En la actualidad 

el mercado financiero ofrece nuevas y modernas formas de financiamiento tales como las 

operaciones de Arrendamiento financiero (Leasing y Leaseback) como alternativa para la 

adquisición de Maquinaria, Vehículos, Equipo de Oficina, Montacargas, Computadoras, etc. 

 La compañía objeto de estudio fue fundada en el año 2013 como una Sociedad Anónima 

Cerrada, y pertenece a un grupo dedicada a la industria de ingeniería, Servicios y 

comercialización en el ámbito minero en adelante Ingenierios del sur SAC,  

Esta investigación trata de evaluar la alternativa del LeaseBack o retroleasing Financiero 

como opción de financiamiento para la adquisición de minicargadores en la empresa ISC 

Ingenieros del Sur SAC y su comparativo con la compra directa de dichos equipos, sean estos 

financiados por inversión de los accionistas, o bien con el 50% de inversión y el 50% de 

financiamiento. Con ello se pretende determinar la mejor alternativa para la adquisición de 

los minicargadores, basado en el análisis del Valor Presente Neto de la inversión, en la cual 

se incluyen los costos de mantenimiento, la depreciación, los costos financieros y el crédito 

fiscal.  

El contenido de esta investigación, está dividido en capítulos, las cuales se describen a 

continuación: 

El capítulo I, desarrolla el planteamiento del problema de la investigación, describiendo los 

problemas pilares para la realización de este trabajo, se describen también los objetivos tanto 
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generales como específicos, las variables los cuales son sustento de la hipótesis que será 

materia de investigación y demostración.  

En el capítulo II se presenta el marco teórico que sustenta la presente investigación, tales 

como la descripción del rubro de la empresa investigada y la descripción de ciertos conceptos 

aplicables al presente análisis tales como Leasing Financiero, Valor Presente Neto, Tasa 

Interna de Retorno, Costo de Capitales. 

En el Capítulo III se desarrolla el trabajo de investigación, implementando en la empresa a 

estudiar el instrumento financiero del Leaseback, donde además desarrollaré un análisis 

financiero para determinar los beneficios de dicha implementación. 

En los Capítulos IV y V se desarrollarán las conclusiones y recomendaciones 

respectivamente. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

“LA IMPLEMENTACION DEL  INSTRUMENTO FINANCIERO “LEASEBACK” 

(RETROARREDAMIENTO FINANCIERO) EN LA EMPRESA  INGENIEROS DEL SUR 

S.A.C. 2016” 

1. Problema que Pretendo Enfrentar 

1.1 Enunciado del Problema 

¿De qué manera se puede implementar el  instrumento  financiero 

“Leaseback” en la empresa Ingenieros del Sur S.A.C. en la ciudad de Arequipa 

2016? 

1.2 Fundamentación del Problema 

La constitución de pequeñas y medianas empresas se ha convertido en un 

activo  sumamente importante para el rumbo económico y financiero de 

nuestro país  ya que estos generan empleo e incrementan el dinamismo 

económico en diversos sectores.  
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En estos tiempos es importante que una empresa cuente con una organización 

adecuada en cuanto a infraestructura de sus recursos humanos, financieros y 

materiales que les permita figurar como potenciales proveedores, debido a 

esto las empresas deben pensar en nuevas formas de crecimiento y adquirir 

nuevas inversiones ya sea para poseer mayor liquidez, compra de nuevos 

activos u obtener un mayor stock de mercadería, para ello el Leaseback ha 

demostrado ser una posibilidad financiera apropiada y ventajosa, tanto para 

nuevas empresas como para empresas ya constituidas, sean estas pequeñas, 

medianas o grandes. 

En la ciudad de  Arequipa, la empresa Ingenieros del Sur S.A.C fue creada 

para brindar servicios a las empresas del rubro construcción y minería tales 

como asesoría, fabricación y arrendamiento de maquinarias y transporte; así 

como para la venta de elementos innovadores únicos en el país, contando con 

un convenio de exclusividad con empresas italianas productoras y 

proveedoras de dichos elementos. 

El problema principal por el que atraviesa en la actualidad la empresa a 

analizar, es la manera de cómo obtener mayor liquidez debido a que en años 

anteriores se stockeo de mercadería y realizó la compra de activos para prestar 

el servicio de alquiler quedándose sin liquidez para la normal marcha, para 

esto, entonces, necesitamos implementar un instrumento financiero que nos 

permita obtener una ventaja con los activos que ya poseemos y así poder 

seguir en marcha.  

La empresa Ingenieros del Sur SAC, necesita la implementación de este 

instrumento financiero “Leasback” que a pesar de ser una operación poco 

conocida resulta muy útil en este momento especifico por el que atraviesa, 

debido a que la empresa dispone de elementos patrimoniales con los cuales 

puede calificar para dicha financiación.  
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1.3 Descripción  

El desarrollo del presente trabajo de investigación, busca  el estudiar la 

implementación del instrumento financiero “Leaseback” (retro arrendamiento 

financiero) en la empresa Ingenieros del sur S.A.C. 2016  

1.3.1 Formulación del Problema 

1.3.1.1 Problema General 

¿De qué manera se puede implementar el  instrumento  financiero 

“Leaseback” (retro arrendamiento financiero) en la empresa 

Ingenieros del Sur S.A.C. en la ciudad de Arequipa 2016? 

1.3.1.2 Problemas Específicos 

¿Existe algún tipo de leasing en el Perú para la obtención de 

financiamiento en la empresa Ingenieros del Sur S.A.C. 2016? 

¿Cuáles son los requisitos y procedimientos que exigen las entidades 

financieras para la obtención del Leasback para Ingenieros del Sur 

S.A.C. 2016?  

¿Cuál será el resultado de la implementación del  Leasback en la 

empresa Ingenieros del Sur S.A.C. 2016?  

1.3.2 Tipo  de la investigación  

El presente trabajo de investigación será de tipo pre experimental, debido a 

que mi investigación depende fundamentalmente de la puesta en práctica en 

la realidad del instrumento financiero en estudio. 

Es importante determinar que la presente investigación abarca el estudio de 

un caso, puesto que se aplicó a la empresa Ingenieros del Sur S.A.C. 2016. 

1.3.3 Métodos de Investigación 

En el presente trabajo de investigación  se utilizará los métodos siguientes: 

a. Deductivo.- Es el  método que va de lo General a lo particular, 

realizando la combinación de argumentaciones que buscan mostrar 
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que lo deducido (particular) se encuentra explícitamente en la 

posición inicial general. 

b. Inductivo.- Es el  método que se va de lo particular a lo general, se 

logró explicar y analizar las situaciones o problemática de la 

investigación. 

Se utilizó para el desarrollo de la investigación empezando desde la 

recolección de datos hasta llegar a  las conclusiones. 

1.4 Justificación 

Naturaleza 

Actualmente las empresas que desean obtener un financiamiento cuentan con diversos 

productos tradicionales, sin embargo es importante analizar y estudiar sistemas 

alternativos que en determinadas situaciones pueden resultar muy beneficiosos, por 

lo que se sugiere el estudio, análisis e implementación del producto financieros 

Leasing en su subtipo Leasback, esto debido a que la empresa en cuestión cumple con 

ciertos requisitos para lo cual resultará conveniente y adecuada su aplicación.   

Magnitud 

La magnitud del problema abarca a todas las empresas constituidas en nuestro país; 

sin embargo la presente investigación se limita a actuar dentro de los parámetros de 

la empresa Ingenieros del Sur S.A.C 2016. 

2. Objetivos de la Investigación 

2.1 Objetivo General: 

Analizar la implementación del instrumento financiero “Leaseback” en la 

empresa Ingenieros del Sur S.A.C. en la ciudad de Arequipa 2016 

 2.2  Objetivos Específicos: 

 Analizar si existe algún tipo de leasing en el Perú para la obtención de 

financiamiento en la empresa Ingenieros del Sur SAC 2016  y aplicarlo 

 Describir cuales son los requisitos y procedimientos administrativos para la 

obtención del Leaseback para la empresa Ingenieros del Sur SAC 2016 
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 Determinar como ayuda la implementación del Leaseback a la empresa 

Ingenieros del Sur SAC 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO  

2.1. Antecedentes de la investigación  

Para el análisis e investigación sobre el tema tratado, se realizó la verificación de 

antecedentes bibliográficos, teniendo en cuenta la relación con la implementación del 

Leaseback, debo mencionar que toda la información recabada me ha permitido 

enjuiciar e interpretar la investigación realizada, se han encontrado los siguientes 

estudios  relacionados al tema materia de investigación: 

 Roman García, Pablo (2013), quien realizó la investigación: “Impacto de las 

operaciones de lease back en las cuentas anuales y en los indicadores de estado 
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de la empresa”, en la universidad de Valladolid, llegando a la siguiente 

conclusión :  

Es necesario aclarar que el Lease Back, como otras herramientas que puede 

utilizar la empresa, es muy valioso si se utiliza correctamente, y para el 

propósito para el que está construido, que no es otro que el de solucionar 

problemas puntuales de liquidez. 

A pesar de que las normativas puedan converger y evolucionar, esto no parece 

que suponga un obstáculo para este tipo de operaciones, que también pueden 

evolucionar, ya que suponen una fuerte opción para la obtención de liquidez. 

No debe olvidarse que esta alternativa de financiación esta provocada por la 

situación económica: las entidades financieras cada vez exigen más garantías 

para la concesión de créditos, y esta barrera difícilmente salvable en la 

coyuntura actual. Además, el lease back también puede verse como una forma 

de obtener rendimiento de inmovilización de la empresa. 

No se puede llegar, por tanto, a una conclusión de tipo general. Se debe evaluar 

la situación particular de cada empresa y su intención, para poder concluir si 

la operación de Lease back es adecuada.  

 Echegoyen Soteras, Amalia ( 2011), realizó la investigación “Las operaciones 

de sale and lease back de activos inmobiliarios como instrumento de mejora 

de la eficiencia de las entidades de crédito”, en la Universidad Complutence 

de Madrid, llegando a la siguiente conclusión :   

El estudio de la realidad financiera reciente ha puesto de manifiesto la 

existencia de una operativa por parte de las entidades de crédito cuya 

importancia ha ido creciendo particularmente en los últimos años: la de las 

operaciones de venta y posterior arrendamiento de los activos inmobiliarios 

que utilizan para el normal desarrollo de su actividad bancaria. En este 

contexto, las operaciones de sale and Leasback de activos inmobiliarios, sin 

dejar de lado sus beneficios financieros a los que nos referiremos a 

continuación y que, como ha quedado probado crean valor para la entidad, se 
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presentan como una fuente generadora de capital, por medio de las plusvalías, 

y de liquidez, por el lado de los ingresos derivados de la venta. Dos aspectos 

críticos en el nuevo entorno que han permitido a las entidades que las han 

realizado especialmente a partir del 2008, no solo mejorar su ratio de solvencia 

sino obtener financiación a un coste muy atractivo, sobre todo en comparación 

con el que han tenido que pagar por emitir deuda senior o deudas hipotecarias 

en ese mismo periodo (la emisión de deuda subordinada ha sido muy 

excepcional y muy limitada a su elevado coste). 

El análisis de las operaciones y el estudio de los protocolos seguidos por las 

entidades han puesto de manifiesto la complejidad de su diseño y ejecución, 

en unos procedimientos en los que son numerosos los factores que hay que 

integrar (de índole contables, fiscal, medioambiental, empresarial), para poder 

llevar a término las operaciones con éxito consiguiendo el objetivo financiero 

perseguido desde el inicio. Podemos concluir a la luz de la realidad estudiada, 

que las condiciones finales que rigen las operaciones de sale and Leaseback 

de las entidades de crédito se concretan en extensos contratos, tanto de 

compraventa como de arrendamiento, con un amplio clausulado resultado en 

un acuerdo entre las partes que, en el caso de las instituciones financieras a su 

vez es fruto de un equilibrio definido por dos aspectos decisivos: por un lado, 

las necesidades inmobiliarias para un adecuado desarrollo del negocio, con 

una flexibilidad mínima derivada de los extensos periodos de tiempo que 

abracan los contratos de arrendamiento; por otro lado, los requisitos exigidos 

por la normativa contable para la calificación del contrato como operativo y 

que por tanto, permitirán a la entidad obtener los beneficios financieros que se 

persiguen con la realización de la operación. 

El estado actual de los trabajos nos lleva a destacar un elemento que reviste 

especial trascendencia en el marco de una operación de venta y posterior 

arrendamiento por parte de las entidades de crédito: si, a diferencia de lo que 

ocurre en la actualidad cuando el arrendamiento es calificado de operativo, el 

vendedor tiene que reflejar en su balance como un activo inmaterial el derecho 
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de uso derivado del contrato, otra nueva incertidumbre se abre, cuestionando 

uno de los efectos positivos que en la actualidad se derivan de esta operativa: 

desde el punto de vista de la normativa en materia de solvencia, se plantea 

cual sería el tratamiento de dicho activo inmaterial a efectos de consumo de 

capital. En la actualidad se contemplan dos posibilidades: el tratamiento del 

fondo de comercio que se resta directamente del capital requerido o el de otros 

activos intangibles que consumen activos en riesgo al 100% con el 

consiguiente coste adicional. De ahí, que sea necesario esperar al 

pronunciamiento del regulador financiero sobre esta cuestión específica para 

poder valorar la trascendencia en el impacto final, que destacamos como un 

potencial elemento a ser tenido en cuenta en un futuro por su trascendencia.  

 Ruiz Paredes, Paola (2012), con la siguiente investigación: “El Leaseback 

como alternativa de financiamiento en la empresa de transporte de carga 

Agersa Sociedad de Responsabilidad Limitada” elaborado en la Universidad 

Nacional de Trujillo en la que concluye :  

La liquidez presenta dos maneras de analizarse, estas son desde el punto de 

vista de activo y desde el punto de vista de la empresa; en el primero se dice 

que un activo es liquido cuando se puede convertir rápidamente en efectivo y 

en el segundo, señala que es la capacidad que tiene la empresa para afrontar 

de manera ordenada sus obligaciones, ellos quiere decir que la empresa al 

momento de tener que afrontar sus obligaciones lo hace sin que ello represente 

prejuicio importante para la compañía.  

El Leaseback como herramienta de financiamiento, permite usar al máximo 

los activos fijos (muebles e inmuebles) de la empresa, ya que el bien producto 

de la negociación se mantiene en funcionamiento en todo momento. 

El Leaseback viene a ser una alternativa de financiamiento a mediano plazo, 

que le permite al usuario obtener liquidez en un momento de dificultad 

económica, para obtener los fondos necesarios y de este modo cubrir 

necesidades primarias y desarrollo de proyectos de inversión. 
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Por parte de la empresa de leasing (arrendamiento financiero), empresas 

financieras y los bancos, que son los agentes económicos que manejan este 

tipo de servicio, el Leaseback resulta un producto bastante seguro toda vez 

que otorgan una colocación y tiene garantía real.  

 Ramos Matos, Juan M (2012), realizó la investigación: “El Leaseback como 

alternativa de financiamiento a corto plazo para la expansión de la empresa 

MBN Exportaciones Lambayeque & CIA SRL y su efecto en su liquidez y 

rentabilidad”, del Instituto Peruano de Acción Empresarial, concluyendo lo 

siguiente: 

Como hemos señalado, la realidad pone de manifiesto la utilización cada vez 

más frecuente de las operaciones de Sale & Leaseback, como consecuencia de 

los factores que ha conllevado la reciente crisis: el capital y la liquidez. 

Asimismo, por su modelo de gestión, al ser una estrategia con más ventajas 

que inconvenientes a corto y mediano plazo, todo tipo de entidades 

financieras, personas jurídicas o incluso físicas pueden ser partes en dicho 

negocio sin más restricciones que las legalmente establecidas. Sin embargo y 

a pesar de ser una técnica efectiva en la actualidad es posible que pierda su 

esencia dentro de unos años, cuando muchas entidades y el crédito vuelvan a 

fluir. Eb tal caso, disminuiría el volumen de estas operaciones simplemente 

por no ser necesarias y carecer de utilidad, apareciendo los bancos y cajas de 

nuevo en el panorama financiero. Pero no se descarta que las grandes 

compañías sigan contemplando esta posibilidad como manera eficaz de 

inyección de capital, aunque las empresas familiares tiendan a conservar su 

patrimonio. Una de las opciones que se ofrece a las partes, como hemos 

mencionado anteriormente, es la recompra del bien vendido, que podría ser un 

mecanismo idóneo en supuestos puntuales, como suele suceder con las pymes, 

y mantener viva esta figura contractual en la práctica. 
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2.2. Bases Históricas 

2.2.1. Orígenes del Leaseback  en el ámbito internacional 

Para poder abordar el tema del instrumento financiero Leaseback o retro 

arrendamiento financiero es menester conocer sobre los  antecedentes del 

arrendamiento financiero o leasing, los cuales fueron el  arrendamiento 

corriente. Esta es una operación practicada desde tiempos remotos, pero los 

conocimientos sobre ciertos pactos especiales que acompañaban a algunos 

arrendamientos, en tiempos tan lejanos como el Imperio Babilónico, Egipto o 

Grecia, no dejan de contener elementos típicos de leasing, aunque fuera 

burdamente. 

El leasing tiene su cuna en su forma actual en Estados Unidos, en el último 

tercio de siglo, desarrollándose primero el leasing operativo, que hoy continúa 

teniendo una gran fuerza en dicho país, y del que hay antecedentes en el 

arrendamiento de material de transporte, vagones y locomotoras de ferrocarril 

y máquinas de coser. Esta fórmula de arrendamiento especial, que en muchos 

casos incluía e incluye servicios para mantener en buen funcionamiento los 

equipos o máquinas arrendados, fue una fórmula para incrementar sus ventas 

iniciada por empresas como IBM, United States Shoes Machinery, Bell 

Telephone y otras compañías de venta de camiones y automóviles. Las 

características de estas operaciones se fueron perfeccionando cada vez más, 

siendo una de las más valiosas la introducción de una cláusula de rescisión a 

voluntad del arrendatario, con lo cual se aseguraba la posibilidad de sustituir 

los equipos si por obsolescencia o variación de capacidades fuera conveniente. 

Este tipo de operaciones favoreció el reequipamiento para obtener mayor 

productividad. 

El leasing eminentemente financiero tiene como antecedente una variedad de 

leasing, el "Leaseback" utilizado por primera vez en 1936 por la cadena 

norteamericana de supermercados "Safeway Inc", como medio para obtener 

liquidez para incrementar sus negocios vendiendo las superficies de 

supermercado en el mismo contrato que las arrendaban con opción a compra, 
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operación que se consolidó y extendió al concluir la II Guerra Mundial. Como 

actividad empresarial surge la primera empresa de leasing en 1952 (United 

States leasing Corporation) y rápidamente se expande esta forma de 

financiación porque comporta ventajas fiscales, siempre que cumpliera los 

requisitos establecidos por el "Internal Revenue Service", uno de los cuales 

era que el arrendamiento no fuera un préstamo camuflado, lo cual implicaba 

limitaciones en el plazo del contrato y otras condiciones respecto a la utilidad 

proporcionada por el arrendamiento. 

El crecimiento en la década de los años 60, pese a algunos tropiezos de los 

financiadores, es espectacular en Estados Unidos con incrementos medios de 

hasta el 15 % anual e incluso en algunos años el 20 %. A principio de los años 

70 los contratos de leasing representan en dicho país más de diez mil millones 

de pesetas y el 14 % del total de inversiones en equipamiento de las empresas, 

porcentaje que sólo alcanza España en 1989. Los fabricantes intervenían 

directamente con un 50 % del volumen, la banca con un 10 % y el resto 

compañías especializadas. Estas compañías se centran cada una en un tipo de 

operaciones: las "Financial Leasing Companies", que actúan como las 

sociedades de arrendamiento financiero españolas, pero su refinanciación se 

realiza tanto a través de fondos bancarios como mediante la emisión de títulos 

con garantía de los alquileres de los contratos; las "Specialized Leasing 

Companies", que además de financiar el material alquilado, proporcionan 

servicios de mantenimiento y reparación, seguro, reemplazo del equipo, 

servicios de ingeniería e, inclusive, conciertan contratos de arrendamiento de 

un servicio global para cubrir las necesidades de una empresa en determinado 

tipo de material, como por ejemplo, el transporte; las "Captive Leasing 

Companies", que son empresas de leasing filiales de los fabricantes y que 

tienen el doble objetivo de obtener un mayor volumen de negocio de las 

sociedades matrices facilitando y consiguiendo financiación ajena para 

posibilitar la modalidad de arrendamiento financiero u operativo. 
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En este mercado ya en 1960 estaban presentes los "lease brokers", que se 

especializaban en la intermediación entre arrendatarios y arrendadores de 

equipos o actuaban como asesores en los contratos. 

También los bancos a partir de 1963 comenzaron a realizar operaciones de 

leasing directamente. 

En Europa las empresas de leasing sólo aparecen a principios de la década de 

los 60, promovidas generalmente por bancos: Es Inglaterra con la empresa 

ELCO en 1961 la primera en introducir el leasing con análogas características 

que estaba desarrollándose en Estados Unidos. 

En Francia se inicia la actividad en 1962 a través de la sociedad Locafrance y 

la primera regulación por Ley de 2 de julio de 1966 ("crédit-bail"), que 

determinaba que las sociedades de leasing debían obtener el estatuto de 

establecimiento financiero y sujetaba las operaciones a la reglamentación del 

crédito, y a partir de esta fecha se inicia un progresivo desarrollo de la nueva 

modalidad de financiación. En 1969 cotizaban en Bolsa cuatro sociedades que 

representaban el 95 % del mercado y el crecimiento, desde la iniciación en 

1965, había sido del 30 % anual. En Alemania la primera se crea en 1962, pero 

no hay negocio significativo hasta la década siguiente, estableciéndose la 

primera normativa en 1971. En estos tres estados se aglutina en ese momento 

el 80 % de la actividad de leasing. En Italia no tiene desarrollo significativo 

hasta principio de los años 80, si bien la normativa de funcionamiento de estas 

empresas y de sus operaciones se estableció en 1978. En los distintos países 

se implanta la financiación mediante leasing y el leasing operativo con mayor 

o menor intensidad en función de su desarrollo industrial y financiero.  

2.2.2. Antecedentes del Leaseback en el ámbito nacional 

La práctica del leasing, a pesar de haberse introducido rápidamente en el curso 

de los últimos años, constituye una novedosa y moderna técnica de 

financiamiento para las empresas nacionales. En nuestro país esta figura inicia 

en los años ochenta cuando surgen compañías dedicadas a esta actividad. 
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De manera legal el leasing en el Perú ha sido normado mediante el Decreto 

Legislativo Nº 299. 

2.3. Conceptos y definiciones  

2.3.1. Arrendamiento financiero 

Leasing es un vocablo inglés que proviene del verbo to lease que significa 

arrendar o alquilar. Exactamente no tiene traducción al español porque por 

leasing se entiende una técnica jurídico-financiera que rebasa marcos 

tradicionales del arrendamiento.  

El leasing es un moderno sistema de financiamiento destinado a empresas y 

personas naturales. Este consiste en un contrato de arriendo, a un plazo 

previamente pactado, en el cual el arrendatario (cliente) cancela cuotas 

mensuales las cuales en su totalidad amortizan el valor de un bien.  

Al finalizar el contrato, el arrendatario tiene la opción de adquirir el bien para 

sí mismo cancelando la opción de compra la cual en la generalidad de los casos 

equivale a una cuota más del contrato.   

Según a Vicent Chuliá, el leasing o arrendamiento financiero, es un contrato 

en virtud del cual una Sociedad de Leasing cede a la empresa financiada el 

uso de un bien duradero, mueble o inmueble, durante un periodo irrevocable, 

contra el pago de una renta periódica -cuya cuantía incluye la amortización 

parcial del objeto- y con la opción de compra al fin de dicho período por un 

precio residual previamente fijado.   

José Daniel Barquero (2001) lo define de la siguiente manera: Es una 

operación financiera que consiste en la adquisición por la compañía de leasing 

del bien o inmueble, elegido previamente por el cliente, y la simultanea cesión 

de uso de este bien durante un tiempo determinado por un precio distribuido 

en cuotas periódicas. (Pág. 502).  

Besley, Brigham (2000) son de la opinión que en la mayoría de organizaciones 

gran parte de sus activos fijos los tienen rentados bajo la modalidad de leasing, 

debido a que esto les proporcionan flujos de efectivos más libres ya que no 
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tienen que realizar grandes desembolsos de efectivo para adquirir activos que 

un momento determinado necesitan para poder ser competitivos. al mismo 

tiempo mencionan dos tipos de arrendamiento principales el primero: 

Arrendamiento financiero, el cual lo define así: "contrato que nos proporciona 

los servicios de mantenimiento, no es cancelable y se amortiza totalmente a lo 

largo de su vida; también recibe el nombre de arrendamiento de capital." 

Luego el segundo tipo el cual se refiere al Arrendamiento operativo, 

similarmente lo define como: "contrato en virtud del cual el arrendador posee 

y financia la propiedad; también recibe el nombre de arrendamiento de 

servicio." Además, define al arrendatario como aquel que utiliza en lugar de 

los propietarios los bienes arrendados y al arrendador es el propietario de los 

activos arrendados. 

La Ley de Arrendamiento Financiero, lo define en su artículo 1 como “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”. 

2.3.2. Razones por las que se utiliza el arrendamiento financiero 

Hoy en día muchas empresas utilizan el leasing, algunas razones se presentan 

a continuación:  

Primero, debido a la búsqueda de alternativas financieras eficientes que 

muestren resultados satisfactorios, de aquí que las organizaciones diversifican 

sus fuentes de financiamiento, Además los bancos comerciales en algunas 

ocasiones exigen numerosos requisitos para poder otorgar un préstamo. Para 

las organizaciones es más fácil adquirir sus equipos con empresas de leasing, 

sin mayores inconvenientes. 

Segundo, se obtiene el financiamiento total de la operación. Se logra obtener 

el uso y el goce de un bien sin tener que efectuar un desembolso, excepto el 

correspondiente a la primera cuota por el primer mes o periodo de tiempo del 
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uso del bien. Además, es la empresa de leasing, quien consigue los fondos 

para la operación el arrendatario conservan su capital. 

Tercero, oportunidad de renovar su tecnología, el leasing resuelve el problema 

de la obsolescencia tecnológica. Cuando la empresa ha celebrado un contrato 

de esta naturaleza, es relativamente fácil y económico reemplazar los equipos 

objeto de contrato, antes de que estos estén obsoletos o se conviertan en 

deficientes y poco rentables. 

Cuarto, proporciona flexibilidad y rapidez. El tipo de financiamiento puede 

ser adaptado al tipo de necesidades, al mismo tiempo, dado que el fundamento 

de la operación es un tipo de arrendamiento, las formalidades financieras y de 

análisis de riesgo son mucho menores y permiten resoluciones en plazos muy 

cortos. 

Además, se incluye gastos de traslado, instalación y puesta en marcha en el 

caso de bienes importados, la empresa de leasing carga con los costos de 

importación, los cargos adicionales por adquisición de equipo, tales como: 

cargo por entrega e instalación, honorarios y otros, los cuales pueden 

agregarse al costo de capital de un activo y amortizarse durante el plazo del 

leasing.  

2.3.3. Ventajas del arrendamiento financiero 

El arrendamiento financiero presenta las siguientes ventajas: 

 Financiamiento hasta el 100% del valor del bien. 

 Seguro total del bien durante el periodo de vigencia del contrato. 

 Financiamiento de mediano y largo plazo, desde 12 hasta 36 meses, 

para bienes inmuebles el plazo puede llegar hasta 20 años. 

 Las cuotas de leasing son consideradas gasto por tanto disminuyen la 

base tributaria de la empresa. 

 Permite diversificar las fuentes de financiamiento. 
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2.3.4. Características del contrato de arrendamiento financiero 

Las características del contrato de arrendamiento financiero o leasing se 

presentan en la siguiente tabla:1   

Tabla N° 1. Características del contrato de arrendamiento financiero 

Bilateral Existen obligaciones recíprocas entre las partes 

contratantes. 

Consensual Para su perfeccionamiento basta la voluntad de las partes y 

no se requiere solemnidad alguna. No obstante, para fines 

probatorios y por tratarse de operaciones que se financian 

con ahorros del público, la mayoría de los contratos se 

hacen constar por escrito y en el caso de leasing 

inmobiliario, puede requerir escritura pública. 

Oneroso Ambos contratantes persiguen con su celebración un 

beneficio económico.  

Conmutativo Existe un equilibrio entre las prestaciones de  las partes. 

Tracto sucesivo Las obligaciones de las partes se van cumpliendo 

periódicamente durante la vigencia del contrato. 

Naturaleza mercantil Se celebra entre comerciantes y sobre bienes susceptibles 

de producir renta. 

Fuente: Elaboración propia 

Además de las características del contrato, existen características de carácter 

técnico que debe cumplir el arrendamiento financiero, las cuales se enuncian a 

continuación: 

 Debe referirse a bienes de capital (equipo), que el arrendatario emplea para 

fines profesionales y/o de producción. 

                                                             
1 Bulgarelli Gonzalez, Fiorella. (Pág. 16) 
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 Los bienes deben ser especialmente comprados para el arrendamiento, con 

vistas al alquiler, según las especificaciones del futuro arrendatario. 

 La duración del alquiler fijado en el contrato debe corresponder a la 

duración presumible de la utilización económica del bien. 

 El precio del alquiler debe ser fijado para amortizar el valor del bien 

alquilado en el período de utilización determinado en el contrato. 

 El contrato debe conceder al arrendatario la posibilidad de adquirir al final 

del arriendo la propiedad del bien alquilado, mediante precio fijado en el 

contrato y que corresponda al valor residual del bien.2   

2.3.5. Partes que intervienen en el arrendamiento financiero 

A) El arrendatario o usuario 3 

Es el cliente que determina sus necesidades de requerimiento de 

maquinaria y equipo o inmuebles para una industria, y que solicita el 

financiamiento, comprometiéndose en tomarlos en arrendamiento con 

el pacto de compraventa futura. 

B)  El banco o una entidad especializada 

Los Bancos están autorizados a realizar esta operación a través de un 

departamento especializado o a través de una empresa subsidiaria. 

También están facultadas las sociedades de leasing creadas con este 

objeto; las obligaciones de estas entidades son las de financiar la 

compra de los bienes objeto del contrato directamente al proveedor 

elegido por el usuario o cliente, a darlo en arrendamiento, y a la 

decisión del cliente, proceder en todo caso a la venta de los bienes en 

el precio estipulado anteladamente. 

C)    El proveedor 

Si bien es cierto tiene una participación marginal, sin embargo muchas 

veces se lo incluye en el contrato por los efectos relativos a las 

                                                             
2 Acedo Mendoza Carlos, Leasing o Arrendamiento financiero. http:www.conecam.com. 
3 Velarde Rodríguez http://www.rodriguezvelarde.com.pe/pdf/libro2_parte3_cap7.pdf 

http://www.rodriguezvelarde.com.pe/pdf/libro2_parte3_cap7.pdf
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garantías de los bienes vendidos, capacitación, asesora técnica, venta 

de repuestos y otros de tipo técnico. 

La relación que existe entre las partes que intervienen en el arrendamiento 

financiero, puede mostrarse en la siguiente figura: 

Figura N° 1. Flujo del arrendamiento financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.6. Clases de arrendamiento 

A) Arrendamiento Financiero. 

El arrendamiento financiero es aquel mediante el cual una empresa 

(arrendadora financiera), se obliga a comprar un bien para conceder el 

uso de éste a un cliente (arrendatario), durante un plazo forzoso, el 

arrendatario a su vez se obliga a pagar una renta, que se puede fijar 

desde un principio entre las partes, siempre y cuando ésta sea suficiente 
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para cubrir el valor de adquisición del bien, y en su caso los gastos 

accesorios aplicables. Al término de la relación contractual, el 

arrendatario puede optar por comprar el activo a un precio inferior al 

del mercado, mismo que se puede fijar desde el inicio del contrato, 

prolongar el plazo del contrato a rentas inferiores a las anteriores o bien 

participar con la arrendadora de la venta del bien a un tercero. 

B) Arrendamiento Puro. 

Sigue los principios básicos del arrendamiento financiero con la 

salvedad de que otorga la posesión, pero no establece un mecanismo 

para otorgar la propiedad. En esta modalidad del arrendamiento, el 

arrendatario no tiene la opción de comprar el bien al término del 

contrato, por lo que la arrendadora le dará aviso de la terminación del 

contrato, en dicha notificación, se establecerá el valor de mercado del 

bien, ello a efecto de que en su caso, el arrendatario manifieste su deseo 

de adquirir el bien al valor indicado. En caso de que el arrendatario no 

compre el bien, la arrendadora podrá venderlo a un tercero a valor de 

mercado o darlo a un tercero en arrendamiento puro o financiero, sin 

que éstas se consideren opciones terminales. 

C) Sale & Leaseback. 

Consiste en la venta de un bien propiedad del arrendatario a una 

arrendadora financiera y ésta a su vez posteriormente se lo arrienda al 

arrendatario. Ello mejora las condiciones de liquidez de este último, ya 

que le permite disfrutar de los servicios del bien a cambio de pagos 

sucesivos por el mismo durante la vigencia del contrato en incluso 

haber recibido una suma de dinero por el mismo bien al haberlo 

vendido. Se deberá consultar con cada arrendadora, cuales son los 

bienes susceptibles de este tipo de financiamiento. En términos 

contables el leasing representa un gasto por lo cual en varios lugares 

del mundo puede deducirse de sus ingresos con el consecuente alivio 

fiscal. 
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2.3.7. Tipos de arrendamiento financiero 

Las operaciones del arrendamiento financiero pueden dividirse en función de      

diferentes criterios :4 

a) En función del arrendador: si el arrendador es una sociedad de 

leasing se denomina leasing financiero, contrariamente cuando es 

el propio fabricante o distribuidor del bien se denomina leasing 

operativo. 

b) Según el tipo de bienes financieros: cuando se financian bienes 

muebles como enseres, equipos, vehículos, maquinaria, etc., se 

denomina leasing mobiliario; en cambio cuando se financian 

inmuebles, se trata de leasing inmobiliario. 

c) También existen otras clasificaciones menos relevantes como las 

que tienen en cuenta el plazo de la operación (corto, mediano y 

largo plazo), o las que distinguen algunos otros servicios dentro del 

leasing (asistencia, seguro, mantenimiento, derecho a renovación 

de contrato, etc.). 

2.3.8. Bienes que se financian mediante arrendamiento financiero 

De acuerdo a la experiencia de las compañías de leasing tanto en Europa y 

Estados Unidos, los principales bienes financiados mediante leasing son: 

 Inmuebles: naves industriales, comerciales o agrícolas, tiendas, 

despachos profesionales, consultorios, hoteles, apartamentos u 

oficinas. 

 Maquinaria industrial: máquinas y herramientas, hornos, prensas, 

maquinaria electrónica, proyectos, plantas industriales, comerciales, 

agrícolas o ganaderas. 

 Maquinaria para la construcción: palas cargadoras, excavadoras, 

grúas, asfaltadoras y carretillas. 

 Automotores: camiones, furgonetas, autobuses, taxis y automóviles. 

                                                             
4 “El Leasing”, Amat Oriol, Ediciones Deusto.(España, 1989) 
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 Electrónica-informática: computadora, programas (software), equipos 

y sistemas, robótica industrial, imagen y sonido, antenas de televisión 

vía satélite. 

 Maquinaria para artes gráficas: maquinaria de fotocomposición, 

tipografía y ecografía. 

 Otros: supermercados, aviones, navío industrial, hotelería, gasolineras 

y cualquier clase de elementos o maquinaria que esté considerada 

como bien de equipo, es decir, que sea capital productivo. 

2.3.9. Elementos del arrendamiento financiero 

A. Elementos personales: 

 Proveedor: La persona natural o jurídica, salvadoreña o extranjera 

que transfiere al arrendador la propiedad del bien objeto del 

contrato. El proveedor puede ser una persona que se dedica 

habitual o profesionalmente a la venta de bienes, o una persona que 

ocasionalmente enajena un bien o el mismo arrendador, es decir, 

el dador o proveedor debe ser una entidad financiera o una 

sociedad que tenga por objeto operaciones financieras. 40 

 Arrendador: La persona natural o jurídica que entrega bienes en 

arrendamiento financiero a uno o más arrendatarios. 

 Arrendatario: La persona natural o jurídica, nacional o extranjera 

que al celebrar contrato de arrendamiento financiero, obtiene 

derecho al uso, goce y explotación económica del bien, en los 

términos y condiciones contractuales respectivas. 

B. Elementos esenciales: 

 La cosa, el bien o bienes: Se refiere al bien que se dará en 

arrendamiento. 

 El precio: Que sea determinable al hacerse exigible. 

 El tiempo: En el arrendamiento, como lo indica su carácter 

temporal en la definición, el tiempo es un elemento esencial. 
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C. Elementos de validez: 

 Capacidad de goce y de ejercicio 

 Ausencia de vicios del consentimiento 

2.3.10. Obligaciones que genera el arrendamiento financiero 

Obligaciones del Proveedor:  

1. Entregar el bien objeto en arrendamiento financiero al arrendatario 

cuando el arrendador lo autorice; 

2. Asegurar que los bienes por arrendar se encuentren libres de todo 

gravamen, en buen funcionamiento y sin vicios ocultos. 

3. Responder por los reclamos cubiertos por las garantías de los 

bienes en arrendamiento. 

4. Cumplir con las leyes de protección al consumidor; y 

5. Otras que se pacten entre las partes. 

Obligaciones del Arrendador: 

El Arrendador que celebre contrato de arrendamiento financiero queda 

obligado a: 

1. Pagar al proveedor oportunamente el precio acordado del bien; 

2. Mantener los bienes arrendados, libres de embargos durante la 

vigencia del contrato, para asegurar la tranquila tenencia, uso y 

goce del bien por el Arrendatario. 

3. El saneamiento por evicción; y 

4. Las demás obligaciones estipuladas libremente entre las partes y 

las señaladas en la presente Ley. 

El Arrendador, previo acuerdo de las partes, podrá ceder al Arrendatario todos 

los derechos y acciones que en este sentido tenga contra el Proveedor. 

En los casos en que el Arrendador sea también Proveedor, le serán aplicables, 

además, las obligaciones que estipula el Artículo cuarto de la Ley de 

Arrendamiento Financiero referente a las obligaciones como arrendador. 
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Obligaciones del Arrendatario: 

El Arrendatario se obliga, durante la vigencia del contrato de arrendamiento 

financiero, a: 

1. Pagar las rentas o cánones en el plazo estipulado en el contrato; 

2. Asumir los riesgos y beneficios asociados con la naturaleza 

puramente física y económica del bien; 

3. Responder, civil y penalmente, por el uso del bien arrendado; 

4. Respetar el derecho de propiedad de los bienes y hacerlo valer 

frente a terceros. Por lo tanto, en los eventos de quiebra, concurso 

de acreedores, o reestructuración forzosa de obligaciones, los 

bienes en arrendamiento financiero que explote el Arrendatario, no 

formarán parte de su masa de bienes y estarán excluidos de la 

misma para los efectos de ley; y   

5. Las demás obligaciones estipuladas libremente entre las partes y 

las      señaladas en la ley de Arrendamiento Financiero. 

2.3.11. Formalización y formas de terminación del contrato 

Formalización del contrato5 

El contrato de arrendamiento financiero deberá constar por escrito, ya sea en 

escritura pública o en documento privado autenticado. Para que dicho contrato 

sea oponible ante terceros, deberá inscribirse en los Registros Públicos, siendo 

los costos y derechos que cause dicho registro, por cuenta del Arrendatario, 

salvo pacto expreso en contrario. 

Formas de terminación 

Al término del contrato, el arrendador puede decidir entre las siguientes 

opciones: 

 Ejercer la opción de compra. Pagando por el bien un porcentaje del 

valor original, que desde el inicio se puede convenir, siempre y cuando 

                                                             
5 Velarde Rodríguez http://www.rodriguezvelarde.com.pe/pdf/libro2_parte3_cap7.pdf 

http://www.rodriguezvelarde.com.pe/pdf/libro2_parte3_cap7.pdf
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la cantidad que resulte sea inferior al valor del mercado del bien, al 

momento de ejercerla. 

 Participar en el producto de la venta del bien arrendado. La 

Arrendadora pondrá a la venta el bien objeto del arrendamiento y le 

entregará al arrendatario un porcentaje (que fijarán las partes de común 

acuerdo) de la cantidad que se obtenga. 

 Renovar el contrato con un monto menor de rentas. Es decir, prolongar 

el tiempo del contrato, disminuyendo el importe de las rentas que hasta 

esa fecha el arrendador venía pagando. 

2.3.12. Momentos de la ejecución del contrato 

Este contrato de naturaleza múltiple, requiere de tres momentos o etapas 

importantes. 

Primer momento. La necesidad de una empresa de adquirir determinados 

bienes. Elige las mejores propuestas de precios y condiciones, y busca en una 

entidad bancaria la financiación respectiva. Los bienes que pueden ser objeto 

de leasing son bienes identificables, generalmente bienes de capital como 

maquinarias y equipos.43 

Segundo momento. El Banco estudia el proyecto presentado por la empresa, 

y de ser favorable, aprueba la operación, firmándose un contrato de 

arrendamiento financiero, por el cual el Banco se compromete en adquirir los 

bienes elegidos por la empresa, a su nombre, mientras dure el contrato y darlo 

en uso a la empresa arrendataria a cambio de un pago o alquiler mensual. El 

monto de alquiler cubre normalmente el precio de los bienes adquiridos, 

intereses y gastos y un margen de la ganancia del Banco, con lo cual se 

amortiza el importe de su costo total. 

Tercer momento. Al finalizar el contrato de arrendamiento, la empresa tiene 

la opción de compra de dichos bienes, al precio convenido anticipadamente al 

firmarse el contrato de arrendamiento financiero. Normalmente es un valor 

residual. Esta opción puede ejercerla el arrendatario en cualquier momento. 
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2.3.13. Otros aspectos del contrato 

Prohibiciones: 

Los Arrendatarios no podrán transferir ni transmitir los bienes amparados al 

contrato de arrendamiento financiero, ni perfeccionar garantías reales sobre 

ellos por obligaciones contraídas, ni incluirlos dentro de la masa de bienes en 

eventos de insolvencia, quiebra, disolución, liquidación o proceso de 

reorganización de obligaciones. El Arrendador podrá obtener la 

indemnización de los perjuicios que le causen dichos actos o acciones de 

terceros, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 

Rentas y plazos contractuales: 

El plazo contractual es un derecho del Arrendador, el cual no podrá ser 

modificado sin que medie su aceptación y la compensación plena de los 

perjuicios que le cause dicha modificación. Para todos los efectos legales, se 

presume que el Arrendador sufre, por causa de la modificación del plazo 

contractual, perjuicios por valor de las sumas de dinero que hubiere recibido 

de haberse mantenido en vigencia el contrato, los cuales podrán estimarse 

contractualmente. La obligación del Arrendatario a pagar las rentas o cánones 

derivados de todo contrato de arrendamiento financiero, es incondicional y, 

por lo tanto, se hace exigible en todo evento, sea que el Arrendatario esté o no 

explotando el bien, en razón de que los riesgos de la explotación del bien 

corren íntegra y exclusivamente por cuenta de éste. Lo anterior no se aplicará 

cuando las causas de la no utilización o explotación del bien arrendado sean 

imputables al Arrendador. 

Seguros: 

Las partes podrán acordar los riesgos asegurables, conforme a la naturaleza de 

los bienes. Todos los riesgos asegurados y no asegurados corren por cuenta 

del Arrendatario. El beneficiario de la póliza de seguro será el Arrendador; y 

el Arrendatario será responsable por cualquier deducible o monto que la 

liquidación no cubra. Cualquier excedente que resultare de una liquidación, 
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después de cubrir todos los costos y gastos del Arrendador así como de las 

obligaciones del contrato, se reintegrará al Arrendatario. 

Tributaciones: 

Todos los tributos, impuestos, tasas, multas, sanciones, infracciones o 

penalizaciones que graven la tenencia, posesión, explotación o circulación de 

los bienes dados en arrendamiento serán cubiertos por el Arrendatario. 

Inembargabilidad: 

Cualquier controversia sobre la pretensión de incorporar a la masa de la 

quiebra o de la liquidación de un Arrendatario, bienes en arrendamiento, 

deberá resolverse reconociendo el derecho exclusivo de propiedad del 

Arrendador y negando toda pretensión a incorporar tales bienes dentro de la 

masa de la quiebra o liquidación del Arrendatario. Por su parte, el Arrendador 

en caso de quiebra no podrá incorporar en su masa de bienes aquellos 

otorgados en arrendamiento. 

2.3.14. El Leaseback 6 

2.3.14.1. Concepto:  

Es una modalidad de leasing conocida también bajo la denominación 

de Retroarrendamiento financiero, en virtud del cual una empresa 

transfiere un bien mueble o inmueble de su propiedad a una empresa 

especializada, que a la vez de manera inmediata le concede en leasing 

el uso del mismo bien, a cambio del pago de un monto periódico por 

un plazo determinado y una opción de compra al final del contrato por 

un valor residual. Otros autores definen al Leaseback como un contrato 

que goza de todas las características del Leasing, es decir es un 

contrato complejo, unitario con causa única. Siendo importante 

advertir que se mantiene la tenencia del bien por parte del vendedor – 

arrendatario por la sencilla razón que la transferencia solo se produce 

para obtener la liquidez requerida por el arrendatario. Por lo tanto, el 

                                                             
6 Revista Actualidad Empresarial N° 290 – Primera quincena del 2013 
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bien continúa siendo explotado por el arrendatario, En este tipo de 

operación podemos decir que el Leaseback funciona en forma inversa, 

pues en esta operación, el cliente o arrendatario es originalmente 

propietario del bien mueble o inmueble, que ante la necesidad de 

contar con un financiamiento, transfiere la propiedad de dicho bien a 

la entidad financiera, la cual le pagará el precio acordado. Posterior al 

hecho el contrato sigue el mismo mecanismo que el de un Leasing, la 

entidad financiera le cede en uso el bien al cliente y este va pagando 

cuotas periódicas, teniendo al final del contrato, un derecho de opción 

de adquirir la propiedad del bien nuevamente. 

2.3.14.2.  Empresa Arrendadora:  

Es quien concede el financiamiento a la arrendataria y adquiere la 

propiedad del bien de la misma arrendataria para luego cederle el uso 

a esta última. 

En la medida que el contrato de Leaseback no está regulado por el 

Decreto Legislativo Nº 299 norma que regula al contrato de leasing, 

no podemos concluir que en este caso exista la obligación de que la 

arrendataria deba ser una empresa bancaria, financiera u otra empresa 

autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros, pero, en 

nuestro mercado, este tipo de operaciones son realizadas en forma casi 

exclusiva por tales empresas. 

2.3.14.3. La Arrendataria:  

Es el cliente que obtiene el financiamiento aprovechando sus activos. 

En un inicio, es el propietario del bien que luego es transferido en 

propiedad a la entidad financiera. Una vez transferido, recibirá el 

precio pactado y tendrá derecho al uso del bien en cuestión, pagando 

las cuotas periódicas establecidas, que finalmente podrá recuperar la 

propiedad de su bien haciendo uso de la opción de compra al termino 

del contrato. La arrendataria puede ser una persona natural o jurídica. 

La idea del Leaseback es que esta persona aproveche sus activos 
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obteniendo liquidez a través de su transferencia a la entidad financiera. 

Como podemos apreciar, la operatividad del Leaseback solo vincula a 

dos personas, tanto jurídica como comercialmente, a diferencia del 

leasing en el que interviene en la operación un tercer sujeto que es el 

proveedor del bien. 

Figura N° 2. Flujo del Leaseback 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.14.4. Tratamiento Contable: 

A efectos del reconocimiento de los hechos económicos en este tipo 

de operaciones, tendremos en cuenta el criterio de la esencia sobre la 

forma, la cual establece que una operación debe ser contabilizada y 

presentada de acuerdo con su esencia y realidad económica y no 

meramente según su forma legal. Dado que la esencia de la transacción 

y demás sucesos no siempre es consistente con lo que aparenta su 

forma legal, conforme a lo establecido en el párrafo 35 del marco 

conceptual para la preparación y presentación de estados financieros. 

En este párrafo del marco conceptual se señala que si se vende un 

activo a un tercero de tal manera que la documentación aportada da a 
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entender que la propiedad ha pasado a un tercero y, sin embargo, 

existen simultáneamente acuerdos que aseguren la continuidad de uso 

de los beneficios económicos incorporados en el bien, no resultaría 

correcto el reconocimiento de una venta. 

En conclusión, siendo un contrato por el cual se cede el derecho a 

utilizar un bien durante un periodo determinado de tiempo a cambio 

de percibir una serie de pagos o cuotas, este contrato califica como 

arrendamiento financiero, por lo cual resulta aplicable la NIC 17 

Arrendamientos. En mención a la presente Norma NIC 17 en su 

párrafo 59 precisa: “Si una venta con arrendamiento posterior resultase 

ser un arrendamiento financiero, se evitará reconocer inmediatamente 

como resultado en los estados financieros del vendedor arrendatario, 

cualquier exceso del importe de la venta sobre el importe en libros del 

activo enajenado, este importe se diferirá y amortizará a lo largo del 

plazo del arrendamiento”. 

2.3.14.5. Tratamiento Tributario:  

Con relación al Impuesto General a las Ventas, a efectos de este 

impuesto, el contrato de Leaseback se descompone en dos operaciones 

que, integran: 

 i) la compra venta por el que se transfiere la propiedad de los bienes 

al adquiriente – arrendador y  

ii) el arrendamiento del mismo bien al vendedor – arrendatario.  

Conforme a la Ley del Impuesto General a las Ventas en su artículo 

1°, la transferencia del bien que realiza el vendedor podría tratarse de 

una operación gravada o no con el impuesto general a las ventas. 

Gravará con el mencionado impuesto si el arrendatario vende en el país 

bienes muebles o si el vendedor fuese el constructor de los mismos y 

se tratara de la primera venta. Por otro lado, sin embargo, si el 

arrendatario transfiere un inmueble producto de una venta y este no 
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fuese el constructor o no fuera la primera venta del inmueble, la 

operación no estará gravada con el impuesto en mención.  

De los párrafos anteriores, el vendedor–arrendatario deberá afectar la 

operación con el IGV si se encuentra gravado, considerando que el 

nacimiento de la obligación tributaria se origina en la fecha en que se 

emita el comprobante de pago o en la fecha en que se entregue el bien, 

lo que ocurra primero, tal como lo establece el literal a) del artículo 4º 

de la ley del IGV. Analizando la operación desde el punto del 

arrendador - comprador, en conformidad con el artículo 1° de la Ley 

del IGV inciso b), están gravado con el impuesto la prestación o 

utilización de servicios en el país, a su vez en conformidad con el 

artículo 3º de la Ley del IGV numeral 1 del inciso c) se define como 

servicio toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual 

percibe una retribución o ingreso que se considera renta de tercera 

categoría a efectos del impuesto a la renta. Al finalizar el contrato el 

arrendador transfiere los riesgos y beneficios al arrendatario, 

cobrándole la opción de compra, operación de transferencia que 

también estaría gravada con el impuesto general a las ventas si se 

encuentra en uno de los supuestos señalados en el artículo 1°de la Ley 

del IGV. El nacimiento de la obligación tributaria se originará en la 

fecha en que se emita el comprobante de pago o en la fecha que se 

perciba la retribución, lo que ocurra primero, tal como lo establece el 

literal c) del artículo 4º de la Ley del IGV. De acuerdo al reglamento 

de comprobantes de pago, deberá emitirse el respectivo comprobante 

en la fecha de retribución del servicio, culminación del servicio en la 

fecha de vencimiento del plazo o de cada uno de los plazos fijados o 

convenidos para el pago del servicio. Respecto a la operación de venta 

al comprador – arrendador debe tener en cuenta que si la operación se 

encuentra gravada con el impuesto general a las ventas, debe 

considerarse que la base imponible del mismo es el valor de mercado 

del bien, como lo precisa el artículo 32º inciso c) de la Ley del 
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Impuesto a la Renta. Para bienes del activo fijo, cuando se trate de 

bienes, respecto de los cuales se realicen transacciones frecuentes en 

el mercado, será el que corresponda a dichas transacciones; cuando se 

trate respecto de los cuales no se realicen transacciones frecuentes en 

el mercado, será el valor de la tasación. 

Figura N° 3. Aplicación Del IGV En El Leaseback 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación al Impuesto a la Renta. De acuerdo al artículo 6°de la Ley 

N° 27394, los contratos de arrendamiento financiero, celebrados a 

partir del 1° de enero de 2001 para fines del impuesto a la renta deben 

tratarse de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, a 

efectos de los contratos de Leaseback, estos son emitidos como formas 

de financiación con garantía.   

Cabe precisar cuando el arrendamiento adquiere un bien del 

arrendamiento para luego entregárselo a él mismo en arrendamiento 

financiero, los resultados provenientes de dicha enajenación no se 

encuentran gravados con el impuesto a la renta, salvo que: 
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a) El arrendatario por cualquier motivo no ejerza la opción de 

compra, en cuyo caso, la renta se devengará en el ejercicio 

en que vence el plazo para ejercer dicha opción. 

b) Por cualquier motivo se deje sin efecto el contrato, en cuyo 

caso la renta se devengará en el ejercicio en que tal 

situación se produzca. 

En ambos supuestos, la renta bruta estará dada por la diferencia 

existente entre el valor marcado de los mismos, al momento de 

producirse el devengo. 

El valor de mercado se determinará en función de lo dispuesto en el 

artículo 32°  de la Ley del Impuesto a la Renta, y en ningún caso será 

inferior al monto del capital financiado pendiente de pago, lo dispuesto 

en los incisos a) y b) del presente artículo no será de aplicación cuando 

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

repuesto. 

Al no haber transferido la propiedad, el vendedor-arrendatario deberá 

continuar depreciando el bien en las misma condiciones y sobre el 

mismo valor anterior a la operación de compra-venta de acuerdo a lo 

señalado en el último párrafo de artículo 6° de la Ley N° 27394. 

Figura N° 4. Afectación del impuesto a la renta en el leaseback 
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Fuente: Elaboración propia 

2.3.14.6. Similitud entre el contrato leasing (arrendamiento financiero) y 

Leaseback (retroarrendamiento financiero) 

Cabe aclarar que el Leaseback (retroarrendamiento financiero) 

constituye una modalidad del contrato de arrendamiento financiero 

que desnaturaliza el fin financiero que reviste el contrato de leasing 

(arrendamiento financiero) como contribución al equipamiento 

empresario, pues el tomador no incrementa su capacidad productiva, 

sino que recibe fondos que reintegra como alquiler a cambio de la 

pérdida de la propiedad legal de los bienes. En resumen, es una 

derivación que tiene como propósito adquirir una gran liquidez sin 

necesidad de desprenderse físicamente del bien ni transferirlo en forma 

definitiva. 

Como en el caso planteado no siempre está referido a un activo fijo 

tangible, pero en la mayoría de los casos sí lo es. 

Ahora bien, comparado con el tipo genérico de leasing (arrendamiento 

financiero), no cabe duda que en el Leaseback (retroarrendamiento 

financiero) falta la natural trilateralidad de sujetos intervinientes en la 

relación contractual, pero no falta algo que es importante en ella: el 

presupuesto esencial que el bien es adquirido por la empresa de leasing 

(arrendamiento financiero), precisamente, para ser entregado en 

leasing (arrendamiento financiero). 

En consecuencia, el Leaseback (retroarrendamiento financiero) es un 

real contrato de leasing (arrendamiento financiero), ya que comparte 

con él no sólo la disciplina y la función, sino también, aunque en parte, 

la estructura, toda vez que el bien es adquirido por la empresa de 

leasing (arrendamiento financiero) ya no de un tercero, sino 

directamente de la usuaria.  
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Una persona que realice un Leaseback (retroarrendamiento financiero) 

es una entidad que requiere recursos para realizar sus actividades que 

da como garantía del mismo un bien que posee al prestador. Dicho de 

otro modo, no se trata más que de un préstamo con garantía. 

Acerca si es conveniente o no la celebración de un contrato de 

Leaseback (retroarrendamiento financiero), debemos tener en cuenta 

que “El Leaseback (retroarrendamiento financiero) es una modalidad 

del leasing (arrendamiento financiero) en la que no existe un tercer 

proveedor, sino que la operación se hace con un bien que ya es de 

propiedad del mismo cliente financiado, quien lo vende a la empresa 

financiera, con el propósito de que le ceda su uso a cambio del pago 

de una renta, siempre con opción de compra al término del contrato”. 

Cualquier persona que ya tenga activos y que requiera de un 

financiamiento, sin que para ello resulte prioritario obtener beneficios 

tributarios, pues el Leaseback (retroarrendamiento financiero) no 

confiere al cliente beneficios tributarios como el crédito fiscal o la 

depreciación acelerada, como sí ocurren con el leasing (arrendamiento 

financiero). 

“Pero no deja de ser útil, pues esta modalidad disminuye el riesgo para 

el acreedor, que asume la propiedad del bien que se usa como medio 

de financiamiento, lo que debe manifestarse en una menor tasa de 

interés”. 

Sobre el mismo tema Vergara Rubio precisa sobre el Leaseback 

(retroarrendamiento financiero) lo siguiente: se precisa lo siguiente: 

“Dicho más simplemente, le vendemos un bien a la empresa 

intermediaria y además firmamos con ella un contrato de arriendo, vía 

leasing (arrendamiento financiero). Como resultado de esta operación, 

obtenemos dinero fresco, capital de trabajo y recursos inmediatos, sin 

afectar la productividad del bien, dejándolo físicamente en el mismo 

lugar en donde se encontraba, operando hasta la fecha de esta acción. 
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Lo anterior, como todo compromiso que adquiere la empresa, requiere 

cumplir cabalmente con las cuotas del arrendamiento y la decisión 

final de opción de compra una vez cumplido con todos los requisitos 

contractuales establecidos en el contrato. Sin embargo, no se puede 

omitir que esto involucra además un costo financiero que debe ser 

evaluado, no sólo en términos de su valor nominal, sino que, además, 

en función del objetivo que se persigue, lo que significaría conseguir 

esos recursos de otras fuentes que no sea el uso alternativo de un bien 

de la empresa. 

2.3.15. Características del leasback 

2.3.15.1.Ventajas del leaseback: 

 Tiene como beneficio principal licuar los activos fijos de la 

empresa, utilizando en el giro del negocio el capital inmovilizado, 

reestructurar pasivos o financiar distintos bienes. 

 Financia capital de trabajo. 

 Puede financiar hasta el 100% del valor del bien. 

 Permite beneficios tributarios, por tratarse de un arriendo, la renta 

de arrendamiento en su totalidad se considera gasto, disminuyendo 

la base imponible, con el consiguiente ahorro tributario. 

 Es un contrato de arriendo, por lo tanto, no constituye deuda y no 

copa sus líneas de crédito bancarias. 

 Flexibilidad en el pago de las cuotas, se pueden pactar 

diferenciadas, dependiendo de la estacionalidad y flujos que tenga 

su actividad. 

2.3.15.2.Desventajas del leaseback: 

 Mayor complejidad. 

 Costes. 

 Necesidad de una mayor especialización para el análisis de los 

riesgos inmobiliarios. 

 Mayor dificultad de movilización. 
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2.3.15.3. Beneficios – Derechos – Obligaciones 

Por parte de la empresa arrendataria o vendedor Beneficios: 

 Financiarse, por cuanto les permite obtener el valor de mercado 

del bien; 

 Obtener liquidez, (esto es, el precio que recibe por la venta) por 

cuanto no tiene que recurrir a un préstamo/crédito 

externo; 

 Para mejorar la situación fiscal de la empresa o aumentar las 

amortizaciones, como instrumento de gestión económica; 

 Seguir disfrutando de la posesión y uso que ostentaba antes, 

aunque en título distinto (antes como propietario, ahora como 

arrendatario); y 

 Reservarse, por medio de la opción de compra, la posibilidad 

recuperar la titularidad del Inmueble. 

Derechos: 

Principalmente, la obtención de la cesión de uso del inmueble, y que 

todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del Inmueble 

estén transferidos. 

Obligaciones: 

Pagar la renta, deber de conservación del inmueble, así como 

afectación del mismo al ejercicio de la actividad, devolverlo en las 

condiciones pactadas si finalmente no fuera ejercida la opción de 

compra, constituir seguros y/o avales (pago de la renta, conservación 

del inmueble, etc). 

Por parte de la empresa arrendador o comprador Beneficios 

 Obtención de una rentabilidad determinada, que se traduce 

generalmente en la renta que obtiene, de manera periódica, por 
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el arrendamiento del inmueble durante un plazo inicial de 

obligado cumplimiento. 

 Liberarse de toda carga, gasto y mantenimiento del bien, que 

asume el vendedor-arrendatario (obras, impuestos, seguros, 

permisos, licencia, etc.). Es lo que se conoce, en otras 

jurisdicciones como “Triple arrendamiento neto”. 

 Obtener mayor garantía frente a la posibilidad de impago de la 

renta con la propiedad del bien, lo que le proporciona una 

situación menos arriesgada que la de un acreedor garantizado 

en su forma común. 

En el caso de que esta operación se realice sobre un bien inmueble, la 

garantía del crédito se ve reforzada por la posibilidad de revalorización 

del bien, y la consecuente y probable obtención de una plusvalía en su 

posterior venta. 

Derechos: 

Recibir una renta periódica (precio del arrendamiento), cuyo objeto es 

el reembolso de la cantidad invertida en la adquisición, y que será 

objeto de estudio en el apartado “Renta” siguiente. 

Obligaciones: 

Su obligación principal es la de adquirir la propiedad del bien y pagar 

el precio de compraventa, así como cederlo posteriormente en uso al 

vendedor-arrendatario. 

2.3.16. Evaluación Financiera 

2.3.16.1.Diagnostico económico financiero: 

Definición. - Diagnóstico económico financiero, es emitido después de 

efectuar la evaluación financiera de la empresa para luego con este 

informe proceder a tomar las decisiones pertinentes con la finalidad de 

corregir algunas deficiencias de su gestión. Convirtiéndose en una 
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herramienta al servicio de la voluntad de cambio y progreso, 

característica para una gestión eficaz. 

Concluye que es un medio de información que permite identificar un 

determinado grupo de variables, las cuales son: 

 De tipo externo, que comprende la evolución del mercado, el 

volumen de la demanda, gusto de los consumidores, actuación 

de la competencia, evolución tecnológica, avance del mercado 

y del capital, desarrollo de las políticas económicas y sociales, 

así como la evaluación de los sistemas socio-culturales. 

 De tipo interno, que se refiere a la situación empresarial en 

cuanto a materiales, conocimientos técnicos, cualificación y 

comportamiento del personal y recursos financieros. 

El Diagnóstico económico financiero comprende la situación 

financiera y económica de una empresa y la evaluación a los estados 

financieros. 

2.3.17.  Situación económica y financiera 

Definición. - Por situación económica se entiende a la capacidad de la empresa 

para generar un resultado, que podrá ser positivo (beneficio) o negativo 

(pérdida). 

La situación financiera como el estado del activo, del pasivo y del patrimonio 

neto de una sociedad en un momento concreto, expresado mediante el balance 

de situación financiera. A esto se le puede añadir que es la capacidad de una 

empresa para hacer frente a sus obligaciones corrientes y no corrientes que 

haya contraído en el desarrollo de su actividad económica. Ambas se 

encuentran contenidas en el estado de situación financiera y el estado de 

resultados. 

Importancia. - Que tienen como fin último dar a conocer -en forma integral- 

en un momento determinado o a lo largo de un período determinado, la 

situación económico-financiera de la empresa a fin de saber lo que se ha hecho 
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bien, corregir, si es el caso, las acciones adoptadas o tomar nuevas decisiones. 

Por otro lado, hay otras personas que también están interesadas en conocer los 

números de la empresa. Así, un cliente podría necesitar saber cuál es la 

situación de la firma, a fin de tomar la decisión de ordenar o no un pedido; 

una institución financiera necesitaría saber cómo le va a la empresa para 

otorgarle un préstamo; un proveedor, para extender una línea de crédito; un 

potencial accionista, antes de decidir aportar capital también requeriría 

conocer la situación de la firma. 

Por lo antes mencionado, se deduce que la situación económica y financiera 

de una empresa se encuentra contenida en los estados financieros (información 

financiera) que esta elabora, siendo muy importantes para la toma de 

decisiones por parte de los usuarios internos y externos. 

2.3.18. Evaluación de los estados financieros 

Definición. - El análisis de los estados financieros, consiste en “descomponer 

o separar los elementos que conforman los estados financieros, aplicando 

diversos métodos de análisis. Dicho análisis, constituye un medio para la 

interpretación de los estados financieros”. 

“El proceso de análisis de estados financieros consiste en la aplicación de 

herramientas y técnicas analíticas a los estados y datos financieros, con el fin 

de obtener de ellos medidas y relaciones que son significativas y útiles para la 

toma de decisiones.” 

Objetivo. - El análisis de los estados financieros tiene por objetivo “la 

evaluación de la situación económica y financiera de una empresa, a partir de 

las condiciones de equilibrio de su estructura financiera y económica y de sus 

flujos financieros”. 

Finalidad. - La finalidad del análisis a los estados financieros es de: 

 Evaluar la posición de deuda de la empresa. 

 Determinar la capacidad de pago de las deudas corrientes y no 

corrientes. 
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 Conocer si los gastos incurridos son elevados. 

 Conocer los medios de financiamiento de la empresa. 

 Determinar la inversión total de la empresa. 

 Informar a los accionistas sobre la situación económica-financiera de 

la empresa. 

2.3.19. Análisis e interpretación de estados financieros 

Fases del análisis e interpretación de estados financieros. - Las fases para analizar e 

interpretar el contenido de los estados financieros son: 

 Recopilación de información financiera. 

 Aplicación de los Métodos de análisis de estados financieros. 

 Interrelación y coordinación de los resultados del análisis financiero. 

 Interpretación de los resultados del análisis financiero efectuado.Conclusiones e 

informe del análisis financiero. 

Métodos para analizar los estados financieros: 

 

 Análisis vertical. - “El análisis vertical, lo que hace principalmente, es determinar 

que tanto participa un rubro dentro de un total global. Indicador que nos permite 

determinar igualmente que tanto ha aumentado o disminuido la participación de ese 

rubro en el total global”. 

 Análisis horizontal. - “Busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en un 

periodo respecto de otro. Esto es importante para determinar cuánto se ha crecido o 

disminuido en un periodo de tiempo determinado”. También se dice que este análisis 

es un “método que indica la evolución de cada una de las partidas conformantes del 

estado de situación financiera y del estado de resultados. Las cifras que arroja se 

pueden expresar tanto en nuevos soles como en porcentajes. Este método permite 

observar el desenvolvimiento de cada cuenta y sus respectivos resultados a través del 

tiempo”. 

 Coeficientes o ratios financieros: 
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Son “índices utilizados en el análisis financiero que permiten relacionar las cuentas 

de un estado financiero con otras cuentas del mismo estado financiero u otros estados 

financieros”. Además, que son “llamados índices, cocientes, razones o relación, 

expresan el valor de una magnitud en función de otra y se obtienen dividiendo su 

valor por otro”. 

A continuación, se detallan los índices o ratios financieros: 

a. Ratios de Liquidez 

Estos indicadores que muestran el nivel de solvencia financiera de la empresa para el 

corto plazo. Expresan la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones 

de corto plazo.Tenemos los siguientes: 

- Liquidez General. - Se determina dividiendo el activo corriente entre las 

obligaciones corrientes o pagaderas en el corto plazo. Cuanto más elevado sea el 

valor de este índice, mayor será la capacidad de la empresa para pagar sus deudas 

corrientes.  

Fórmula: Activo corriente / Pasivo corriente 

 

- Prueba Acida. –  o liquidez seca, actúa como indicador de la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, sin contar con la venta de sus 

existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, sus cuentas por 

cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, sin 

tocar los inventarios. Es un indicador más riguroso que la razón corriente. Para el 

caso de las empresas de servicios, donde los inventarios son reducidos, los valores 

numéricos de la prueba ácida y de la razón corriente son prácticamente iguales. 

Fórmula: Activo corriente – existencias/  Pasivo corriente 

- Prueba Defensiva.- Esta es una prueba extrema en cuanto a la exigencia o 

severidad. Solamente considera las partidas más líquidas de la empresa. Un mayor 

valor de esta ratio indica una mayor capacidad de la empresa para cancelar 
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inmediatamente sus obligaciones de corto plazo, sin depender de las cobranzas ni 

de las ventas de sus existencias.  

Fórmula: Efectivo y equivalentes de efectivo/ Pasivo. 

- Capital de trabajo. - No es una razón o coeficiente porque no muestra un 

porcentaje o proporción. Es más bien un valor monetario: el resultado de una resta. 

A esta diferencia también le llaman fondo de maniobra. Obviamente, un mayor 

capital de trabajo presenta una mayor libertad de acción para que la empresa pueda 

hacer nuevas inversiones. Además, es, la cantidad de recursos que la empresa 

podría invertir sin comprometer su capacidad para pagar sus obligaciones 

corrientes. 

Fórmula: Activo corriente - Pasivo corriente. 

b. Ratios de Gestión 

Operativos o de rotación, evalúa la eficiencia de la empresa en sus cobros, pagos, 

inventarios y activo. 

- Rotación de cuentas por cobrar.- éste índice es útil porque permite evaluar la 

política de créditos y cobranzas empleadas, además refleja la velocidad en la 

recuperación de los créditos concedidos. 

Fórmula: Ventas / Cuentas por cobrar 

- Rotación de Proveedores.- Mide las rotaciones de las cuentas a pagar para evaluar 

las condiciones en que la empresa compra a sus proveedores, y establecer una 

comparación entre la política que la empresa sigue con sus clientes y la que 

consigue de sus proveedores. 

Fórmula: Costo de Ventas /Proveedores 

- Rotación de Inventarios.- Ratio que relaciona el costo de las ventas con la 

existencia de productos en inventario. 

Fórmula: Costo de Ventas /Existencias 
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- Eficiencia de Activos.- es un indicador global de la eficiencia de la inversión en 

los activos,  refleja la capacidad de la empresa para generar ventas con menos 

recursos. Al igual que el ratio anterior, los resultados hay que cotejarlos haciendo 

un análisis horizontal (evolución de los activos y las ventas de años anteriores) y 

haciendo un análisis comparativo con su sector.  

Fórmula: Ventas /Total Activos 

c. Ratios de Rentabilidad 

Estos ratios miden la capacidad de la empresa para producir ganancias. Por eso son 

de mayor importancia para los usuarios de la información financiera. Son las ratios 

que determinan el éxito o fracaso de la gerencia. 

- Rentabilidad Margen Bruto. - Mide la relación entre el importe de las ventas y el 

coste de elaboración del servicio o producto vendido. Este ratio esta relacionado 

con el coste marginal de la venta, pues no tiene en consideración ni la 

amortización, ni los intereses de la financiación del inmovilizado ni los impuestos. 

Fórmula: Utilidad Bruta / Ventas Netas 

- Rentabilidad Patrimonial – ROE. -También se le llama Rentabilidad del 

Patrimonio Neto o Rentabilidad Patrimonial. Es una de las razones de rentabilidad 

más importantes. Mide la rentabilidad en función del patrimonio neto 

 Fórmula: Utilidad neta / Patrimonio. 

- Rendimiento Sobre los Activos.- Mide la rentabilidad sobre el activo total. Es 

decir, el beneficio generado por el activo de la empresa. A mayor ratio, mayores 

beneficios ha generado el activo total, por tanto un valor más alto significa una 

situación más próspera para la empresa. Relaciona la utilidad neta obtenida en un 

período con el total de activos. 

Fórmula: Utilidad Operativa /Activo Promedio. 

 Análisis Financiero con datos sectoriales 



44 
 

Manifiesta que de acuerdo a la actividad económica de la empresa  existen índices 

financieros promedio del sector en el que se encuentra, los que servirán para estudiar 

la situación de la empresa y efectuar la comparación con las empresas competidoras. 

Los datos ideales de cada sector serán las características comunes de las empresas con 

mejores resultados económicos y sin problemas financieros. 

Si alguno de los ratios de la empresa difiere del valor nominal del sector se han de 

investigar las causas de las diferencias. Así mismo, “el análisis que se efectúa a los 

estados financieros de una empresa aplicando diversos indicadores financieros, para 

posteriormente compararlos con los indicadores promedios del Sector, con la 

finalidad de efectuar el diagnóstico financiero de una empresa”. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA - CASUISTICA 

Mediante el desarrollo de este caso práctico, explicaré  el problema que presenta la empresa 

“Ingenieros del Sur S.A.C.” en la provincia de Arequipa, así mismo presentaré una solución, 

en la que haré uso de  la herramienta financiera “Leaseback” con la finalidad de reducir las 

deudas a corto plazo y obtener liquidez inmediata. 

3.1. Desarrollo del caso practico : 

Para el desarrollo del caso práctico haré una breve reseña histórica de la empresa 

“Ingenieros del Sur S.A.C.” para su investigación. 

3.1.1. RESEÑA HISTORICA: 

La empresa “Ingenieros del Sur S.A.C.” se constituye como consecuencia de 

un estudio de mercado en la región sur de nuestro país, región altamente 

minera, arrojando como resultado la necesidad de implementación de 

tecnología moderna en dicho sector, generando así ahorro en tiempo y dinero 

para las grandes empresas mineras, es así que se decide implementar este 

rubro en la ciudad central del sur, Arequipa, de la mano de ingenieros y 

gerentes de venta peruanos con experiencia en el ámbito minero del país de 
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Canadá, siendo el objetivo principal ofrecer tecnología, modernidad, 

innovación, ahorro y mejor desarrollo en éste sector tan importante para 

nuestro país.  

3.1.2. ACTIVIDAD COMERCIAL: 

La empresa “Ingenieros del Sur S.A.C.” inicia sus actividades comerciales el 

24 de abril del 2014, brindando servicios y productos de mecánica 

innovadores. 

a) Servicios : 

 Transporte: la empresa presta el servicio de transporte de carga para 

las empresas mineras desde la ciudad de Arequipa a todo el sur del 

país.   

 

Fuente: Ingenieros del Sur S.A.C. 

 Metalizado: el servicio de metalizado consiste en un proceso de electroforesis basada 

en la tecnología canadiense, este proceso es utilizado para recubrir con una amplia 

gama de metales y aleaciones zonas concretas de piezas mecánicas, siendo un proceso 

selectivo o específico, permitiendo metalizar solamente las áreas que necesitan ser 

recuperadas con una excelente adhesión entre el material base y el material que se 
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rellena; este procedimiento hace que las piezas mecánicas mejoren sus características 

tales como dureza, resistencia a la corrosión y conductividad eléctrica.     

 

Fuente: Ingenieros del Sur S.A.C. 

 

 Toperoles: también denominados “toperoles anti desgaste” diseñados para la 

industria con maquinaria pesada u operaciones de construcción, siendo un sistema 

innovador para la protección de zonas de equipos y materiales expuestos al desgaste 

por abrasión e impacto. 
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Fuente: Ingenieros del Sur S.A.C. 

b) Productos:  

 MB CRUSHER: ésta es una marca mundial líder en el campo de trituración, 

excavación, mezcla y zarandeo, son máquinas innovadoras que favorecen al ahorro 

eliminando los gastos de transporte y  a su vez los tiempos.   
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Cucharas Zaranda MB CRUSHER 

Fuente: Ingenieros del Sur S.A.C. 

 

Cuchara Trituradora MB CRUSHER 

Fuente: Ingenieros del Sur S.A.C. 
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Cucharas Excavadoras MB CRUSHER 

Fuente: Ingenieros del Sur S.A.C. 

 ROSTA: elemento proveído bajo contrato de exclusividad por la empresa ROSTA 

AG, siendo nuestra empresa la única proveedora a nivel nacional, este producto es 

innovador ya que combina las funciones de muelle, suspensión y amortiguación de 

vibraciones. 

 

Fuente: Ingenieros del Sur S.A.C. 
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Fuente: Ingenieros del Sur S.A.C. 

 MINICARGADOR BOB CAT:  maquinaria de menos tamaño a las cuales se les 

puede instalar las cucharas MB Crusher, logrando una alta funcionalidad para trabajos 

en minería, diseñados, construidos y respaldados por Caterpillar para entregar un 

rendimiento excepcional, versatilidad, facilidad de operación y de servicio. 

3.1.3. Mision: 

La misión de la empresa “Ingenieros del Sur SAC”  es ser una empresa que 

ofrece soluciones prácticas, versátiles e ingenieriles reduciendo costos y 

tiempo a las diferentes necesidades de los clientes en minería, asimismo, 

brindar servicios de excelencia y calidad, basados en su propia experiencia. 

3.1.4. Visión: 

Ser una empresa líder, que brinda soluciones innovadoras de productos y 

servicios en los rubros de la ingeniería aplicada a la minería, ser una empresa 

reconocida por su reputación y distinción de la calidad de sus productos y 

servicios, mirando siempre hacia el futuro, siendo un lugar donde trabajar 

signifique desarrollarse profesionalmente. 
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3.1.5. Organigrama: 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.6. Problemática de la empresa: 

Para la puesta en marcha de la empresa fue necesario adquirir estock de todos 

los productos ya que así lo requerian los potenciales clientes tales como : 

Compañía minera Antapaccay, Minera Buenaventura, Southern Cooper 

Corporation, Yura S.A., entre otros, es asi que la empresa cuenta con un 

capital abonado en cuentas de S/.25,000  ( vienticinco mil soles), mercaderia 

(S/. 1,210,000.00 entre cucharas MB Crusher , Rostas y 3 Minicargadores), 

bienes ( camioneta S/. 90,000.00; Camión S/. 300,000.00; Torno S/. 

80,000.00; muebles S/.35,000.00;  infraestructura S/.500,000.00). 
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La empresa ha contratado a profesionales calificados conocedores de los 

productos y servicios a prestar, asi como personal administrativo y contable 

cuyo objetivo es el cumplimiento de las metas empresariales.  

La problemática de la empresa “Ingenieros del Sur S.A.C.” radica en que ha 

tenido una excelente acogida en las empresas mineras descritas anteriormente, 

sin embargo les ha costado aproximadamente un año para poder introducir los 

productos en estas, es decir desde abril del 2014 hasta abril del 2015 logrando 

hasta entonces ventas minimas que han cubierto la subsistencia de la empresa,  

sin contar que en el año 2015 y 2016 se presentaría una crisis en el sector 

minero lo cual insidiria directamente en las ventas de nuestra empresa obtando 

las mineras por reparar la maquinaria y no adquiriendo maquinarias nuevas o 

productos que anteriormente no se hayan utilizado, todo este periodo se ha 

tenido que acudir a prestamos de accionistas para cubrir los pagos de personal 

y servicios básicos, insidiendo en perdida en el ejercicio 2016. 

Debido a la coyuntura minera que vive nuestro pais en el periodo 2015-2016 

es que la empresa se ve afectada en cuanto a la liquidez, ya sea para pagos de 

obligaciones como para poder ampliar los servicios que se podrian ofertar más 

facilmente en el ambito minero. Debido a esta problemática y a un arduo 

analisis de soluciones es que con fecha 04 de enero del 2016 la empresa 

“Ingenieros del Sur S.A.C” ha celebrado un contrato de Leasback  con el 

Banco de Comercio para lo cual ha efectuado la venta de los 3 Minicargadores 

los cuales ya no podrá disponer para la venta sino para el alquiler de dichas 

maquinas, ya no dirigido solamente al ambito de la mineria sino, tambien a la 

construcción  y la agricultura, estas tres maquinarias tienen un precio total de 

S/. 411,000.00 ( cuatrocientos once mil y 00/100 soles) . Dicho contrato 

contempla las siguientes condiciones : 
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DETALLE IMPORTE: 

Cliente: INGENIEROS DEL SUR S.A.C 

      

Valor del  Bien    S/.347,711.10       

IGV (18%)   S/.62,588.00       

Costo del Bien    S/.410,299.10       

            

Cuota Inicial 20% S/.69,542.22 Mas IGV  S/.82,059.82   

Monto a Financiar    S/.278,168.88       

TIEA   10.50% Anual 0.84% Mensual 

TCEA   12.49% Anual 0.99% Mensual 

Cuotas a pagar   36 Meses     

Cuotas de gracia   0 Meses     

            

Merced   S/.8,979.14 Mas IGV  S/.10,691.70   

Comisión 

Estructuración   S/.4,102.99 Mas IGV  S/.4,885.54   

Opción de Compra   S/.4,102.99 Mas IGV  S/.4,885.54   

 

Fuente: Ingenieros del Sur S.A.C. 

3.1.7.  Determinando el objetivo especifico N° 1 

ANALIZAR SI EXISTE ALGÚN TIPO DE LEASING EN EL PERÚ PARA 

LA OBTENCION DE FINANCIAMIENTO EN LA EMPRESA 

INGENIEROS DEL SUR S.A.C. 2016 Y APLICARLO 

Como se ha desarrollado en el Capítulo II Marco Teórico, dentro de las clases 

de Arrendamiento Financiero se encuentra el instrumento financiero 

“Leaseback” el cual consiste en la venta de un bien propiedad del arrendatario 

a una arrendadora financiera y ésta a su vez posteriormente se lo arrienda al 

arrendatario. Ello mejora la liquidez del arrendatario, ya que le permite 

disfrutar de los servicios del bien a cambio de pagos sucesivos por el mismo 

durante la vigencia del contrato en incluso haber recibido una suma de dinero 

por el mismo bien al haberlo vendido. 
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En resumen, la empresa Ingenieros del Sur S.A.C. cuenta con activos los 

cuales puede disponer para aplicar un Leaseback lo cual podrá solucionar la 

ausencia de liquidez de la empresa, por lo que la Administración de la 

Empresa el 04 de enero del ejercicio 2016 ha celebrado un contrato de 

Leaseback (retroarrendamiento financiero) con la entidad financiera Banco de 

Comercio, empresa especializada en operaciones de leasing (arrendamiento 

financiero) y Leaseback (retroarrendamiento financiero), para lo cual ha 

efectuado la venta de tres mini cargadores  Marca BobCat  de Modelos S650, 

cuyo valor total del activo S/. 410,299.10 sin contar con depreciación  puesto 

que no se les ha dado uso aún. Dicho contrato contempla las siguientes 

condiciones: 

Cliente: INGENIEROS DEL SUR S.A.C 
      
Valor del  Bien    S/.347,711.10       

IGV (18%)   S/.62,588.00       

Costo del Bien    S/.410,299.10       

            

Cuota Inicial 20% S/.69,542.22 

Mas 

IGV  S/.82,805.82   

Monto a Financiar    S/.278,168.88       

TIEA   10.50% Anual 0.84% Mensual 

TCEA   12.49% Anual 0.99% Mensual 

Cuotas a pagar   36 Meses     

Cuotas de gracia   0 Meses     

            

Merced 
  S/.8,979.14 

Mas 

IGV  S/.10,691.70   

Comisión 

Estructuración   S/.4,102.99 

Mas 

IGV  S/.4,885.54   

Opción de Compra 
  S/.4,102.99 

Mas 

IGV  S/.4,885.54   

Fuente: Ingenieros del Sur S.A.C. 

Como se ha mencionado en el presente trabajo de investigación para efectos contables, en un 

contrato de retroarrendamiento financiero se configuran dos operaciones: 

a.- La primera, la enajenación de un bien y 

b.- La segunda, la entrega en leasing (arrendamiento financiero) al enajenante del mismo 

bien. 
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Sin embargo, en cuanto a los resultados que generan esas operaciones para el enajenante 

arrendatario, se debe considerar que tiene un tratamiento particular, pues de generarse un 

exceso, este se debe diferir y amortizarse a lo largo del contrato. Así se encuentra señalado 

en el párrafo 59 de la Norma Internacional de Contabilidad N.- 17 arrendamientos, según el 

cual, si una venta con arrendamiento posterior resultase ser un arrendamiento financiero, se 

debe evitar reconocer inmediatamente como resultado, en los estados financieros del 

enajenante arrendatario, cualquier exceso del importe de la venta sobre el importe en libros 

del activo enajenado. En todo caso, agrega que este importe se deferirá y se amortizará a lo 

largo del plazo del arrendamiento 

Antes de iniciar  la operación debemos realizar el asiento de traslado de mercadería a activo 

fijo. 

Periodo : 2016 
         

RUC : 20502525251 
        

Razón Social : INGENIEROS DEL SUR S.A.C.       

            

Código 

Único de 

Op 

Glosa o Descripción de la 

Operación 

Cuenta Contable Asociada a la Operación Movimiento 

Código Denominación DEBE HABER 

 

por el traslado de la 

mercaderia a Activo 

Fijo 

33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 347,711.10  

 
332 

Inmuebles, maquinarias y 

equipos     

 3323 Maquinarias y equipos de explotación    
 20 MERCADERIA  347,711.10 

 201 En Almacen   

 2011 costo   
 

Por la variacion de 

existencias 

20 MERCADERIA 347,711.10  

 201 En Almacen   

 2011 costo 
   

 61 VARIACION DE EXISTENIAS  347,711.10 

 611 MERCADERIA   
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A. Contabilización de la venta del activo a la empresa especializada en leasing (arrendamiento financiero). 

 

Periodo : 2016 
         

RUC : 20502525251 
        

Razón 

Social : INGENIEROS DEL SUR S.A.C. 
      

            

            

Código 

Único de 

Operación 

Glosa o 

Descripción de 

la Operación 

Cuenta Contable Asociada a la Operación Movimiento 

Código Denominación DEBE HABER 

01-0001 

Para registrar la 

venta de la 

maquinaria al 

Banco de 

Comercio 

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSOS TERCEROS 410,299.10 
 

 
168 Otras cuentas por cobrar diversas 

  

01-0001 40 

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE,A DE PENSIONES Y DE 

SALUD POR PAGAR  
 

62,588.00 

 
401 Gobierno central 

  

 
4011 Impuesto General a las Ventas  

  

 
40111 IGV - Cuenta Propia 

  
01-0001 75 OTROS INGRESOS DE GESTION  

 
347,711.10 

 
756 Enajenación de activos inmovilizados 
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01-0002 
Para el retiro de 

los libros 

contables de la 

maquinaria 

transferida al 

Banco de 

Comercio 

66 

PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL 

V.R. 100.00 
 

 
662 Activo Inmovilizado 

  

01-0002 39 

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 

ACUMULADOS 
 

100.00 

 
391 Depreciacion acumulada 

  
01-0002 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 

  

 
333 Maquinarias y equipos de explotación  

  
01-0003 

Ganancia 

obtenida por la 

transferencia 

75 OTROS INGRESOS DE GESTION  410,199.10 
 

 
756 Enajenación de activos inmovilizados 

  
01-0003 49 PASIVOS DIFERIDOS 

 
410,199.10 

 
494 Otros servicios prestados por terceros 

  
01-0004 

Ingreso del 

dinero por la 

venta del 

producto 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 410,299.10 
 

 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 

  

01-0004 16 

CUENTAS POR COBRAR DIVERSOS 

TERCEROS 
  

410,299.10 

 
168 Otras cuentas por pagar diversas 
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B. Contabilización de la suscripción del contrato de leasing (arrendamiento financiero) 

            
Periodo : 2016 

         
RUC : 20502525251 

        
Razón 

Social : INGENIEROS DEL SUR S.A.C. 
      

            

            

Código 

Único de 

Operación 

Glosa o 

Descripción de 

la Operación 

Cuenta Contable Asociada a la Operación Movimiento 

Código Denominación DEBE HABER 

01-0005 
Registro del 

contrato de 

arrendamiento 

financiero del 

04.01.2016 

Banco de 

Comercio 

32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 347,711.10 
 

 
322 Inmuebles, maquinarias y equipos 

    

 
3223 Maquinarias y equipos de explotación  

  
01-0005 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
347,711.10 

 
452 Contratos de arrendamiento financiero 

  

 
4521 Documento de cuota emitida 

  
01-0006 reconocimiento 

de los intereses 

por devengar del 

37 ACTIVO DIFERIDO 45,490.26 
 

 
373 Intereses diferidos 
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contrato de 

arrendamiento 

financieros del 

01.04.2016 

Banco de 

Comercio 

3731 

Intereses no devengados en transacciones con 

terceros 
   

01-0006 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

45,490.26 

 
452 Contratos de arrendamiento financiero 

  

 
4521 Documento de cuota emitida 

  
01-0007 

por la 

contabilización 

del devengo de 

los intereses de 

las cuotas del 

leasing 

67 GASTOS FINANCIEROS 45,490.26 
 

 
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 

  

 
6732 Contratos de arrendamiento financiero 

    
01-0007 37 ACTIVO DIFERIDO 

 
45,490.26 

 
373 Intereses diferidos 

  

 
3731 

Intereses no devengados en transacciones con 

terceros 
   

01-0008 por la 

contabilización 

del destino de 

los gastos por 

los intereses 

devengados 

97 GASTOS FINANCIEROS 45,490.26 
 

01-0008 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 
 

45,490.26 

 
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

  
01-0009 por la 

contabilización 

de las cuotas del 

leasing más el 

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 393,201.36 
 

 
452 Contratos de arrendamiento financiero 

  

 
4521 Documento de cuota emitida 
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01-0009 

igv 

correspondiente 

al periodo del 

contrato 

40 

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 

SALUD POR PAGAR 70,776.24 
 

 
401 Gobierno Central 

  

 
4011 Impuesto General a las Ventas 

    
01-0009 40111 IGV - Cuenta Propia 

     

 
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
463,977.60 

 
452 Contratos de arrendamiento financiero 

  

 
4521 Documento de cuota emitida 
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C. Proceso contable por la depreciación delos Minicargadores 

La Norma Internacional de Contabilidad N° 17 Arrendamientos señala que el arrendamiento financiero da lugar a un cargo por 

depreciación, cuya política será coherente con la seguida para el resto de activos depreciables que se posean, la cual se calculará sobre 

las bases establecidas en la Norma internacional de contabilidad N.- 16, Inmuebles, Maquinaria y Equipo. En ese sentido, considerado 

que las maquinarias transferidas tienen una vida útil de 5 años, tenemos el siguiente cálculo: 

 

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE 

DETALLE 
DEPRECIACION 

2016 2017 2018 2019 2020 

Valor del Activo 347,711.10 278,168.88 208,626.66 139,084.44 69,542.22 

Depreciacion Anual 20% vida util 5 años 69,542.22 69,542.22 69,542.22 69,542.22 69,542.22 

Fuente: Ingenieros del Sur S.A.C. 
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Periodo : 2016          

RUC : 

2050252525

1         
Razón 

Social : INGENIEROS DEL SUR S.A.C.       

            

            

Código 

Único de 

Operació

n 

Glosa o 

Descripción de 

la Operación 

Cuenta Contable Asociada a la Operación Movimiento 

Códig

o 
Denominación DEBE HABER 

01-0010 
por la 

contabilización 

de la 

depreciación del 

activo adquirido 

mediante 

arrendamiento 

financiero 

68 PROVISIONES 

69,542.2

2  

 681 

Depreciació

n       

 6813 Depreciación de Activos adquiridos en Arrendamiento Financiero   

 68133 Minicargadores      

01-0010 39 

DEPRECIACION , AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 

ACUMULADO  

69,542.2

2 

 391 Depreciación acumulada   

 3912 Activo adquirido en arrendamiento financiero   

 39123 Inmueble, maquinaria y equipo     
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D. Tratamiento tributario del Leaseback (retroarrendamiento financiero): 

Determinación de la depreciación tributaria deducible 

Como se ha señalado respecto del tratamiento tributario de la depreciación en operaciones de 

Leaseback (retroarrendamiento financiero), el último párrafo del artículo 18º del Decreto 

Legislativo N.- 299 establece que, en estos casos, el cesionario (enajenante arrendatario) debe 

continuar depreciando el bien en las mismas condiciones y sobre el mismo valor anterior a 

la trasmisión. 

En ese sentido y considerando que el valor del activo antes de la transferencia era S/. 

347,711.10 tenemos que la depreciación tributaria del bien debería ser: 

DETALLE 
DEPRECIACION 

2016 2017 2018 2019 2020 

Valor del Activo 

antes del 

Leaseback 

347,711.10 312,939.99 278,168.88 243,397.77 208,626.66 

Depreciación 

Anual Máxima 

(maquinaria)10% 

34,771.11 34,771.11 34,771.11 34,771.11 34,771.11 

 

E. Determinación de las diferencias : 

Según lo determinado para el año 2016, la empresa calculó una depreciación contable de S/. 

69,542.00; sin embargo, tributariamente, solo podrá deducir una depreciación de S/. 

34,771.11. Ello significa que el exceso entre estos dos montos no será deducible. Y en 

aplicación a la Norma Internacional de Contabilidad N.- 12 Impuesto a las Ganancias el 

mencionado importe califica como una diferencia de carácter permanente. Por ello deberá 

adicionar a su utilidad contable la suma de S/. 34,771.11.00. Cabe señalar que el mismo 

tratamiento deberá seguir en los próximos cuatro años. 

CALCULO DEL GASTO NO DEDUCIBLE POR EXCESO EN LA PROVISIÓN POR 

DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 
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DETALLE 
DEPRECIACION 

2016 2017 2018 2019 2020 

Depreciación 

Contable 
69,542.22 69,542.22 69,542.22 69,542.22 69,542.22 

Depreciación 

aceptada 

tributariamente 

34,771.11 34,771.11 34,771.11 34,771.11 34,771.11 

Exceso no deducible 34,771.11 34,771.11 34,771.11 34,771.11 34,771.11 

Fuente: Ingenieros del Sur S.A.C. 
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Fuente: Ingenieros del Sur S.A.C. 

INGENIEROS DEL SUR S.A.C. 
Análisis Vertical 

Estado de Situación Financiera 

al 31 de Diciembre de 2016 

 PERIODO 

 2016 2015 

ACTIVOS   S/ % S/ % 

ACTIVOS CORRIENTES           

Efectivo y Equivalentes al Efectivo  58,752 3.40% 4,550 0.20% 

Otras Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)  46,304 2.68% 5,850 0.26% 

Otras Cuentas por Cobrar (neto)  2,893 0.17% 2,168 0.10% 

Inventarios  717,000 41.44% 1210000 54.30% 

Otros Activos no Financieros  796 0.05% 725 0.03% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   825,745 47.72% 1,223,293 54.90% 

ACTIVOS NO CORRIENTES           

Propiedades, Planta y Equipo (neto)  904,500 52.28% 1,005,000 45.10% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   904,500 52.28% 1,005,000 45.10% 

Total Activos   1,730,245 100.00% 2,228,293 100.00% 

         

PASIVOS Y PATRIMONIO           

PASIVOS CORRIENTES           

Otros Pasivos Financieros  345,434 19.96% 1,166,901 52.37% 

Cuentas por Pagar Comerciales  9,864 0.57% 8,612 0.39% 

Otras Cuentas por Pagar  2,317 0.13% 7,700 0.35% 

Provisión por Beneficios a los Empleados  4,643 0.27% 3,165 0.14% 

Otras provisiones  484 0.03% 396 0.02% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES   362,742 20.96% 1,186,774 53.26% 

PASIVOS NO CORRIENTES           

Otros Pasivos Financieros  309,318 17.88% 5,098 0.23% 

Pasivos por impuestos diferidos  1 0.00% 1 0.00% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   309,319 17.88% 5,099 0.23% 

TOTAL PASIVOS   672,061 38.84% 1,191,873 53.49% 

PATRIMONIO NETO           

Capital Emitido  1,030,000 59.53% 1,030,000 46.22% 

Acciones de Inversión  5720 0.33% 5720 0.26% 

Otras Reservas de Capital  70 0.00% 0 0.00% 

Resultados Acumulados  22,394 1.29% 700 0.03% 

Otras Reservas de Patrimonio  0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL PATRIMONIO   1,058,184 61.16% 1,036,420 46.51% 

Total Pasivos y Patrimonios   1,730,245 100.00% 2,228,293 100.00% 
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Descripción: en este cuadro se muestra el estado de situación financiera al 31.12.2015 y 

31.12.2016 de la empresa Ingenieros del Sur SAC así como el análisis vertical por cada 

componente del activo, pasivo y patrimonio. 

Fuente: Ingenieros del Sur S.A.C. 

Descripción: en este cuadro se muestra el estado de resultados de la empresa Ingenieros del 

Sur S.A.C  al  31.12.2015 y 31.12.2016; así como el análisis vertical por cada componente 

del respectivo estado financiero. 

3.1.8 Determinando El Objetivos Específico N° 02  

DESCRIBIR CUALES SON LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS PARA LA OBTENCION DEL LEASEBACK PARA 

LA EMPRESA INGENIEROS DEL SUR S.A.C. 

INGENIEROS DEL SUR  S.A.C. 
Análisis Horizontal 

  Estado de Resultados   

  al 31 de Diciembre de 2016   

           

           

   PERIODO    

   2016 2015    

   S/ % S/ %    

  VENTAS NETAS   125,700 100.00% 33,200 100.00%    

  Costo de ventas   -35,120 -27.94% -1,799 -5.42%    

  UTILIDAD BRUTA   90,580 72.06% 31,401 94.58%    

  Gastos de Ventas y Distribución   -21,920 -17.44% -11,420 -34.40%    

  Gastos de Administración   -19,660 -15.64% -8,982 -27.05%    

  Otros Ingresos Operativos   1,865 1.48% 2,813 8.47%    

  Otros Gastos Operativos   -3989 -3.17% -2899 -8.73%    

  UTILIDAD OPERATIVA   46,876 37.29% 10,913 32.87%    

  Ingresos Financieros   1068 0.85% 776 2.34%    

  Gastos Financieros   -12,984 -10.33% -7,182 -21.63%    

  Diferencias de Cambio neto   -2,969 -2.36% -3507 -10.56%    

  RESULT ANTES DE PART. Y DE IMP.   31,991 25.45% 1,000 3.01%    

  Impuesto a la Renta   -9,597 -7.64% -300 -0.90%    

  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  22,394 17.82% 700 2.11%    
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 REQUISITOS LEASEBACK MAQUINARIA MOVIL: 

 Para realizar esta operación ha sido imprescindible que la empresa Ingenieros 

del Sur S.A.C. tenga poderes específicos inscritos en RRPP lo cuál va permitir  

celebrar contratos de Arrendamiento Financiero. Estos poderes deberán ser 

presentados oportunamente  a la entidad financiera Banco de Comercio. 

Leaseback Maquinaria Móvil: 

 Adjuntar Copia de la PROFORMA de la(s) maquinaria(s), con 

contactos, teléfono y e-mail del Proveedor. Carta cliente (si es Léase-

back). 

 Copia de Tasación (en caso que el proveedor no sea representante 

Oficial de la marca). 

 Copia de la Tarjeta de Propiedad. 

 Certificado Negativo de Gravamen - SUNARP (documento original). 

 Certificado de Gravamen de papeletas del SAT y del Callao 

(documento original). 

 Dirección del almacén habitual de la(s) maquinaria(s),(Dato 

obligatorio).  

 Proveedor (Vendedor) Detallar el nombre(s) y DNI del vendedor (es) 

y el cónyuge (s). Si el Vendedor es Persona Jurídica adjuntar Vigencia 

de Poderes de la Empresa vendedora en original con un plazo no mayor 

a 30 días. Deberá contar con facultades expresas para vender bienes 

muebles. 

 Adjuntar Copia del RUC de la empresa vendedora,en caso que el 

vendedor sea persona jurídica y el valor de venta del(los) activo(s) sea 

mayor al 50% de su capital social, deberá adjuntar una Copia 

Certificada del Acta de la Junta General de Accionistas en la que se 

aprueba dicha venta. Asimismo, dicha Acta deberá estar inscrita en 

Registros Públicos de manera previa al desembolso. 
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SEGUROS En caso NO sea financiado por el banco (Endoso), adjuntar la 

siguiente información: 

 Copia de Póliza de Seguros. 

 Original del endoso de cesión de derechos, debidamente firmado y 

sellado por el arrendatario. 

 Comprobante de pago y/o convenio de pago, debidamente firmado y 

sellado por el arrendatario.  

Requisitos para Seguros Endosados:  

 Suma Endosada: Valor Comercial  

 Cobertura Principal: Todo Riesgo  

 Coberturas Adicionales: 

 Riesgos Políticos y Riesgos de la Naturaleza. (Hasta el valor comercial 

de la maquinaria)  

 Responsabilidad Civil Frente a terceros. (US/. 150,000)  

 Responsabilidad Civil Frente a Ocupantes.  

 Responsabilidad Civil por Ausencia de Control. (Hasta S/. 50,000)  

 Accidentes personales de ocupantes. (Muerte e invalidez permanente 

hasta S/. 20,000 c/u) (Gastos de curación hasta S/. 4,000 c/u) (Gastos 

por sepelio hasta S/. 2,000 c/u)  

 Pérdida Total y Parcial. 

3.1.9. DETERMINANDO EL OBJETIVOS ESPECÍFICO N° 03  

DETERMINAR COMO AYUDA EL LEASEBACK A  LA EMPRESA 

INGENIEROS DEL SUR S.A.C. 

La implementación del  instrumento financiero  Leaseback o 

Retroarrendamieto, nos ha permitido contar con liquidez inmediata, 

permitiendo realizar el pago de obligaciones  a corto plazo, además, mejorar 

el área de Ventas contratando a un especialista en ventas y en las ramas de la 

mecánica necesarias para una mejor llegada y comprensión del cliente, 

entonces,  el objetivo del Leaseback es ampliar el capital de la empresa por 
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medio de los activos fijos que esta posee, permitiendo derivar estos recursos 

al desarrollo del negocio, mejorar la liquidez, pero sin perder los bienes 

adquiridos por la empresa. Los requisitos solicitados por la entidad financiera 

fueron aplicados para ver los resultados del antes y después de la utilización 

del Leaseback a base de  indicadores o ratios financieros.   

Los ratios financieras son una medida que sirve para evaluar la situación y 

desempeño financiero de una empresa, estos se utilizan frecuentemente como 

razones, o índices, que relacionan datos financieros entre sí. El análisis y la 

interpretación nos permitirán tener un mejor conocimiento de la situación y 

desempeño financiero de la empresa INGENIEROS DEL SUR S.A.C. 

A continuación, se procede a realizar un análisis de las principales ratios 

financieros de los ejercicios económicos 2015 y 2016 de la empresa con el 

objetivo de poder determinar si el Leaseback ha contribuido a la situación 

financiera de la empresa y de qué forma se ha visto impactada, para ello 

analizaremos los principales ratios financieros tomando la información que 

contienen de los estados financieros proporcionados por la administración de 

la empresa. Los tipos de ratios que se analizaran son los siguientes: 

A. Índices de liquidez. 

B. Índices de rentabilidad. 

A.- ANÁLISIS DE LOS INDICES DE LIQUIDEZ  

1 LIQUIDEZ CORRIENTE 

31.12.2015 31.12.2016 

LC = ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO LC = ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO 

1.03  2.28 

 

Se puede apreciar la incidencia financiera afectada al contar con activos corrientes líquidos 

para poder afrontar sus obligaciones a respecto al corto plazo. Al finalizar el ejercicio 2016 

la empresa cuenta con S/.2.28 de activo por cada sol de pasivo. El decremento  se debe a un 
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incremento en los ingresos por ventas y  el aumento de las cuentas por cobrar comerciales 

producto del capital de trabajo fresco proveniente del Leaseback. 

2 PRUEBA ACIDA 

31.12.2015 31.12.2016 

PA = ACTIVO CORRIENTE- 

INVENTARIOS-GPA/ 

PASIVO CORRIENTE 

 

PA = ACTIVO CORRIENTE- 

INVENTARIOS-GPA/ 

PASIVO CORRIENTE 

 

0.01  0.30 

Este indicador establece con mayor propiedad la cobertura de las obligaciones a corto plazo, 

para lo cual solo considera los activos más líquidos o capaces de convertirse en efectivo. Se 

puede apreciar que la empresa INGENIEROS DEL SUR SAC para el ejercicio 2016 cuenta 

con S/. 0.30  más para cubrir el pago de sus obligaciones a corto plazo sin la necesidad de 

realizar sus inventarios. 

 3 LIQUIDEZ ABSOLUTA 

31.12.2015 31.12.2016 

LA = EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO/ PASIVO 

CORRIENTE 

 

LA = EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO/ PASIVO 

CORRIENTE 

 

0.00  0.16 

La empresa INGENIEROS DEL SUR SAC ha incrementado su capacidad de pago 

sustancialmente para el ejercicio 2016. Para el mencionado ejercicio la empresa cuenta con 

S/ 0.16 de efectivo por cada sol de pasivo corriente. En relación al año anterior, este indicador 

se ve aumentado debido al crecimiento operativo que tiene la empresa sin distraer su capital 

de trabajo. 

4.- CAPITAL DE TRABAJO 

31.12.2015 31.12.2016 
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CT= ACTIVO CORRIENTE- PASIVO 

CORRIENTE 

 

CT= ACTIVO CORRIENTE- PASIVO 

CORRIENTE 

 

36,519.00  463,003.00 

La empresa INGENIEROS DEL SUR SAC para el ejercicio económico 2016 cuenta con 

capital de trabajo ascendente a S/ 463,003.00 para continuar sus operaciones una vez 

cancelada la totalidad de sus pasivos a corto plazo. El incremento se debe a una mejor política 

de créditos, a la mejora en las ventas producto de la inversión de activos mediante el contrato 

de retro arrendamiento financiero. 

B-ANÁLISIS DE LOS INDICES DE RENTABILIDAD  

1.- MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

31.12.2015 31.12.2016 

MUB= VENTAS- COSTO DE VENTA/ 

VENTAS  

MUB= VENTAS- COSTO DE VENTA/ 

VENTAS  

94.58%  72.06% 

Como se aprecia, el porcentaje al 31 de diciembre del 2016 que queda sobre las ventas 

después de que la empresa ha pagado sus existencias es de 72.06%. 

 2.- MARGEN DE UTILIDAD NETA 

31.12.2015 31.12.2016 

MUN= UTILIDAD NETA/ VENTAS MUN= UTILIDAD NETA/ VENTAS 

2.11%  17.82% 

Sin embargo el porcentaje para este mismo ejercicio que se queda en cada venta después de 

deducir todos los gastos incluyendo los impuestos es de 17,82%  lo cual representa ganancias 

y que vemos que ha incrementado considerablemente con respecto al ejercicio anterior. 

3.- RENTABILIDAD DEL CAPITAL- RENTABILIDAD FINANCIERA 

31.12.2015 31.12.2016 

RC= UTILIDAD NETA/ PATRIMONIO RC= UTILIDAD NETA/ PATRIMONIO 
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0.07%  2.14% 

Según estos resultados, la empresa ha obtenido en el ejercicio 2016 un superávit patrimonial 

de 2.14% lo que quiere decir que por cada S/. 100.00 aportado en el patrimonio, el negocio 

le ha generado una ganancia a los inversores por un importe de S/.2.14 

4.- RENTABILIDAD ECONÓMICA – RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

31.12.2015 31.12.2016 

RA= UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO/ TOTAL 

ACTIVO 

RA= UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO/ TOTAL 

ACTIVO 

 

0.55%  2.37% 

Según estos resultados, la empresa ha obtenido en el 2016 una rentabilidad operativa de 

2.37% es decir por cada S/. 100 de inversión total el negocio ha generado un rendimiento 

de S/. 2.37. 
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CONCLUSIONES 

 

De los objetivos propuestos en la presente investigación, tanto específica como general, se 

desprende las siguientes conclusiones: 

PRIMERO : Respondiendo a nuestro objetivo general, el Leasback  es un tipo de Leasing 

que nos permite seguir disfrutando de la posesión y uso del bien que se 

ostentaba antes, aunque en título distinto (antes como propietario, ahora como 

arrendatario) y reservarse, por medio de la opción de compra, la posibilidad 

de  recuperar la titularidad del bien, entonces nos favorece en cuanto a la 

reducción de nuestras deudas a corto plazo y a incrementar el capital necesario 

para solventar los gastos realizados y así poder tener mayor liquidez 

obteniendo un beneficio. Si bien es cierto, genera rentabilidad a largo plazo, 

sin embargo  cubre la necesidad de la empresa obteniendo liquidez a corto 

plazo. 

SEGUNDO : En relación al  tipo de instrumento financiero usado, en cuanto a la existencia 

de  algún tipo de Leasing, se encuentra el Leasback el cual es un tipo de 

arrendamiento financiero existente en el Perú, sin embargo no muy usado en 

nuestro país, la empresa Ingeniero del Sur S.A.C. al 2015 desconocía sobre el 

tratamiento y aplicación del Leaseback, en este trabajo de investigación  se 

muestra un conocimiento más amplio sobre éste. 

TERCERO : Este trabajo de investigación ha permitido conocer de las definiciones, 

beneficios y demás conceptos, informar  sobre este tipo de instrumento 

financiero lo que nos ha llevado a conocer los requisitos para la obtención del 

Leaseback para el financiamiento de  la empresa. 

CUARTO : Se ha concluido a través del análisis de los estados financieros mediante los 

indicadores financieros que la implementación del Leaseback ha resultado 

favorable para la empresa, puesto que  se ha generado rentabilidad, cubriendo 

la necesidad de liquidez de la empresa a corto plazo. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO : La Administración de la empresa Ingenieros del Sur S.A.C al haber solicitado 

la adquisición del Leasback e implementarla deberá controlar y evaluar el 

contrato de retroarrendamiento financiero de forma tal que no haya ningún 

atraso en las cuotas que afecten de forma negativa a la gestión financiera y 

económica de la empresa. 

SEGUNDO : La Administración de la empresa Ingenieros del Sur S.A.C debe utilizar el 

arrendamiento financiero como una buena alternativa a tomarse en cuenta en 

una evaluación de apalancamiento financiero  además de implementar una 

política comercial donde se detalle los criterios y principios para la guía de la 

empresa en su proceso de venta ya sea en la interacción con sus clientes como 

en la regulación de la comercialización.  

TERCERO : Se debe contar con la asesoría de un profesional especializado en finanzas 

empresariales, para orientar acerca de las ventajas y desventajas de las 

alternativas de financiamiento existentes en el mercado, y de esa manera tomar 

las decisiones más convenientes para la organización. 

CUARTO : Se debe establecer como políticas de gestión empresarial, contar con un 

adecuado planeamiento estratégico financiero; así como un control 

permanente de los costos de obra, ingresos, costos financieros, cobros, pagos, 

tipos de cambio, mediante los estados financieros periódicos y la aplicación 

de indicadores financieros. 

  

 

 

 



77 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Caballero Romero, 1990, Metodologia de la Investigación Cientifica. 

2. Valderrama Mendoza, 2010, Pasos para elaborar Proyectos y tesis de Investigación 

Cientifica 

3. Alva Matteuci M. & Northcote Sandoval C. & Hirache Flores L. & García Quispe J. 

(2011). Opciones de Financiamiento Factoring, Leasing, Leaseback, Editorial Entrelíneas, 

Lima. 

4. Cárdenas Quiróz Carlos, Estudios de Derecho Privado. Tomo I. Lima. Jurídicas. 

1994, p.497. 

5. Coillot Jacques, Leasing, Editorial Mapre, Madrid 1979. P.206, Citado Por De Chazal 

Palomo José Antonio, ob.cit, p.5. 

6. Echegoyen Soteras, Amalia Lourdes. (2012). Las Operaciones de Sale And 

Leaseback de Activos inmobiliarios como instrumento de Mejora de la Eficiencia de las 

Entidades de Crédito. Madrid España 

7. Effio Pereda, Fernando. (2010). ¿Cómo Contabilizar un Arrendamiento Financiero y 

un Retroarrendamiento Financiero?, Lima – Perú 

8. Lira Briceño, Paúl. (2009), Finanzas y Financiamiento. Perú. 

9. Muro Fuentes, Lisset Carolina (2014), Diagnóstico económico financiero y su 

implicancia en la proyección de estados financieros al año 2015 de la empresa Agroindustrial 

de Lambayeque 2013. Chiclayo - Perú 

10. Peréz Rivarés, Juan Antonio. (2006). El encaje del Sale And Leaseback de Edificios 

Públicos en el Derecho Español y Comunitario. España. 

11. Román García, Pablo. (2013). Impacto de las Operaciones de Leaseback en las 

cuentas Anuales y en los indicadores de Estado de la Empresa”. Vallodolid. 

12. Ruiz Paredes, Paola (2012), “El Leaseback como alternativa en la empresa de 

transporte de carga Agersa Srl”, Trujillo – Perú. 



78 
 

NORMATIVA: 

Artículo 7 del D.L Nº 299.- El plazo del contrato de arrendamiento financiero será fijado por 

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

NIC 17 arrendamiento: párrafo 58 – 66 transacciones de venta con arrendamiento posterior 

Linkografía. 

Apuntes Jurídicos en la web https://jorgemachicado.blogspot.pe/2013/08/bbb.html 

Asesor empresarial 

http://www.asesorempresarial.com/libros/AFRAF_12/LV_ARREND_FINA 

_12.pdf 

Cede flaw http://www.cedeflaw.org/pdfs/201127223350-58.pdf 

Colegio de contadores públicos de Lima 

http://www.ccpl.org.pe/downloads/NIC17MercedesLeon.pdf 

Conduce tu empresa. Estado de ganancias y pérdidas. 

http://blog.conducetuempresa.com/2012/02/que-es-un-estado-de- ganancias-y.html 

Contabilidad puntual https://contapuntual.wordpress.com/2012/02/08/que-es-el-capital-de- 

trabajo/ 

Eco finanzas. http://www.ecofinanzas.com/diccionario/D/DESARROLLO_ECONOMICO. 

htm 

Enciclopedia virtual. http://www.eumed.net/cursecon/dic/dbtc/V.htm 

 


