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RESOLUCION DE CONSEJO DE FACULTAD

N�034441-15-CFC(

Bellavista, setiembre 10 2015

El Consejo de Facmtad de Ciencras Contables de la Universidad Nacional del Callao

V1STOS, |os Oficios N9 059-2015�024lN|CC/FCCde fecha 08 de setiembre del 2015, mediante el cual, el Directc

del Instiluto de lnvestngacidn remite la propuesta de Jurado Evaluador para el Ciclo de Tesis 2015-O2 para 1

titulacidn profesional por la modalidad de TESIS con CICIO de Tesis y, el O}401cioN9 O92~2015�024CGT/FCC/UNAC d

fecha 08 de setiembre del 2015 de| Presidente de la Comisién de Grados y Titulos de la Facultad de Cir.-ncle

Contables, informando Ia designacidn de| Representante de dicha Cornisidr: para las sustemacrone

correspondientes al Ciclo de Tesis 2015-02;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion de| Consejo Unlversitario N9043-2011-CU del Z5/O2/11 se aprueba ef Reglamento d

Grados y Tltulos de Pregrado; y sus modr}401catoriasResoluciones de Consejo Universitario N9 O72-2011vCU, R

082-20l1»CU, N�034221�0242012-CU,consideréndose en el Art. 239 la titulacién profesional por la modalidad de te>

en dos procedimientos: titulacron sm ciclo de tesis, y titulacién can ciclo de IESIS;

Que, en los articulos 149; 159 y 169 del indicado Reglamento se dispone 10 concerniente a la designacicin d

Jurado Evaluador para la tltulacrdn profesiona\ por la modalidad de Sustentacién de Tesis y, el Art. 419 dispor

que el Representante es designadu por el Consejo de Facultad a propuesta de la Comisidn de Grados y Titulos,

Que, mediante Resolucién Rectoral N9 7S4»2013�024Rdel 21 de agosto de! 2013 se aprobd la "Directiva para

Titulacidn Profesional por la modalidad de Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional del Callao

preciséndose en el Capitulo X �024Dela Sustentacién de la Tesis de Tituiacién, numerales 10.1; 10.2; 10.3 y 10.4

desarrollo del acto de susrentacxdn;

Que, mediante Resolucmn de Consejo dc Facultad N? 295-15�024CFCCde| OS/O5/2015, se aprobé el Cronagrarr

de Actividades del Ciclo de Tesis 2015-02, fijéndose la sustentacién de tests para los dnas martes 15 y jueves 1

de setiembre del 2015;

Que, conforme al primer documento de| visto, el Lnstituto de |nvestigacic':n propone como Jurado Evaluador

Dr. CPC. Luis Alberto Bazalar Gonzales como Presidente, al Mg. Econ. Rogelio César Caceda Ayllon corr

Secretario, al Mg. CPC. Walter Zans Arimana como Vocal y al Mg. CPC. Lazaro Carlos Tejeda-Arqui}401egocorr

Miembro Suplente; en tanto que, la Comisién de Grados y Titulos, en el segundo documento de! visto, propor

al Mg. CPC. Humberto Tordoya Romero como Representante de la Comislcin;

Que, mediante Resolucion Rectoral N9 S51-2015-R del 27 de agosto del 2015, se conforma ei Consejo r

Facurtad de Ciencias Contables conforme a lo autorizado por 1a Asamblea Universitaria Transitoria median

Resolucién N9 12�0242015-AUT-UNACde| 13/08/2015, con vigencia hasta Ia eleccrén y designacién de los nuevr

integrantes;

Estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en su Sesibn Ordinaria de fecha 08 de setiembre del 2015

en uso de las atribuciones concedidas al Consejo de Facultad en ef Art. 1809 de| Estatuto de la Universrde

Nacional del Callao;

RESUELVE:

L�030-7 DESIGNAR EL JURADO EVALUADOR PARA LA SUSTENTACION DE TESIS DEL CICLO DE TESlS 20154

para la obtenciérr de| Titulo Profesional, que se Hevara a cabo |os dias MAR1 ES 15 y JUEVES 17 t

setiembre del 2015; integrando el Jurado |os siguientes Profesores:
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"ANO DE LA DIVERSIFICACION i"rlODUCTlVI\ V DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

RESOLUCION DE CONSEJO DE FAC

N�035441-15

Be//avista, setiembre 14

Dr. CPC. LUIS ALBERTO BAZALAR GONZALES - Presidente

Mg. Econ. ROGELIO CESAR CACEDA AYLLON - Secretario

Mg. CPC. WALTER ZANS ARiMANA ~ Vocal

Mg. CPC. LAZARO CARLOS TEIEDA ARQUINEGO ~ Miembro Suplente

Mg. CPC. Humberto Tordoya Romero - Rapresentante de la Comisién de Grados

Titulos >

29 Establecer que los Miembro: de| Jurado en su conjunto, sbn responsables de sus decis

caiificaciones, las mismas que son irrevisables, irrevocables e inapelables en cualquier ir

incluyendo el Consejo de Facultad y Consejo U niversitario. - �030,;_.__;_

39 Disponer que el Secretaria del Jurado, en estrictq giimplimiento del numeral i0.4�030.de|ACapituioj

Sustentacidn de la Tesis de Titulac ién de la Dire<:}401\/apara la Titulacién Profesio>§}a'I por la mode

Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional d"'el,_Ca|Iao; redacte e|' Acta de Suste

respectiva sobre el resultado de la Sustentacién, Ia que seré firmada por todos los miemt

Jurado, al }401naldel acto de sustentacién. _�031

4�030-�031Transcribir la presente Resolucién ail Rector (e), Vicerrector Administrative (e), Vicerrec

lnvestigacién (e), Secretaria General, Organs de Cpntrol Ins}401tucional,Instituto de Invest

Secretaria del Decanato, Comisién de Grados y Titulos, Coordinador Académico de| Ciclo de Tesi

O2, Miembros del Jurado�030Evaluador v Representanteyde la CGT/FCC y Miembros del Con

Facuitad. _ , f

Registrese y com}401iiquesex

�030 mun-�030
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�034 CICLO DE TESIS 2015-02

�034Afrode la Diversi}401caciénProductiva y deIFor1aIecimiento dela Educacién"

ACTA DE SUSTENTACION N° 006 -2015-02/FCC

PARA OPTAR EL TiTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

En Bellavista, Callao, Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Contables siendo las

horas, de| dia manes 15 de setiembre 2015, se reunieron |os Miembros del Jurado Evaluador para la

Sustentacion de Tesis con Ciclo de Tesis 2015-02, profesores:

DR. CPC. LUIS ALBERTO, BAZALAR GONZALES. : Presidente

MG. ECO. ROGELIO CESAR CACEDA AYLLON : Secretario

MG. CPC. WALTER, ZANS ARIMANA :Vocal

MG. CPC. LAZARO CARLOS, TEJEDA ARQUINEGO : Miembro Suplente.

Previa Iectura de la Resolucion N° 441 -15-CFCC, de fecha 10 de Setiembre del 2015, de la designacién

del Jurado para la Sustentacién de Tesis de acuerdo al Regiamento de Grados y Titulos de Pregrado y

la �034DirectivaN�034012�0242014-R,denominada �034Directivapara la Titulacién Profesional por la Modalidad de

Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional de! Caliao�035,aprobado con Resolucién Rectoral N"

754-2013-R, del 21 de agosto, y su modi}401catoriaN° 777-2013�024R,del 29 de agosto del 2013; se inicif) el

Acto de Sustentacién invitando a la Bachiller: HUAMANI TUEROS, Natali Felicita; a la Sustentacién de la

Tesis titulada: "EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y SU RENTABILIDAD EN LAS MYPES DEL

DISTRITO DE LOS 0LlVOS", Finalizada la Sustentacibn a la bachiller absolvio |as preguntas y

observaciones formuladas por el Jurado Evaluador.

Seguidamente pasaron a delibgerar y_ca|i}401carla Tesis en privado, obteniendo como resultado el cali}401cativo

de ....../"6.........(...&.(I�2549.:i.§£.S.........)PorUNANIMIDAD.

Por consiguiente, el Jurado acordé declarar para optar el Titulo Profesional de
(APT mo APTO)

Contador P}402blicoa la Bachiller: HUAMANI TUEROS, Natali Felicita; culminando fa cerernonia de

Sustentacién de Tesis a las horas de| mismo dia. Como constancia de| acto, }401rmaronlos

miembros presentes del Jurado Evaluador para la su tentacion de Tesis con Ciclo de Tesis 2015-02.

En conformida n Bellavista el dia 15 del me de Setiembre del 2015.

DR. CPC.LUlSALB o.aAzALARGoNzALEs C_ ::}401O.ROGELl0CESAR CACEDAAYLLON

esidente Secretaria

/. : C e » "$

MG. .WALTER, ZANS ARIMANA MG. CPC. LAZARO CA s,TE AARQUINEGO

Vocal Miembro Suplente
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"A}401ode la Diversi}401caciénProductiva y del Fortalecimiento dela Educacién�035

ACTA DE SUSTENTACION N° 007 -2015-02/FCC

PARA OPTAR EL TiTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

En Bellavista, Callao, Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Contables siendo las

horas, de| dia manes 15 de setiembre 2015, se reunieron |os Miembros de| Jurado Evaluador para la

Sustentacién de Tesis con Ciclo de Tesis 2015�02402,profesores:

DR. CPC. LUIS ALBERTO, BAZALAR GONZALES. : Presidente

MG. ECO. ROGELIO CESAR CACEDA AYLLON : Secretario

MG. CPC. WALTER, ZANS ARIMANA :VocaI

MG. CPC. LAZARO CARLOS, TEJEDA ARQUINEGO : Miembro Suplente.

Previa Iectura de la Resolucién N° 441-15-CFCC, de fecha 10 de Setiembre del 2015, de la designacién

de| Jurado para la Sustentacién de Tesis de acuerdo ai Reglamento de Grados y Titulos de Pregrado y

la "Directiva N�035012-2014�024R,denominada "Directiva para la Titulacién Profesional por la Modalidad de

Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional del Callao�035,aprobado con Resolucion Rectoral N°

754-2013-R, del 21 de agosto, y su modi}401catoriaN° 777-2013-R, del 29 de agosto del 2013; se inicio el

Acto de Sustentacién invitando a la Bachiller: LEONARDO ROMERO, Fiorela Cannin; a la Sustentacién

de la Tesis titulada: "EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y SU RENTABILIDAD EN LAS MYPES

DEL DISTRITO DE LOS 0LIVOS", Finalizada Ia Sustentacion a la bachiller absolvio |as preguntas y

observaciones formuladas por el Jurado Evaluador.

Seguidamente pasaron a delibenjar y c_ali}401carIa Tesis en privado, obteniendo como resultado el cali}401cativo

de ..../é.........(..@£.�254.C4..£�030§.{..S....,..)PorUNANIMIDAD.

Por consiguiente, el Jurado acordé declarar para optar el Titulo Profesional de

(APT mo APTO)

Contador Publico a la Bachiller: LEONARDO ROMERO, Fiorela Carmin; culminando Ia ceremonia de

Sustentacién de Tesis a las , .. horas de| mismo dia. Como constancia de| acto, }401rmaronIos

miembros presentes de| Jurado Evaluador para la sustent on de Tesis con Ciclo de Tesis 2015-02.

En conformidad }402rman; ellavista el dia 15 d 5 de Setiembre del 2015.

DR. cPc. LUIS ALBERTO LAR GONZALES MG. . ROGELIO CESAR CACEDA AYLLON

Presi me Secretaria

//

/~;/ _ �030E./
?_j_ 

MG. CPC. WALTER, ZANS ARIMANA MG. CPC. LAZARO os, TEJEDA ARQUINEGO

Vocal Miembro Supl te
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INFORME N�034006-201 5-PJE/FCC/UNAC

PARA : DR. ROGER HERNANDO PENA HUAMAN

Decano de la Facultad de Ciencias Contables.

DE : DR. CPC. LUIS ALBERTO BAZALAR GONZALES

Presidente del Jurado Evaluador Ciclo de Tesis 2015-02

ASUNTO. : INFORME FAVORABLE DE SUSTENTACION DE TESIS DEL

CICLO DE TESIS 2015-O2.

FECHA : 15 de Setiembre del 2015

De mi mayor considercucién:

Es grcxto dirigirme o usted, a fin de soludorlo muy cordiolmente y c: la vez hacer

de su conocimiento que como Presideme de| Jurado de Sustentocién de Tesis

de| Ciclo de Tesis 2015-02, designado mediante Resolucién de Consejo de

Facultad N° 441-15-CFCC, del 10 de setiembre del 2015, he pcnr}401cipodoen lo

susieniocién de Tesis }401fulodo:"EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y SU

RENTABILIDAD EN LAS MYPES DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS", presentado por los

Bachil|er(es): HUAMANI TUEROS, Naiali Felicifa, LEONARDO ROMERO, Fiorela

Cormin, realizado el dia Modes, 15 de Setiembre del 2015.

No existiendo observaciones por subsanar de lo bachiller: HUAMANI TUEROS,

Nafali Feliciia, |os miembros del Jurado de Sustenfocién de Tesis ocordomos

por unanimidad, oprobcnr lo sustentccién de tesis y demos lo conformidad

para que se continoe con el frélmife correspondiente.

Agrodeciendo su atencién 0 lo presenie, oprovecho Io oportunidad para

monifestorie |os muestras de mi mayor considerocién.

5, �030.7

DR.'*CP**U13�030C.Z-..i...."}401:B.'--O'.�030B..-6:i;6..'L./-.5..|R-DDILJZALES
Presideme dellurad vuluadoy de Susfemucién de

Tesis de| Iclo de Yesis 2015-02.

C.c.Tesista. �030

C.c.Archivo.
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INFORME N° 007-201 5-PJE/FCC/UNAC

PARA : DR. ROGER HERNANDO PEFIA HUAMAN

Decano de la Facultad de Ciencias Contables.

DE : DR. CPC. LUIS ALBERTO BAZALAR GONZALES

Presidente de| Jurado Evaluador Ciclo de Tesis 2015-02

ASUNTO. : INFORME FAVORABLE DE SUSTENTACION DE TESIS DEL

CICLO DE TESIS 2015-02.

FECHA : 15 de Setiembre del 2015

De mi mayor considerocién:

Es grofo dirigirme 0 usted, 0 fin de soludorlo muy cordiolmente y 0 lo vez hacer

de su conocimiento que como Presidente de| Jurado de Susfentocién de Tesis

de| Ciclo de Tesis 2015-O2, designado mediante Resolucién de Consejo de

Facultad N° 441-15-CFCC, del 10 de setiembre del 2015, he pcxrticipcxdo en lo

susfentacién de Tesis }401tulodo:�034ELARRENDAMIENTO FINANCIERO Y SU

RENTABILIDAD EN LAS MYPES DEL DISTRITO DE LOS OL|VOS", presentado por los

Bochi||er(es): HUAMANI TUEROS, Nafali Felicifa, LEONARDO ROMERO, Fiorela

Cormin, realizado el dia Modes, 15 de Setiembre del 2015.

No existiendo observaciones por subsanar de lo bachiller: LEONARDO

ROMERO, Fiorela Cormin, |os miembros de| Jurado de Susfentocién de Tesis

ocordcnmos por unanimidad, aprobar Io susfeniocién de tesis y demos Io

conformidad para que se continue con el irdmite correspondiente.

Agradeciendo su oiencién 0 lo presente, oprovecho Io oportunidad para

monifestorle Ios muestras de mi mayor considerocién.

J" ' ' Cd

DR. CPC. L �030= - ' O BAZALAR GONZALES

Presideme del Jura - Evaluador de Suslenkacién de

Tesis de|�031Ciclo de Tesis 2015.02.

C.c. Tesista.

C.<:. Archivo.



DEDICATORIA

A Dios por la fortaleza brinda

cada dia y la sabiduria que solo

puede brindar y a nuestros pad:

por su apoyo incondicional p

ser fuente de motivacién.
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RESUMEN

El Arrendamiento }401nancieroes un contrato mercantil, es una alternativa de

}401nanciamientofavorable que consiste en alquilar un bien con opcion de

compra al final de contrato. Cabe resaltar que con la globalizacion de los

mercados exige que las empresas sean competitivas para asegurar su

permanencia en este nuevo escenario econémico, las empresas y

especialmente |as MYPES, enfrentan un reto en la actualidad el de obtener

recursos financieros que permitan un desarrollo sostenible en el tiempo,

consolidarse en los mercados y una rentabilidad razonable, lo mas

importante es darle un impulso a este tipo de empresas que casi siempre

estén reelegidas, pese al gran potencial que ofrecen; Es un sector de| que se

habla mucho, pero realmente se hace poco por ellos.

Se utilizo |as técnicas de encuesta, observacion y revision documentaria,

para recopilar informacién sobre el arrendamiento }401nancieroy la rentabilidad

en las micro y peque}401asempresas en el distrito de los Olivos puesto que

durante los ultimos a}401os,los cambios en el ambiente de los negocios por la

competitividad de| mercado aumentando considerablemente y se necesita de

recursos financieros para hacer frente a los cambios.

En |os resultados obtenidos en las encuestas, |as pruebas estadisticas y

determinacion de ratios, se puede indicar que el arrendamiento financiero
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permite adquirir bienes de capital y mejorar la rentabilidad ya que estas

variables tienen un alto grado de relacién; como también el aumento de la

liquidez al adquirir un activo fijo por este mecanismo }401nanciero.

Se puede concluir que el iauen funcionamiento de un sistema de gestién

administrative permite una buena evaluacién y efectividad de las operaciones

crediticias de las micro y peque}401asempresas y si estas optan por este

mecanismo financiero que permite adquirir bienes de capital, |os cuales

ayudaran a mejorar su proceso productivo y asi ser mas competitivos, y en

consecuencia mejorar |a rentabilidad de dichas empresas. Para que las

MYPES puedan optar por este mecanismo deben potenciar el arrendamiento

financiero a fin que pueda mejorar su empresa y por lo que se sugiere

mejorar |as normas relacionadas al leasing financiero para que asi pueda

mejorar sus servicios y competir en el mercado
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ABSTRACT

The finance lease is a commercial contract; it is a favorable financing

alternative is to rent a good with purchase option at the end of the contract.

Where the bank (lessor) purchases a third party but, prior to leasing company

and made the choice of provider requiere. Por well said that the benefits may

be granted as; the recognition of interest expense, depreciation, interest and

tax credit is a financial mechanism that currently have much effect in the

country.

However the traditional banking system, limiting their access to the Micro and

Small Enterprises (MSEs), slowing the growth of such companies as having

greater need for financing banking institutions serve them with limited

amounts and what they want these entrepreneurs is have more capital to

purchase advanced machines, to thereby improve and optimize their

production process accordingly deliver better goods and services.

For the present investigation is taken as an object of study the incidence of

the lease in the profitability of micro and small enterprises (MSEs), therefore it

is intended that traditional banks can have better options for them to access

this financial mechanism so we can move forward, it is worth noting that with

globalization of markets requires companies to be competitive to ensure their

permanence in this new economic scenario, in this regard, companies and

especially MSEs face a challenge which is the obtaining financial resources
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for sustainable development in time, consolidate markets and obtain a

reasonable return. why this research wish that henceforth be more sustained

and competitive enterprises, most importantly providing a boost to micro and

small businesses. as it is a sector that is much talk, but it really does little for

them.



CAPITULOI

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1. ldentificacién del problema

En la actualidad |as MYPES son empresas que son objeto de los

efectos de la globalizacién actuando en forma individual, basicamente

atendiendo el mercado local/regional, con pocos recursos para

inversiones y mejora de sus productos y procesos, siendo vulnerable a

la incursién de las grandes empresas en sus mercados.

En Ios ultimos tiempos, las MYPES han cobrado relevancia, ya que son

generadoras de empleo y son motores de crecimiento econémico, la

importante contribucién que la empresa peque}401apuede hacer para

fortalecer el desempe}401ogeneral de una economia.

Ademés el incremento en los niveles de competitividad del pais para

poder crecer economicamente, potenciando a las MYPES mediante Ia

exportacién podria resultar, si ésta no va acompa}401adade un enorme

esfuerzo por parte del Gobierno para incentivar a este tipo de empresas

en cuanto a mejoras en capacitacién, acceso a medios de informacién,

facilidades para la adquisicibn de maquinaria y equipos y un mejor

apoyo por parte del sector privado (proveedores y comercializadores).
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Entonces |os criterios empleados en la evaluacién de }401nanciamientoa

las MYPES, deben proporcionar los elementos suficientes para

identificar un per}401lde cliente capaz de facilitar Ia medicién de un riesgo

crediticio, dado que la carencia de informacién especializada en este

tema ha generado Ia coexistencia de mitos y verdades. con respecto de|

arrendamiento }401nancieroy de la conveniencia de su utilizacién, es por

esta razén que en la mayoria de empresas no se incluye en el plan de

negocios el financiamiento de los activos }401jospor medio del

Arrendamiento Financiero, hay que mencionar que por diferentes

razones no tienen acceso a la banca comercial tradicional ya que no

disponen de una adecuada estructura del capital financiero, es decir de|

pasivo ypatrimonio lo que hace que no disponga de los recursos

financieros necesarios para las inversiones que necesitan para

concretar, puesto que si no se toma importancia a este tipo de

}401nanciamientono habra una mejoria en la productividad y la

competitividad de las MYPES, ya que ello conllevaré a que dichas

empresas puedan mejorar su rentabilidad a mediano y largo plazo. Por

ello |as empresas tienen que optar por su utilizacién y en consecuencia

habra mayor insercién de posibilidades de desarrollo en el mercado.

Cabe resaltar que con la globalizacién de los mercados exige que las

empresas sean competitivas para asegurar su permanencia en este
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nuevo escenario econémico, en este sentido, las empresas y

especialmente las MYPES, enfrentan un reto el cual es la obtencién de

recursos financieros que permitan un desarrollo sostenible en el tiempo,

consolidarse en los mercados y una rentabilidad razonable, pero eso

tiene que cambiar, nosotros trabajamos para que en adelante sean

empresas mas sostenidas y competitivas, Io més importante es darle un

impulso a las micro y peque}401asempresas que casi siempre estén

reelegidas, pese al gran potencial que ofrecen; ademas de cursos y

talleres, acaban de elaborar proyectos de mayor envergadura sobre

orientacién y capacitacién. Es un sector de| que se habla mucho, pero

realmente se hace poco por ellos.

En consecuencia, estas empresas requieren de apoyo financiero por lo

que se investiga este planteamiento en la presente investigacién Ia

adquisicién de bienes de capital bajo a este mecanismo, a fin de

potenciar a este grupo de empresas.

1.2. Formulacién del problema

1.2.1 Problema genera|

g,De qué manera el arrendamiento }401nancieroen las MYPES de|

distrito de Los Olivos es un mecanismo que permite adquirir bienes

de capital y mejorar la rentabilidad de estas empresas?
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1.2.2 Problemas especificos

- g,De qué manera el arrendamiento }401nancierode bienes de capital

mejora Ia rentabilidad de las MYPES de| distrito de Los Olivos?

0 (;De qué manera el arrendamiento financiero de bienes de capital

mejora la liquidez en las MYPES del distrito de Los Olivos�031?

1.3. Objetivos de la investigacién

1.3.1. General

Determinar que el Arrendamiento Financiero en las MYPES de|

distrito de los Olivos es un mecanismo que permite adquirir bienes

de capital y mejorar la rentabilidad de estas empresas.

1.3.2. Especificos

o Determinar de qué manera el Arrendamiento Financiero de bienes

de capital mejora la rentabilidad de las MYPES en el distrito de

Los Olivos.

o Determinar de qué manera el Arrendamiento Financiero de

bienes de capital mejora Ia liquidez de las MYPES del distrito de

Los Olivos.

2



1.4. Justificacién

La elaboracién y ejecucién de| presente proyecto de investigacién se

justifica en base a las siguientes razones:

a. Existen muchas empresas MYPES que no pueden obtener el

}401nanciamientoa través de la forma debida; por lo cual que no

cuenta con mucho respaldo econémico, sin embargo su

potencialidad de crecer es bastante, pero el problema es que no

cuentan con la liquidez para adquirir |os bienes de capital que son

recursos claves para su produccién.

b. Dar a conocer como opcién de mecanismos de }401nanciamientoal

Arrendamiento Financiero, puesto que permitira adquirir bienes de

capital y en consecuencia aumentara Ia rentabilidad de las MYPES

a cono y largo plazo, ya que estas empresas son relevantes para la

economia Peruana. Ya que en la actualidad el acceso al

financiamiento crediticio es muy Iimitado y el interés son muy altos.

Por ello se propone al Arrendamiento Financiero como mecanismo

que facilitara a las MYPES de| distrito de Los Olivos y por ende de|

pais en el acceso de bienes de capital para aumentar la rentabilidad

de ellas mismas.
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c. Las MYPES son pieza importante en nuestra economia, por ello

conlleva a la investigacién para tener un alcance sobre |as

Iimitaciones en el crecimiento econémico de estas empresas, tales

como: la informalidad, Ia sobrecarga laboral y tributaria. Ademés Ia

inadecuada gestién de recursos humanos y la falta de promociones

para que pueda tener un mercado estable y competitivo. Por lo

tanto esta investigacién contribuiré al desarrollo de la micro y

peque}401aempresa dado que in}402uiraen el crecimiento econémico

de| pais.

1.5. lmportancia

El presente trabajo de investigacién es importante porque va a

permitir demostrar que el arrendamiento financiero aunque es Iimitado

por la banca tradicional, pero es para las MYPES una opcién de

financiamiento que les permitira adquirir bienes de capital, |os cuales

ayudara a fortalecer el proceso de produccién y brindar mejoras de

bienes y servicios al mercado. Por ende aumentara la rentabilidad y

competitividad de dichas empresas.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

2.1.1. lnvestigaciones en el émbito nacional

Saaveedra Kahn,( 2010). Arrendamiento Financiero (leasing) en

la Gestion Financiera de las Micro y Peque}401asempresas

(MYPES) en el distrito de La Victoria. (Tesis para optar el Titulo

Profesional de Contador Pliblico). Lima. Universidad San Martin

de Porres.Menciona que el trabajo de investigacién tiene como

objetivo determinar como el arrendamiento }401nanciero(Leasing)

optimizaré Ia gestién financiera de| micro y peque}401asempresas

(MYPES) en el distrito de La Victoria. Ya que es una alternativa de

financiamiento que tiene muchos a}401osde vigencia en el pais. Sin embargo,

existen muchos factores que �034Iimitan�034el acceso a esta Iinea de

}401nanciamientopor parte del micro y peque}401aempresa.

>El problema que conlleva esta investigacién es como el

arrendamiento financiero (Leasing) optimizara Ia gestién }401nanciera

de las Micro y Peque}401asEmpresas (MYPES) en el distrito de La

Victoria. Por ende |as entidades financieras deben brindar Ia

informacién de| leasing como alternativa de }401nanciamientoa las

MYPES de una manera mas agresiva porque hasta Ie fecha el rol
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que esta�031desempe}401andono es muy notoria. Ademas, el Estado

Peruano debe promover con tasas preferenciales e incentivos

tributarios, para el fortalecimiento de ellas logrando un efecto social

en la generacién de puestos de trabajo y la adquisicién de activos

fijos de alta tecnologia para elevar sus niveles de produccién.

Marquez Casti|Io,L (2007) Efectos de Financiamiento de las

medianas y Peque}401asEmpresas del Distrito de SurquiIIo.(Tesis

para optar el Titulo Profesional de Contador Pdblico). Lima.

Universidad San Martin de Porres.Trata de enfocar los efectos o

implicancias que un }401nanciamientooportuno afecta favorablemente a

las Medianas y Peque}401asEmpresas de manera que puedan lograr

sus objetivos trazados durante su puesta en marcha, ya que se

realizo la investigacion desde las Medianas y Peque}401asEmpresas

dentro de| ambito comercial, dado que no se les da Ia debida

importancia teneiendo en cuenta que mucha de ellas tien un gran

auge economico logrando la rentabilidad y asi generar productos de

calidad que exige el mercado .

Para el desarrollo de este trabajo Ie ha permitido sugerir que en el

tramite de financiamiento debe ser mas agil en cuanto a los plazos y

requisitos que imponen las entidades financieras, debido a la gran

importancia que tiene un financiamiento dentro de la empresa dado
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que permitira desarrollar y avanzar en las areas |as gestion o |os

objetivos y metas establecidas.

Salda}401a,M. (2012).Propuesla de Mejora del Proceso de Archivo

De La Documentacién de Leasing de una entidad financiera.

(Tesis para optar al Titulo de Ingeniera Industrial). Lima.

Universidad Pontifica Catélica Del Per}401.Lima. El presente trabajo

de investigacién describe |as acciones que deben realizarse dentro

del archivo leasing; ahora en manos de un tercero, a }401nde

convertirse en un aliado eslratégico en el desarrollo de los planes de

crecimiento de| area leasing. Cuyo objetivo es obtener una base de

datos que muestre el detalle de las operaciones leasing que hayan

sido creadas por la entidad financiera y que se encuentran

almacenadas en el archivo vigente y en el archivo central. Los datos

principales a obtener son: N° de operacién, nombre de cliente y si

posee Testimonio de Arrendamiento Financiero.

Es necesario desarrollar estadisticas de gestién que permitan

establecer estandares en el servicio brindado a la entidad }401nanciera

ademas de Ilevar un control mas detallado de las actividades que

realiza el persona| asignado al archivo leasing. Estas pueden

desarrollarse sobre el nive| de ingresos mensuales, semanales y

diarios, los tiempos de registro tanto de los files nuevos como de los
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documentos que se indexan en ellos y de las consultas que son

atendidas.

La experiencia de las mejoras implementadas y del anélisis realizado

debe ser puesta en préctica en los demés archivos que aun

contin}402ansiendo administrados por el banco a fin de determinar los

tipos de documentos que se custodian y los procesos que sobre

estos se realizan. Con esta informacién, Ia empresa de gestién de

archivos podra�031asumir su administracién y el banco dejara' de

enfocarse en las Iabores operativas de| archivo y asumiré un rol de

supervisién sobre estas.

Gomero, N. (2003). Participacién de los Intermediaries

Financieros Bancarios y no Bancarios en el Desarrollo de las

MYPES Textiles en Lima Metropolitana de 1990 al 2000". Lima.

Universidad Mayor De San Marcos.EI trabajo de investigacién

analiza a los peque}401osmicroempresarios que conforman uno de los

pilares bésicos de la economia nacional cuya participacién en el

desarrollo de| pais es trascendente, y de contar con el apoyo

necesario podria ser Ia solucién a los problemas econémicos y de

desempleo de grandes nL'Ic|eos poblacionales que se esté

presentando en el pais.
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Uno de los sectores en el que las PYMES han alcanzado una

presencia notoria y de gran desarrollo es el sector textil, se menciona

el caso de la industria textil en la zona de gamarra, que se ha

constituido en una fortaleza productiva a nive| de| pais y de las

MYPES se han convertido en el motor principal de desarrollo

economico y de alguna manera ha dado oportunidad a miles de

personas a acceder a mejores niveles de vida. El autor explica sobre

la estructura y rol del sistema financiero en el desarrollo de las micro

y peque}401asempresas donde se evalua el accionar de los

intermediarios financieros bancarios y no bancarios, a favor de las

micro y peque}401asempresas. También se trata la relacién entre el

sector }401nancieroy las Mypes con las que se llega a apreciar el poco

apoyo que han recibido estas empresas por parte de los

intermediarios financieros especialmente de los bancos, entidades

que précticamente lo consideran como marginal dentro de sus

carteras de colocaciones. (Gomero Gonzales, 2003).

2.1.2. lnvestigaciones en el Ambito internacionales

Aguilar, M. y Aguilar, M. (2006). Guia para La Utilizacion del

Arrendamiento Financiero (Leasing) Para Las Medianas

Empresas en el Area Metropolitana de San Salvador (Tesis

Para optar al Grado de Licenciatura En Administracién de
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Empresas de la Universidad Dr. José Matias Delgado Antiguo

Cuscatlan). San Salvador. Universidad Dr. José Matias

Delgado Antiguo Cuscatlén. El autor menciona que el trabajo de

investigacién tiene como objetivo Recopilar informacién necesaria

para la realizacién de una Guia para la utilizacién de|

Arrendamiento Financiero (LEASING) para las Medianas

Empresas en el Area Metropolitana de San Salvador. Con ello

orientar al mediano empresario de Ia zona metropolitana de San

Salvador, en la utilizacién de| Leasing (Arrendamiento Financiero),

para la adquisicién de activos y como esta herramienta }401nanciera

se convierte en una alternativa de financiamiento.

El problema fundamental es que existe la necesidad de una guia

para el aprovechamiento de| arrendamiento financiero por parte de

la Mediana Empresa. Porque no estén interesadas en utilizar el

Leasing como una fuente de }401nanciamiento,considerando que el

acceso que éstas tienen a los recursos financieros es Iimitado y

que el Leasing es una alternativa para }401nanciarsus operaciones o

sus proyectos de crecimiento, en lo que respecta a la adquisicién

de activos.

Por ello es recomendable que se pueda orientar a las empresas

en el uso de| Leasing y tengan una atencién a fuentes de

financiamiento no tradicionales, para Ilevar a cabo sus
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operaciones y programas de crecimiento, en lo que respecta a la

adquisicién de activos. Para poder aprovechar mejor |os recursos

disponibles, orientandolos a otras actividades generadoras de

riqueza. (Manuel Orlando Aguilar Molina, Max Ernesto Aguilar

Rivas, 2006).

Mélaga, M. (2008). La lmportancia del Leasing Financiero para

Peque}401asYMicroEmpresas.(Tesis para la obtencién de grado

de Titulo de Economista y Financista ) . La Paz , Bolovia.

Universidad Mayor de San Andrés. Esta investigacién tiene

como objetivo determinar la conveniencia de| leasing financiero

para la atencién de las funciones de }401nanciamiento,adaptacién

tecnolégica y competitividad de las MYPES. Para ello se conoceré

nuevas formas de otorgar crédito a las MYPES, disminuyendo el

riesgo crediticio, ademas de medir cuan conveniente es el leasing

}401nancierocomo factor de incremento de la productividad en las

MYPES.

El problema planteado en esta investigacién es la poca

oportunidad que tienen |as MYPES para conseguir capital para

sus operaciones, ya que estos créditos son otorgados con

requisitos excesivos que en la mayoria de los casos los

propietarios de las MYPES no pueden cumplir, pese a su



capacidad de pago y disposicién a hacerlo, ante Io cual |as

entidades financieras debieran buscar otros mecanismos que

permitieran a este importante sector de la economia boliviana

acceder al mercado de créditos.

Por ello se recomienda la realizacién de estudios similares, que

enfaticen en el analisis de factibilidad comercial y economica de

una empresa de microleasing, conviene paralelamente a la

dotacién de }401nanciamiento,acometer la tarea de capacitacién de

los recursos humanos, como también facilitar |as relaciones

Estado Empresas, permitiendo que se superen |as barreras que

generan la informalidad, para lo cual deberia implementarse un

sistema normativo que faciliten estas relaciones y la formalizacién

del micro y Peque}401asempresas. (Mélaga, 2008)

Garcia, C. P. (2002). Estudio Financiero y Fiscal Del

Arrendamiento Financiero en el a}401o2000 (Tesis que Para

Obtener El Grado De Maestro En Ciencias Area Finanza).

Colonia Las Viboras, Mexico. La Universidad De

Colima.Mediante. El presente trabajo de investigacién el objetivo

es realizar un estudio }401nancieroy fiscal desde el enfoque de|

arrendatario, que permita conocer el contrato, sus caracteristicas,

sus efectos financieros, Ia realidad actual de esta alternativa de
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}401nanciamientoy en si, todas las variables que permitan al

interesado en este tema evaluar la alternativa de }401nanciamiento.

El cambio en las disposiciones fiscales ha quitado bene}401ciosa

esta alternativa de }401nanciamiento.Alguna literatura consultada

atribuye al arrendamiento financiero beneficios }401scalesque

actualmente ya no es posible aplicar en las empresas, por ejemplo

el de utilizarlo como herramienta de planeacién para prestaciones

a empleados. Se maneja también. que el arrendamiento }401nanciero

tiene un régimen fiscal que provoca el diferimiento de impuestos,

se comprobé que no existe tal régimen especial, pues el

tratamiento fiscal que se aplica en materia de los montos en

deduccién de inversiones e intereses es el mismo que con otros

tipos de }401nanciamiento.

Las alternativas a este problema Ia cual tienen que conocer |as

empresas son el costo de| }401nanciamientoy el impacto fiscal de la

alternativa elegida deben evaluarse conjuntamente en un estudio

}401nanciero,ya que el efecto que tengan |os impuestos en el

proyecto, incidiré sin Iugar a dudas, en el resultado }401nancierode la

operacién, por lo que todo anélisis sobre cualquier proyecto de

inversion debe abarcar el impacto de| ahorro o aumento de los

impuestos generados por la alternativa.



2.2. Antecedentes legales

2.2.1 Constitucién Politica del Pen�031:

Articulo 59°. El Estado estimula la creacién de riqueza y garantiza la

Iibertad de trabajo y |a Iibertad de empresa, comercio e industria. El

ejercicio de estas libertades no debe ser Iesivo a la moral, ni a la

salud, ni a la seguridad publica. El Estado brinda oportunidades de

superacién a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal

sentido, promueve |as peque}401asempresas en todas sus

modalidades.

2.2.2 Ley de Promocién y Formalizacibn de la Micro y Peque}401a

Empresa. Ley N° 28015 (03-07-03)

La presente Ley tiene por objetivo Ia promocién de la

competitividad, formalizacién y desarrollo del micro y peque}401as

empresas para la ampliacién de| mercado interno y externo de

éstas, en el marco del proceso de promocién de| empleo, inclusién

social y formalizacién de la economia, para el acceso progresivo al

empleo en condiciones de dignidad y suficiencia.

El Estado promueve un entorno favorable para la creacién,

formalizacién, desarrollo y competitividad de las MYPE y el apoyo a

los nuevos emprendimientos, a través de los Gobiernos Naciona|,

Regionales y Locales; y establece un marco |egal e incentiva la

inversién privada, generando o promoviendo una oferta de

3



servicios empresariales destinados a mejorar los niveles de

organizacién, administracién, tecnlficacién y articulacién productiva

y comercial de las MYPE, estableciendo politicas que permitan la

organizacién y asociacién empresarial para el crecimiento

econémico con empleo sostenible.

La Micro y Peque}401aEmpresa es la unidad econémica constituida

por una persona natural 0 juridica, bajo cualquier forma de

organizaclén o gestién empresarial contemplada en la Iegislacién

vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de

extraccién, transformacibn, produccién, comercializacién de bienes

o prestacién de servicios, |as cuales reune�030las siguientes

caracteristicas Ia microempresa tiene como Iimite a la cantidad de

trabajadores de uno (1) hasta diez (10) y como ventas anuales

hasta el monto méximo de 150 Unidades lmpositivas Tributarias

(UIT). La peque}401aEmpresa: de uno (1) hasta cien (100)

trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto méximo de

1700 Unidades lmpositivas Tributarias (UIT).

El Estado fomenta el desarrollo integral y facilita el acceso a los

servicios empresariales y a los nuevos emprendimientos, con el fin

de crear un entorno favorable a su competitividad, promoviendo la

conformacién de mercados de servicios }401nancierosy no financieros,



de calidad, descentralizado y pertinente a las necesidades y

potencialidades de las MYPES.

Promoviendo, a través de la CODEMYPE y de sus Programas y

Proyectos, Ia ofena y demanda de servicios y acciones de

capacitacién y asistencia técnica en las materias de prioridad

establecidas en el Plan y Programas Estratégicos de promocién y

formalizacién para la competitividad y desarrollo de las MYPE, asi

como los mecanismos para atenderlos. Articulo 13.�024Acceso de las

microempresas a los beneficios de| Fondo de lnvestigacién y

Desarrollo para la Competitividad

Incorpérese como beneficiarios de la Ley N° 29152, Ley que

establece la implementacién y el funcionamiento de| Fondo de

lnvestigacién y Desarrollo para la Competitividad - FIDECOM, a las

microempresas. Parle de los recursos de| FIDECOM se asignan

preferentemente al }401nanciamientode programas de capacitacién de

los trabajadores y de los conductores de las microempresas que

fortalezcan su capacidad de generacién de conocimientos

tecnolégicos para la innovacién en procesos, productos? servicios y

otros, en areas especi}401casrelacionadas con este tipo de empresas.

El Estado promueve el fortalecimiento de las instituciones de micro

finanzas supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros

y Administradoras de Fondos de Pensiones �024 SBS. Asimismo,



promueve Ia incorporacién al sistema }401nancierode las entidades no

reguladas que proveen servicios financieros a las MYPES.

La Corporacién Financiera de Desarrollo - COFIDE, el Banco de la

Nacién y el Banco Agrario promueven y articulan integralmente a

través de los intermediarios financieros el financiamiento a las

MYPE, diversificando, descentralizando e incrementando Ia

cobertura de la ofena de servicios de los mercados financieros y de

capitales.

Licencia de funcionamiento provisional La Municipalidad, en un

plazo no mayor de siete (7) dias hébiles, otorga en un solo acto Ia

Iicencia de funcionamiento provisional previa conformidad de la

zoni}401caciony compatibilidad de uso correspondiente. Si vencido el

plazo, Ia Municipalidad no se pronuncia sobre la solicitud de|

V usuario, se entenderé otorgada Ia Iicencia de funcionamiento

provisional.

El Poder Ejecutivo publicé |as modificaciones al reglamento de la

Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo

de la Micro y Peque}401aEmpresa y de| Acceso al Empleo Decente,

conocida como Ley de MYPE, con la }401nalidadde facilitar la

implementacién de las medidas de promocién de competitividad de

este sector.



Respecto a la regulacién de derechos y bene}401cioslaborales, la

norma se}401alaque los trabajadores de las microempresas que a la

fecha se encuentren sujetos al Régimen Laboral Especial, creado

por la Ley N° 28015, se mantienen en dicho régimen hasta el 4 de

julio del 2013, Iuego de lo cual ingresaran al Régimen Laboral

General.

Respecto al cambio de régimen laboral, se precisa que concluido el

a}401ocalendario, para conservar el Régimen Laboral Especial la

microempresa que cambia su condicién a peque}401aempresa se

encuentra sujeta a las normas en materia laboral, de salud y de

pensiones de esta categoria.

En el caso de la peque}401aempresa, detalla la agencia Andina, esta

sale de| Remype, resulténdole aplicable |as normas del régimen

laboral genera|, asi como |as normas relativas a salud y pensiones

correspondientes.

Una vez que una empresa cambia de categoria no podré regresar a

la categoria anterior, independientemente de| numero de sus

trabajadores 0 el nivel de sus ventas.

En cuanto al régimen especial de salud de la microempresa, el

nuevo reglamento simpli}401ca|os requisitos para acceder al

componente semisubsidiado de| Sistema Integral de Salud (SIS),



|os cuales ahora son el registro en el portal de| Remype y el pago

mensual en la cuenta de| SIS.

Respecto al aporte mensual de la microempresa y el Estado en

salud, Ia norma a}401adeque los conductores y trabajadores, asi

como sus derechohabientes, gozarén de un periodo de Iatencia

para la cobenura de las prestaciones comprendidas en el

componente semi subsidiado de hasta tres meses, contados a partir

de| ultimo aporte realizado por la microempresa.

Finalmente, en el caso de| Remype se indica que la mype que

solicita su inscripcién y recién inicia su actividad econémica, podré

registrarse transitoriamente y en un plazo de los 15 dias préximos

podré contratar y registrar a sus trabajadores bajo el régimen

laboral especial, a efectos de contar Iuego con un registro de}401nitivo.

Asimismo, el nuevo reglamento informa que el registro de una

MYPE en el Remype es cancelado en el caso que pasa a la

categoria de mediana empresa, asi como por falsedad, fraude o

falsificacién de datos presentados.

2.2.3. Decreto Legislative 299 - Contrato De Arrendamiento Financiero

Considérese Arrendamiento Financiero, el Contrato Mercantil que

tiene por objeto Ia Iocacién de bienes muebles o inmuebles por una

empresa Iocadora para el uso por la arrendataria, mediante pago de



cuotas periédicas y con opcién a favor de la arrendataria de comprar

dichos bienes por un va|or pactado.

Cuando Ia Iocadora esté domiciliada en el pais deberé

necesariamente ser una empresa bancaria, financiera o cualquier

otra empresa autorizada por la Superintendencia de Banca y

Seguros, para operar de acuerdo a Ley.

Las obligaciones y derechos de la Iocadora y de la arrendataria, y por

lo tanto Ia vigencia de| contrato, se inician desde el momento en que

la Iocadora efectue el desembolso total 0 parcial para la adquisicién

de los bienes especificados por la arrendataria o a partir de la

entrega total 0 parcial de dichos bienes a la arrendataria, lo que

ocurra primero.

Los bienes materia de arrendamiento }401nanciero,deberén ser

plenamente identi}401cados.La Iocadora mantendré la propiedad de

dichos bienes hasta la fecha en que surta efecto Ia opcién de compra

ejercida por la arrendataria por el va|or pactado.

El contrato de arrendamiento financiero otorga a la arrendataria el

derecho al uso de los bienes en Iugar, forma y demas condiciones

estipuladas en el mismo.

Es derecho irrenunciable de la arrendataria se}401alar|as

especificaciones de los bienes materia de| contrato y el proveedor de

los mismos siendo de su exclusiva responsabilidad que dichos



bienes sean |os adecuados al uso que quiera darles, lo que debera�031

constar en el contrato.

La Iocadora no responde por los da}401osde los bienes

correspondiendo a la arrendataria el ejercicio de las acciones

pertinentes contra el proveedor.

Los bienes materia de arrendamiento financiero deberén ser

cubiertos mediante pélizas contra riesgos susceptibles de afectarlos

o destruirlos. Es derecho irrenunciable de la Iocadora fijar |as

condiciones minimas de dicho seguro.

La arrendataria es responsable de| da}401oque pueda causar el bien,

desde el momento que lo recibe de la Iocadora.

El plazo del contrato de arrendamiento financiero seré }401jadopor las

partes, |as que podrén pactar penalidades por el incumplimiento de|

mismo.

La opcién de compra de la arrendataria tendré obligatoriamente

validez por toda la duracién de| contrato y podré ser ejercida en

cualquier momento hasta el vencimiento de| plazo contractual. EI

ejercicio de la opcién no podré surtir sus efectos antes de la fecha

pactada contractualmente. Este plazo no esté sometido a las

Iimitaciones de| derecho comun.



El contrato de arrendamiento }401nancierose celebraré mediante

escritura p}402blica,Ia cual podré inscribirse, a pedido de la Iocadora,

en la ficha o partida donde se encuentre inscrita Ia arrendataria.

Las cuotas periédicas a abonarse por la arrendataria podrén ser

pactadas en moneda nacional 0 en moneda extranjera y ser fijas 0

variables y reajustables.

Sin perjuicio de los correspondientes intereses, en el contrato se

podrén pactar penalidades por mora en el pago de cuotas. La falta de

pago de dos o més cuotas consecutivas, 0 el retraso de page en mas

de dos meses, facultaré a la Iocadora, a rescindir el contrato.

2.3. Marco teérico

2.3.1. Bases histéricas - Origenes de| arrendamiento financiero

Para hablar de| Arrendamiento Financiero es necesario saber cuéles

han sido |os origenes por los que remontaremos en las épocas de las

cuales ha trascendido dicho financiamiento.

Es por ello que su origen se remonta al a}401o4,000 A. de C., en el que

las sociedades primitivas van desapareciendo, dando forma a lo que

eran |as ciudades-estados, formadas por una clase sacerdotal que

emitia |as técnicas econémicas �024 financieras. Entre los a}401os450 �024

400 A. de C., a unos 100 kilémetros de Babilonia, en la Ciudad de



Nippur, habia un notable negocio familiar compuesto por un banco y

una casa financiera especializados en arrendamiento de terrenos a

los granjeros, con suministros de agua, bueyes y otros, a cambio de

una renta en especie. La innovacién babilénica fue de establecer un

contrato de arrendamiento tipo diélogo en donde el arrendatario Ie

pedia al arrendador que Ie diera el terreno por �034)(�031a}401osy se

comprometia a entregar cebada cada a}401o.También el Imperio

Romano contribuye a engendrar lo que es el arrendamiento, al

regular en el Derecho Romano el Arrendamiento Financiero, cuya

operacién consistia en darle la propiedad de un bien de trabajo a otra

que lo necesitaba, a través de un contrato llamado �034voIuntades�034;es

decir, contrato consensual de buena fe, sinalagmatico, lo que quiere

decir que hay obligaciones tanto para el arrendador como para el

arrendataria. El Locator es la persona que se compromete a

proporcionar el bien o efectuar el trabajo y que equivale al

arrendador, se llama Conductor al que paga el precio del alquiler y se

refiere al arrendatario lo mas importante de esta regularizacion es

que en el contrato se transfieren |os riesgos de| objeto, del propietario

al arrendador, tal como la naturaleza de| arrendamiento }401nanciero,el

cual Io traslada al usuario. En ese tiempo, se distinguian |os

siguientes tipos de arrendamiento:



a. Locatio Conductio Rerum (arrendamiento)

b. Aparceria (renta de predio rustlco)

c. Locatio Conductio Operarum (contrato de trabajo)

d. Locatio Conductio Operis (contrato de obra)

En este mismo tiempo |os Fenicios instalaron multiples factorias a lo

Iargo de| mediterréneo, |as cuales arrendaban para rescatar |as

inversiones efectuadas 0 lo que es lo mismo cobraban impuestos por

ellas de manera tal que luego de rescalado el va|or invertido las

vendian a los demandantes, y cuando no se Iograba esto las

abandonaban. Estas précticas conlinuaron produciéndose de una u

otra forma en la edad media, cuando era comun pagar tributos al

se}401orfeudal por el uso de la tierra, también es el caso de los siervos

de la gleba, quienes debian pagar una serie de prestaciones al

due}401ode la tierra, debian trabajar determinados dias en las tierras

de| se}401orfeudal; en otros casos tenian que entregarle una parte de

los frutos de la tierra y més tarde una suma de dinero. Ademés no

podian cesarse sin el consentimiento de su se}401or,ni podian comprar

tierras nobles. Finalmente los siervos de la gleba se encontraban

adscritos a la tierra que cultivaban no siéndoles posible el separarse

de ella. Siguiendo la estela de estos inicios, el arrendamiento pasa



por toda la Edad Antigua, Medieval y Renacimiento hasta llegar a la

primera y segunda revolucion industrial, reflejéndose en los Estados

Unidos, desde 1872 hasta 1893 en las minerias donde ciertos

capitalistas arrendaban por periodos eventuales o temporales

equipos para la explotacién de los minerales, en genera|.

Pero el real nacimiento de contrato de leasing se dio en el a}401o1920

dando en los Estados Unidos De Norte América ese honor cuando la

compa}401iaBell Telephone System, sufria dificultades para vender sus

teléfonos, por ende se dio a la tarea de alquilar sus teléfonos en Iugar

de venderlos creando un claro beneficio econémico para ambas

partes, dando la opcion a sus clientes después de un tiempo de

7 utilizarlos podian adquirirlos por haber cancelado un numero

determinado de cuotas. Dicho modelo contractual tuvo un éxito que

asombro a propios y extra}401os,siendo que de manera casi simultanea

este modelo operacional fue imitado por otras empresas de gran

capital econémico actualmente, entre ellas Ia lnternacional Business

Machina (IBM).

Posteriormente se llega a un a}401ocrucial donde el �034leasing�035toma el

aspecto financiero como es muy uti|izado en la actualidad, dicha

figura revoluciona en el a}401o1950, donde de nuevo en los Estados

unidos de Noneamérica nace de un industrial zapatero



norteamericano la idea de poner en rigor esta nueva formula

financiera.

El fin primordial de zapatero era incrementar su capacidad productiva

pero poseia Ia Iimitante que las entidades financieras no Ie ofrecian

mayor crédito para su operacion, por ello el zapatero se dio a la tarea

de buscar inyeccién de capital para su operacion entonces propuso a

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

obtencion de un préstamo por dos a}401os,con ei }401nque termino de

esos dos a}401osla entidad }401nancierapudiera recuperar su dinero, mas

|os intereses respectivos, y el zapatero aumentar su capacidad

productiva y recuperar nuevamente el�031equipo, era un planteamiento

novedoso que brindadas seguridad comercial a ambas partes y no

creaba un gran econémico fruto de este novedoso planteamiento de

operacio'n contractual nacen diversas empresas dedicadas a dar

surgimiento a estos contratos de asistencia para la funcién operativa

y el desarroilo empresarial.

Para Ios a}401oscincuenta, |os Estados Unidos necesitaban penetrar

fuertemente a mercados como el Europeo y asiatico, lo que incentivo

el uso de esta figura de| leasing. Para mayo de 1952, Henry

Schoenfeld, crea la primera compa}401iamoderna de arrendamiento

�034UnitedStates Leasing Corporation". En estos a}401osel leasing crece



rapidamente, ofreciendo el 100% de }401nanciamiento,bene}401cios

}401scalesy el poder manejarse fuera de Balance de Situacién.

Cuando }402nalizaban|os a}401os50 en el pais Norteamericano el contrato

"leasing" se habia desarrollado de manera especial por |as empresas

arrendadoras (llama la atencién que no eran entidades Bancarias |as

que promovian esta figura), y no precisamente su mercado era el

local (a pesar de tener un mercado masivo), si no |as empresas

arrendadoras estadounidenses tenian como }401nen si el mercado

extranjero, muchos pensarian que buscarian paises con mercados

de fuerte capital, no obstante su �034presa�035realmente era el mercado

Latinoamericano.

�034enjunio de 1959, aparece �034UnitedStates Leasing International",

como subsidiaria en Canada�031;un a}401odespués �034Canada-Dominion

Leasing Corporation". Se establece a la vez una empresa mercantil

de arrendamiento en Londres. Estas empresas se establecieron en

Francia e ltalis en 1961 y en Alemania en 1962, propagéndose

' completamente en Europa en 1966.

Fruto de esta inyeccién de capital para ingresar en el mercado

Latinoamericana en la década de los 60's el Leasing empieza a

aparecer en América Latina, principalmente en paises de México.

chile, Brasil Argentina, Colombia. No obstante, |as arrendadoras



norteamericanas no encontraron el resultado esperada a diferencia

de lo que sucedié en Europa y Japén en los a}401ossetenta.

Ademas en los a}401os70 Ias empresas norteamericana crecieron a

manera acelerada tanto que, a pesar que el fin de su mercado seria

el latinoamericano, Iograron que los de los negocios de leasing en

Europa y Japén llegaran a sobrepasar 800%en diez a}401ossiendo que

en el a}401o1979 el Leasing era reconocido como una fuente primaria

para financiar equipo y partir de 1982 Estados Unidos incluia

reformas fiscales que regulaban el manejo de las arrendadoras

financieras, por lo que unicamente éstas se encontraban en posicién

de ofrecer el arrendamiento }401nanciero,puesto que debian contar con

autorizacién de la Comisién Naciona| Bancaria de Valores..

Como es de apreciarse que el leasing ha obtenido el més

espectacular crecimiento en este mundo capitalista iniciando de sus

remotos tiempos dado que este Contrato de Arrendamiento

Financiero, com}402nmentellamado �034Leasing�035,es una }401guracomercial

que se originé en los Estados Unidos de Norteamérica, como una

forma de usar bienes de capital sin tener que desembolsar

desmedidas cantidades de recursos para su adquisicién.

Este tipo de contrato se ha vuelto muy importante y popular entre los

agentes econémicos, quienes con ella pueden lograr y/o ampliar el



desarrollo de sus actividades. Consecuentemente en dicho pais

aparecieron |as primeras empresas independientes cuya finalidad no

era de produccién sino de servicios de intermediacién }401nanciera,es

decir proporcionaban ayuda financiera a las empresas que

requeririan la utilizacién de bienes de capital 0 de equipo. A la vez

in}402uyoen nuestro pais por lo que inician sus operacién en el siglo 80

como demuestra el hecho de la empresa siendo este el mayor

beneficiado en el sector industrial, aun cuando desde 1973, ya '

existian empresas dedicadas al arrendamiento puro, como es el caso

de Volkswagen Financail Services, quien se considera Ia pionera en

ofrecer este servicio, es hasta finales de 1987, cuando se observa un

constante crecimiento de este servicio, existiendo empresas que

unicamente ofrecen arrendamiento puro.

Incluso en 1982, la economia nacional sufrié una de sus grandes

crisis y una devaluacién de la moneda, que repercutié de manera

considerable en las arrendadoras }401nancieras,pues |as carteras y los

pasivos de estas empresas se incrementaban a la par de los ajustes

cambiarios en el pais, situacién que contribuyé a su inviabilidad como

fuentes de financiamiento.



2.3.2. Arrendamiento Financiero (Leasing)

Revisando a través de la historia Ia evolucién de| leasing tendremos

que deflnir, con el }401nde saber cuél es el concepto actualizado y sus

fines de uso por lo que Carmona Gallo (1979, pag. 20) manifiesta

que �034Elcontrato de leasing o arrendamiento }401nancierocomo aquel en

virtud de| cual una sociedad especializada adquiere, a peticién de su

cliente, determinados bienes que le entrega a titulo de alquiler,

mediante el pago de una remuneracién y con la opcién para el

arrendatario, al vencimiento de| plazo, de continuar el contrato en

nuevas condiciones 0 de adquirir |os bienes en su podef�031.Mientras

que, Uria, F. y Luis de F. (2006, pag.115) se}401alaque: �034El

arrendamiento financiero (leasing) constituye una modalidad de

financiacién distinta de| crédito o préstamo bancario, que tiene por

objeto el facilitar la adquisicion con precio aplazado de activos

empresariales, y que se instrumenta mediante un contrato de

arrendamiento que incorpora una opcién de compra y ejercitar, al

término del mismo, por el valor residual que reste tras la depreciacién

por el uso del bien durante la vigencia del contrato. Con ello el

arrendador-financiador se reserva Ia propiedad del inmovilizado

}401nanciado,en garantia de la devolucién integra del precio de compra

del mismo, mas el importe de los intereses inherentes al



aplazamienlo de pago". Finalmente Orturza So|ar,( 1995, pag. 20)

manifiesta que:"E| arrendamiento financiero aparece como una

alternativa de }401nanciamientofrente a la tradicional de los entes

financieros, ya que no se acude al crédito propiamente tal, sino que

se trata de una operacién del todo diferente que consiste en que, a

requerimiento de un cliente que desea usar un bien determinado, un

ente especializado. denominado empresa de leasing, lo adquiere

para si por encargo de su cliente y se da en arrendamiento, durante

cierto tiempo, mediando un pago portal uso y pudiendo el cliente, el

término de| periodo de uso, adquirirlo para si 0 devolverlo a la

empresa de leasing.

2.3.3. lmportancia del Leasing

Lo que Effi P. (2011, pég.4) menciona sobre la importancia es; �034El

leasing aparece asi como el instrumento adecuado para lograr ese

reequipamiento que generalmente necesita de grandes capitales que

no pueden sustraerse de| proceso productivo, pues permite

reemplazar equipos obsoletos 0 ya envejecidos sin acudir a la

compraventa, sino a esta original forma de arrendamiento (locacién)

que es el leasing

De lo que podemos concluir por lo antes ya mencionado; que el leasing

}401nancieroes un contrato mercanlil, cuya operacion de endeudamietno es a



mediano y Iargo plazo, los autores antes mencionado coinciden en que, es

una alternativa de }401nanciamientofavorable ; puesto que permite el aumento

de endeudamiento, el cual permite el reconocimiento de gastos, Ia

depreciacién, intereses y crédito fiscal. Como también es de suma

importancia para toda empresa en marcha Ia conservacién de| capital de

trabajo con respecto a la banca tradicional, ya que no se acude al crédito

como tal sino que es una operacién totalmente diferente, que consiste; en

alquilar un bien con opcion de compra al final de contrato. Donde Ia entidad

bancaria (arrendadora) adquiere un bien de un tercero pero, con anterioridad

Ia empresa arrendataria a realizado Ia eleccién del proveedor de dicho bien

que requeire su uso, acordando el precio y la forma de pago. Una vez que la

empresa arrendadora adquiere el bien se realiza Ia entrega a la empresa

arrendataria, incluidos |os gastos, seguros y riesgos por cuenta de|

arrendatario. Los bienes a que hace referencia este tipo de }401nanciamientoes

a los de bienes de capital productivo y no consiste en la adquisicién de

bienes que tienen que ser transformados (materias primas) mediante un

proceso industrial y que luego esten destinadas a ser ofertadas en el

mercado de consumo.



2.3.4. Caracteristicas de| Arrendamiento Financiero (Leasing)

Para comprender sobre el leasing es necesario mencionar |as

siguientes caracteristicas segun Saavedra , C. (2010, pag 31):

Figura N ° 1

Es un contrato mercaniil, es decir es un contrato que se aplica en personas que realizan actos de

comercio, esto como consecuencia de la realizacién de| ejercicio de una actividad mercantil.

Es un contrato tipico. porque esta normado por el D.Leg.N°299. Tienes por objeto Ia locax:ic'>n de

bienes muebles e inmuebles por una empresa Iocadora para el uso del arrendamiento mediante el

' ' " pago de cuotas periédicas y con opcién de compra al término del contrato.

Es un contrato constitutive por su misma naturaleza juridica, por cuanto genera derechos y

_ obligaciones tanto para el Iocador asi como para el arrendataria

Es un conlralo de prestaciones reciprocas. La empresa Iocadora es deudora del bien sea mueble o

inmueble. y acreedora de la renla. expresada en cuotas periédicas; mientras que el arrendalario es

deudora de la renta y acreedora del bien materia de| comralo.

Es un contrato onerosa. La empresa Iocadora hace entrega de| bien al arrendalario y ésta. a su

vez, se compromete a pagar cuotas pacladas durante el tiempo establecido.

Es un contrato consensual, porque se periecciona con el acuerdo de las partes, esto es entre la

�030empresa Iocadora y el arrendalario. El aniculo 8° del D. Leg. N° 299 establece que el

arrendamiento }401nancierodebe ser por Escrilura P}402blica,esto bésicamente para que surta efecm

ejecutivo en caso de incumplimiento de la obligacibn.

Puede ser considerado también como un contrato de adminislracién y disposicién de bienes. toda

V vez que supone tanto Ia administracién y disfrute de los bienes en leasing. como también la

transferencia de la propiedad de los mismos si ei arrendamiento }401nalmentehace uso efectivo de su

opcién de compra

Fuente: Elaboracién Propia



2.3.5. Elementos Del Contrato De Arrendamiento Financiero

Los elementos de contrato de arrendamiento financiero, son los

siguientes:

a) Empresa Iocadora

o Empresa domiciliada:

Es Ia empresa propietaria del bien materia de arrendamiento

}401nanciero.Si es una empresa domiciliada en el pais, deberé

ser bancaria o }401nancieraautorizada por la Superintendencia

de Banca Seguros.

- Empresas no domiciliadas:

Las empresas de arrendamiento }401nancierono domiciliadas

en el pais que deseen realizar operaciones de arrendamiento

financiero en el mercado interno, deberén estar registradas

en la Superintendencia de Banca y Seguros.

b) E|Arrendatario

D. Leg. N°212 especificaba que el arrendatario

necesariamente deberia ser persona juridica. El D. Leg. N°

299 derogé la norma en mencién y no especi}401caIa condicién

de| arrendataria, por consiguiente ésta puede ser persona



natural 0 juridica, es decir, cualquier tipo de empresa

constituida de acuerdo a la Ley General de Sociedades,

empresas individuales de responsabilidad limitada, empresas

unipersonales, cooperatives, etc.

c) Bienes

Tal como dispone el articulo 42° de| D. Log. N° 299, |os bienes

materia de arrendamiento financiero deben ser plenamente

identificables. La Iocadora mantendré la propiedad de dichos

bienes hasta la fecha en que surta efecto Ia opcién de compra

ejercida por el arrendatario por el va|or pactado. El arrendatario

tiene el derecho de uso de| bien en el Iugar, forma y

condiciones establecidas en el contrato. El Iocador no responde

por los da}401osde los bienes, correspondiendo al arrendatario el

ejercicio de las acciones pertinentes contra el proveedor de|

bien.

- Obligacién de asegurar Ios bienes

Los bienes materia de arrendamiento financiero deben estar

cubiertos con péliza de seguro contra riesgos susceptibles

de afectarlos o destrulrlos. Es derecho irrenunciable del

locador fijar |as condiciones de seguro. El arrendatario es



responsable de| da}401oque pueda causar el bien, desde del

momento en que lo recibe de| Iocador.

o Plazo

El plazo de arrendamiento financiero seré }401jadopor las

panes, es decir el Iocador y el arrendatario.

- Opcién de compra

La opcién de compra de| arrendatario tiene validez por el

plazo de duracién del contrato y podra ejercerse en

cualquier momento hasta el vencimiento del plazo

contractual. El ejercicio de la opcién no podré surtir sus

efectos antes de la fecha pactada. En este caso no es

aplicable el plazo establecido en el derecho comun, es

decir en el Cédigo Civil, articulo 1423, esto es seis (6)

meses.

El va|or de venta debe ser pactado en forma clara, es decir

el valor residual, entendiéndose por tal Ia diferencia entre

el valor comercial del bien materia de arrendamiento y la

amortizacién real de dicho bien que se realizé a través de

los pagos de las cuotas periédicas; dicho va|or, sea

irrisorio o no, tiene importancia.



2.3.6 Ventajas Del Contrato Del Arrendamiento Financiero

Se puede mencionar las ventajas que nos proporcionara este

mecanismo de }401nanciamientoy también es necesario conocer las

desventajas para poder tomar Ia decision adecuada para la

gestién de dichas empresas. |as cuales son segun Saavedra , C.

(2010, pag 35 y 36): -

El arrendatario se ahorra un desembolso sustancial e inmediato de

dinero, ya que estos contratos no requieren minima inicial, sino

que se otorgan sobre el monto total de| bien a arrendar.

1) En caso de producirse el bien por corto tiempo (para producir

un producto que se elabora por temporadas, en caso de

empresas que estén comenzando y no tiene un futuro cierto

sobre el éxito de su producto, etc.). el mismo se podra

devolver de acuerdo a los plazos (|os cuales son flexibles)

establecidos en el contrato.

2) Si el arrendatario desea quedarse con el bien arrendado con

solo cancelar el valor de rescate al final del contrato, el bien

pasa a ser de su propiedad.

3) Preserva el capital del usuario para otras inversiones.

4) Esta alternativa de }401nanciamientole evita al usuario pagar

enganches, adelantos y otros cargos. Hace posible que los



gastos que sean necesarios para instalar, fletar, etc., respecto

de| equipo adquirido, pueden ser incluidos en las rentas

mensuales.

5) Fiscalmente |os intereses son deducibles.

6) Fiscalmente el equipo es propiedad de| usuario, de modo tal

que la permite depreciarlo.

7) Debido a que el arrendamiento garantiza un pago }401jo,se

facilita al usuario una planeacién financiera més efectiva.

8) Minimiza |os riesgos de obsolescencia.

9) No se distraen Iineas de crédito contratadas a corto plazo.

10) Es un }401nanciamientoa mediano o Iargo plazo donde Ias tasas

pueden ser fijas o ajustadas periédicamente.

11) Permiten conocer con exactitud el costo financiero de los

bienes adquiridos cuando Ia contratacién se hace a tasa }401ja.

12) Los bienes arrendados pueden pagarse por si mismos

mediante su uso productiva.

13) Se puede planear el monto de| pago de| arrendamiento de

acuerdo a la generacién de ingresos de| bien productivo.



2.3.7. Desventajas de| Contrato del Arrendamiento Financiero

Entre |as principales desventajas tenemos:

1. Onerosidad de la }401nanciacién,el costo de leasing es superior

respecto de los otros sistemas ortodoxos de }401nanciacién.

2. Fluidez de las innovaciones tecnolégicas; Ia fluidez de| cambio

tecnolégico puede incidir desfavorablemente para el dador

como para el tomador, en mérito a las estipulaciones

contractuales convenidas y suscritas.

3. Asuncién de los riesgos de| bien; el riesgo por depreciacién o

envejecimiento técnico y econémico de bien contratado, es el

inconveniente més grave que asumen Ias partes contratantes.

Como indica sus caracteriscas antes mencionadas el empresario puede

planificar |as cuotas a pagar mediante una evaluacién de flujos proyectados,

que ayudarén a tomar una correcta decision para tener cuotas que esten a

su alcance y asi realizar |os pagos sin ninguna di}401cultadfutura, cabe

mencionar que las partes a realizar esta�031operacién tendran obligaciones y

derechos; como por ejemplo los derechos de los arrendatarios de acuedo a

su actividad productividad tienen beneficios tributaries, el reconocimiento de

los interes al vencimiento de las cuotas y a la opcion de compra al termino

del contrato, que también son las ventajas de esté alternativa de



}401nanciamiento.Por otra parte se tendria que evaluar las desventajas que

tiene, como es el alto costo ya que incluyen; |as amortizaciones. |os interes ,

|os gastos administrativas y la prima por el riesgo de la operacién por parte

del arrendatario; otra desventaja a mencionar es el cambio constante de la

técnologia con referencia a los activos de capital.Todo ello tendra que

evaluarse para una correcta toma de decisiones por parte de los empresarios

que en consecuencia sea bene}401ciosopara sus empresas. Algunas ventajas y

desventajas que a nuestro criterio deberia de tomarse enfésis son las

siguientes:



Figura N°2

VENTAJAS DESVENTAJAS

Si el arrendatario desea quedarse con el bien

Onerosidad de la }401nanciacién,el costo de leasing

arrendado can solo cancelar el va|or de rescate al

as superior respecto de los otros sistemas

}401naldel contrato. el bien pasa a ser de su

ortodoxos de financiacién�030

propiedad.

Esta alternativa de }401nanciamientole evita al

Fluidez de las innovaciones tecnolégicas; Ia }402uidez

usuario pagar enganches, adelantos y otros

del cambio tecnolégico puede incidir

cargos. Hace posible que los gastos que sean

desfavorablemente para el dador como para el

necesarios para instalar, }402etar,etc., respecto de|

tomador, en mérito a las estipulaciones

equipo adquirido, pueden ser incluidos en las

conlractuales convenidas y suscritas.

rentas mensuales.

Tributariamente Ios interes son deducibles y como

el equipo es propiedad de| usuario, de modo tal

que la permite depreciarlo.

Asuncién de los riesgos del bien; el riesgo por

depreciacién o envejecimiento técnico y econémico

Permiten conocer con exaotitud el costo , , _
de buen contratado, es el inconveniente més grave

}401nancierode los bienes adquiridos cuando la
que asumen las panes contratantes.

contratacién se hace a tasa }401ja.

Los bienes arrendados pueden pagarse por si

mismos mediante su uso productiva.

Fuente: Elaboracién Propia



En la actuliadad |as MYPES, sufren de un escaso empleo de técnologia en

los diferentes procesos produccion, distribucién, comercializacion,es decir en

la distribucion y control de inventarios esté limitando su crecimiento; con el

objetivo de agilizar su proceso de produccion en equipamiento de alta

tecnologia,tambien para una buena toma de decisiones, el leasing surge

como una alternativa de financiamiento de gran ayuda, ya que si se

solicitara una fuerte inversion por nuevos equipos,no se optaria por

aumentos de capital 0 emisién de acciones de pago, lo que implica dividir Ia

propiedad de la empresa con nuevos socios, generandose una reduccién de

control sobre la compa}401iay pudiendo generar pérdida. Por ello esté

herramienta financiera ayudara a mejorar los procesos administrativas y de

control en consecuencia se incrementara Ia rentabilidad y la competitividad

de dichas empresas que opten por este mecanismo de financiacién .

2.3.8 Clasificacién o Tipos De Leasing

En el contrato de arrendamiento financiero presenta las siguientes

clasificaciones Io cual se mencionar para un mayor entendimiento de

sus diferentes utilidades.

E



a) Leasing Financiero

Como cabe indicar el leasing }401nancieroes segun menciona Arana

D.,( 2010,pag.89); �034...,de}401niciénlegal de| Contrato de

Arrendamiento Financiero, al indicar sobre el mismo que este no

es sino un contrato mercantil que tiene por objeto la locacién de

bienes muebles 0 inmuebles por una empresa Iocadora para el

uso por la arrendataria, mediante el pago de cuotas periédicas y

con opcion a favor de la arrendataria de comprar dichos bienes

por un va|or pactado".Mientras que Bravo M. (2001, pég.55) indica

�034Estamodalidad de Leasing es aquel mediante el cual una

empresa de leasing da en arrendamiento un bien determinado que

ha elegido un usuario y que éste adquiere para tal propésito.

Obligandose al arrendatario a pagar un canon periédico, por un

tiempo determinado e irrevocable, en que ha asumido el

arrendatario todos los riesgos y gastos de conservacién de la cosa

durante la vigencia de| contrato en las condiciones que se

acordaren, o finalmente restituir el bien materia de| contrato.

b) Leasing Operativo

Histéricamente, el leasing operativo aparece como un negocio de

comercializacién al que recurrian |as empresas fabricantes de

bienes con un alto grado de so}401sticaciény con rapido proceso de



obsolescencia. Estas empresas, veian riesgo de ser superados

por otros mas modernos. Surgié como alternativa de arrendarlos

en vez de venderlos, otorgando, ademas, Ia posibilidad de sustituir

|os bienes tecnolégicamente obsoletos por otros mas sofisticados,

con esta peque}401a.Después de esta introduccién mencionaremos

|as definiciones de| leasing operativo el cual seg}402nLeyva J

(1995,pag 52) menciona que es una modalidad contractual de

comercializacién por la cual una empresa, generalmente

fabricante o proveedora, se obliga a ceder temporalmente a una

empresa arrendataria el uso de un determinado bien, a cambio de

una renta periédica, como contraprestaci6n...". Mientras que

Ortuzar Solar (1990. pég 78) menciona en su Iibro a la autora

Vidal Blanco, la cual de}401neal leasing operativo como �034Aquel

contrato en virtud de| cual una persona (arrendador), que

generalmente es el fabricante o distribuidor del material, cede a

otra (arrendatario) el uso prefijado y Iimitado de un determinado

bien, normalmente de tipo esténdar, contra el pago de unos

canones de arrendamiento que comprenden tanto la }401nanciacién

de la puesta a disposicién de| equipo como de los gastos de

entretenimiento y reparacién, y durante un periodo generalmente

corto (1 a 3 a}401os)...�035



c) Caracteristicas

Para una mayor comprensién se mencionaré |as siguientes

caracteristicas seg}402n,Leyva J.(1995, pag 58):

1�030Los bienes que se arriendan son instrumentales de modelo

esténdar�030A la empresa arrendadora Ie corresponde atender Ia

instalacién, garantizar su buen funcionamiento, |as cargas y

gastos inherentes al derecho de propiedad y, en ciertos

contratos, también asume los gastos ocasionados por el

normal uso.

2. La renta esté compuesta, por lo general, por una cuota }401jay

una variable. La primera, viene establecida en funcién de la

cuota de amortizacién de| bien, mientras que la segunda sirve

para proporcionar a la arrendadora Ia recuperacién del costo y

el beneficio esperado.

3. El leasing operativo supone, para la potencial empresa

arrendataria, una alternativa a la inversién directa con recursos

propios.

4. Este contrato no reconoce opcién de compra a favor de la

empresa arrendataria, pues la transferencia de la propiedad no

esta en la intencién de las partes.

1



d) Diferencias Del Leasing Financiero Y Operativo

Figura N°3

LEASING FINANCIERO LEASING OPERATIVO

Existen tres panicipantes: proveedores. Participan: proveedor (fabricante o distribuidor)

arrendador (bancos, financieras o empresas y el arrendatario.

especializadas) y arrendatario�030

Contrato revocable, mediante previo aviso al

�030 proveedor. Puesto que a ambas partes Ia

C°"�034'3�030°'"eV°°3b'ev excepm en 9' °35° de facultad de resoiver el contrato en cualquier
quiebra, muerte, dis_o|ucién e insolvencia por momento, siempw que ,0 hagan con un

parte del arrendatano. p,eaVis°_

Existe opcién de compra y se pacta desde el No aplica. En caso de que el cliente quiera

inicio de| contrato. Es un porcentaje entre el adquirir el ac}401vo.Io debe hacer minimo por el

1% y el 10% del va|or de la operacién. 75% de su va|or comercial.

Financiamiento a oono y mediano plazo. Ya

�030 _ y _ que la duracibn del contrato es usualmente
Financiamiento a mediano y largo plazo breve�030no mas de un a}401opor ello�030resuna

inferior a la vida fisica y eoonémica de| bien

otorgado en arriendo.

Propiedad de| activo. La propiedad de| La vocacién de| activo es de permanecer en

activo es de! arrendador hasta que el cliente cabeza de arrendador�030En caso de que el

ejerza Ia opcién de compra pactada al inicio cliente quiera adquirir el activo. Io deben hacer

de| contrato por su va|or comercial 0 un % de este.

Tipo de| bien, bien de capital 0 equipo Tipo del bien esténdar 0 de uso com}402n

Mantenimiento de los activos, la Mantenimiento de los activos. el

responsabilidad por el mantenimiento y mantenimiento, seguros, impuestos y servicios

seguros de los activos es de| arrendatario. especiales, se puede pactar entre las panes.

El arrendador se arriesga sobre la solvencia Mantenimiento de los activos, el

del arrendatario. mantenimiento, seguros, impuestos y servicios

especiales. se puede pactar entre las partes

En el aspecto tributario es deducible Ia En la aplicacién tributaria Ia cuota

depreciacién y el }401nanciamiento

Fuente: Elaboracién Propia



e) Leaseback (Retroarrendamiento Financiero)

Para empezar comentaremos sus origenes , el cual inicia una

vez finalizada Ia Segunda Guerra Mundial, |as empresas

industriales se vieron necesitadas de grandes cantidades de

dinero para su expansién con el objeto de satisfacer la

extraordinaria demanda de viejos y nuevos productos. Los

ingresos retenidos, |as reservas generadas por las tasas de

depreciacién y la fusién de nuevo capital por medio de emisiones

de valores no bastaban. Las empresas descubrieron entonces

que se podia generar nuevo capital a través de otros usos de sus

propios bienes. Podian venderse bienes de las corporaciones y

sociedades, hasta fébricas enteras, y arrendarse en el mismo

acto a ellas mismas. Con esta técnica, denominada sale and

lease back. Por consiguiente se podra de}401nirsegun Effi , F.

(2011, pag 19), el cual menciona que �034Esuna operacién

compleja en virtud de la cual una empresa que requiere

}401nanciamiento,vende un activo de su propiedad a una empresa

de leasing que paga su precio al enajenante. Simu|ta'neamente a

esta operacién, Ia empresa de leasing otorga Ia tenencia de| bien

al vendedor, pero esta vez en arrendamiento }401nanciero.Es decir

a través de este contrato se enajena un activo, para su posterior



entrega al enajenante a través de un Contrato de Arrendamiento

Financiero�035.No obstante Vera Paredes,( 2002, pég 24) lo

conceptualiza como �034Uncontrato de }401nesnetamente }401nanciero,

en cuya virtud Ia empresa de leasing compra al contado un bien

a un cliente, y simultaneamente |as partes celebran un contrato

de arrendamiento con opcion de compra para hacerse efectivo al

término de| contrato."

2.4. Tratamiento Contable Del Arrendamiento Financiero

Para el estudio de| tratamiento contable a los arrendamientos, se tendré

que establecer |as caracteristicas generales y especi}401casde este

contratos tanto desde el punto de vista de los arrendatarios como de los

arrendadores por ello se analizara lo que indican |as normas contables,

para los fines de presentacién en los estados financieros y el impacto

sobre |as decisiones financieras que los participantes de| mercado de

arrendamientos. Por ello se mencionara lo que Arana D. (2010, pég 9,10

y 11) con respecto a ello:

2.4.1. Aplicacién de las Norma Internacional de Contabilidad (NIC17)

De acuerdo con Io establecido en la NIC 17, �034Arrendamientos",un

arrendamiento }401nancieroes aquel tipo de arrendamiento en el que se

trans}401erensustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a



la propiedad de| activo. pudiendo ser 0 no transferida la propiedad de

tal activo. En contraposicién, de no transferirse |os riesgos y

beneficios antes indicados, nos encontraremos ante un

arrendamiento operativo.

Respecto de| inicio de| arrendamiento, de acuerdo con dicha NIC 17,

se tomaré aquella fecha que sea més temprana entre la de| acuerdo

de arrendamiento y la fecha en que se comprometen |as partes en

relacién con las principales estipulaciones de| mismo, de tal suerte

que en tal fecha:

a) Se clasi}401caréel arrendamiento como operativo o como

}401nanciero;y

b) En el caso de tratarse de un arrendamiento }401nanciero,se

determinarén |os importes que se reconocerén al comienzo del

plazo de arrendamiento.

El comienzo de| plazo del arrendamiento es la fecha a partir de la

cual el arrendatario tiene el derecho de uti|izar el activo arrendado.

Es la fecha de| reconocimiento inicial de| arrendamiento (es decir, de|

reconocimiento de activos, pasivos, ingresos o gastos derivados de|

arrendamiento, seg}402nproceda).



El plazo de arrendamiento es el periodo no revocable por el cual el

arrendatario ha contratado el arrendamiento de| activo, junto con

cualquier periodo adicional en el que éste tenga derecho a continuar

con el arrendamiento, con 0 sin pago adicional, siempre que al inicio

del arrendamiento se tenga Ia certeza razonable de que el

arrendamiento ejercitara tal opcién.

Por otro lado, siempre desde la perspectiva de la NIC 17, |os pagos

minimos por el arrendamiento son los pagos que se requieren 0

pueden requerirse al arrendatario durante el plazo del arrendamiento,

excluyendo tanto |as cuotas de cara'cter contingente como |os costos

de los servicios y los impuestos que ha de pagar el arrendador y le

hayan de ser reembolsados.

En cuanto a la vida util, la misma es el periodo de tiempo estimado

que se extiende, desde el inicio de| plazo del arrendamiento, pero sin

estar Iimitado por éste, a lo Iargo de| cual Ia entidad espera consumir

|os bene}401cioseconémicos incorporados al activo arrendado�030

Para fines de arrendamiento }401nanciero,el va|or residual garantizado

esta dado de la siguiente manera:

a) Para el arrendatario, Ia parte del va|or residual que ha sido

garantizada por él mismo o por una parte vinculada con él (el



importe de la garantia es la cuantia méxima que podrian, en

cualquier caso, tener que pagar);y

b) En el caso del arrendador, Ia pane de| valor residual que ha

sido garantizada por el arrendatario o por una parte no

vinculada con el arrendador, y que sea financieramente capaz

de atender |as obligaciones derivadas de la garantia prestada�030

En contraparte también existe un va|or residual no garantizado, el

cual implica Ia parte del va|or residual de| activo arrendado, cuya

realizacién por parte del arrendador no esté asegurada 0 bien

queda garantizada exclusivamente por una parte vinculada con el

arrendador.

Finalmente concluyendo con la terminologia aplicable al

arrendamiento financiero segun Ia NIC 17, se entiende por cuotas

contingentes del arrendamiento a aquella parte de los pagos por

arrendamiento cuyo importe no es fijo, sino que se basa en el

importe futuro de un factor que varia por razones distintas del

mero paso de| tiempo (por ejemplo, un tanto por ciento de las

ventas futuras, grado de utilizacién futura, indices de precios

futuros, tasas de intereses de mercado futuras, etc.)



Para propésitos de la contabilizacién de los arrendamientos en los

estados financieros de los arrendatarios y, en lo que respecta al

reconocimiento inicial del contrato, es de| caso observar que al

K comienzo de| plazo de| arrendamiento financiero, este se

reconocera', en el balance de| arrendatario, registrando un activo y

un pasivo por el mismo importe, igual al va|or razonable de| bien

arrendado, o bien al va|or presente de los pagos minimos por el

arrendamiento, si éste fuera menor, determinados al inicio del

arrendamiento.

Figura N°4

Memo DE meats, COSTOS E pA5.Vo_

°°:�030ETA�034s�030:$°�030CAPITAL "V"�031UAEL5_I"\�031/5l'GV)=_ OBLIGACIONES

FINANCIERO F::Ié\rl|lvC(|)AFDuC:)= + DIFERIESS - FINANCIERAS

Fuente: San Martin Huaman Dennis Alexander �024RevistaActualidad

Al calcular el va|or presente de los pagos minimos por el

arrendamiento, se tomaré como factor de descuento Ia tasa de

interés implicita en el arrendamiento, siempre que sea practicable

determinarla; de lo contrario se usaré la tasa de interés

incremental de los préstamos del arrendatario. Cualquier costo



directo inicial de| arrendatario se a}401adiréal importe reconocido

como activo.

Luego de dicha medicién inicial, se efectuaré una ulterior

medicién, por la cual cada una de las cuotas de| arrendamiento se

dividiré en dos panes que representan, respectivamente, |as

cargas financieras y la reduccién de la deuda viva. La carga

financiera total se distribuira�031entre los periodos que constituyen el

plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de

interés constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda

pendiente de amortizar. Los pagos contingentes se cargarén como

gastos en los periodos en los que sean incurridos.

Si como resultado de las mediciones antes indicadas se concluye

posteriormente que ha habido un deterioro de| activo otorgado en

arrendamiento, dicho deterioro deberé recibir el tratamiento a que

hace referencia Ia NIC 36 referida a la desvalorizacién de activos.

No obstante Io indicado, es de| caso se}401alarque, si bien |as reglas

antes mencionadas de la NIC 17 deben obligatoriamente utilizarse

para la contabilizacién de todo arrendamiento, no resultan

aplicables a :



I. Convenios de arrendamiento para explotar o usar recursos

naturales (gas, petréleo y minerales)

II. Licencias para explotar peliculas cinematogré}401cas,videos,

obras de teatro, patentes, entre otros.

La NIC 17 es de aplicacién a los convenios mediante |os cuales se

transfiere el derecho de uso de los activos, aun cuando el

arrendatario quedara obligado a prestar servicios importantes en

relacion con la operacién y el mantenimiento de dichos activos.

Finalmente, para efectos de re}402ejarcontablemente Ia obligacion

correspondiente al contrato de arrendamiento financiero, no es

posible sustraer de la obligacién principal |os intereses diferidos

para efectos de presentacién. toda vez que dicha modalidad de

compensacién o �034neteo"no esta permitida por las nonnas

contables, toda vez que, de acuerdo con el parrafo 32 de la NIC 1 �024

Presentacién de los Estados Financieros- no se compensarén

activos con pasivos. ni ingresos con gastos, salvo cuando la

compensacién sea requerida o esté permitida por una Norma o

Interpretacién.

La regla anterior que prohibe Ia compensacién aludida se basa en

que es importante que tanto las partidas de activo y pasivo, como



|as de gastos e ingresos, se presenten por separado, Asi las cosas,

de permitirse la compensacién de partidas, ya sea en el balance 0

en el estado de resultados, se correria el riesgo de llmitar la

capacidad de los usuarios para comprender tanto las

transacciones, como |os otros eventos y condiciones que se hayan

producido, asi como para evaluar los }402ujosfuturos de efectivo de la

entidad, salvo en el caso de que la compensacién sea un re}402ejodel

fondo de la lransaccién o evento en cuestién. La presentacién de

los activos netos de correcciones valorativas-por ejemplo cuando se

presentan |os inventarios netos de correcciones de va|or por

obsolescencia y las deudas de clientes netas de las correcciones

por deudas de dudoso cobro �024no constituira un caso de

compensacién de partidas,

2.4.2. lmplicancias en los Estados Financieros tanto del arrendador

como del arrendatario

Como se ha observado de| ejemplo de contabilizacién de un contrato

de arredramienlo }401nancierode acuerdo con las NIC17, en cuanto al

arrendatario, este debe reconocer el contrato de arrendamiento

financiero como activo y pasivo en su balance genera|, registréndolos

por importes iguales al inicio del arrendamiento, al va|or razonable de

la propiedad arrendada o, si este fuera menor, al va|or actual de los



pagos minimos de arrendamiento, Para calcular este }402ltimova|or, el

factor de descuento seré Ia tasa de interés implicita establecida en el

respectivo contrato de arrendamiento }401nanciero,siempre que se

pueda determinar, en caso contrario, se utilizara la tasa de interés

marginal de los préstamos de| arrendatario.

Los pagos por arrendamiento deben prorratearse entre la carga

financiera y la reduccién de| pasivo pendiente. La carga financiera

debe ser distribuida entre los periodos comprendidos en el plazo de

arrendamiento de modo que represente Ia aplicacién de una tasa de

interés periédica y constante sobre el saldo pendiente de| pasivo en

cada periodo.

Asimismo, debe tenerse en consideracién que, al ser considerado el

bien en leasing como activo del arrendatario, éste debe de Ilevar a

resultados el costo de| activo via depreciacién, generéndose asi esta�031

un gasto. Del mismo modo, otro carga al gasto originado por el

leasing se ve verificado en el gasto }401nancieroproducido por el pago

de las cuotas a la arrendadora.

Por otro lado, es de| caso indicar que la politica de la depreciacién

para activos arrendados debe ser uniforme con aquella seguida para

el resto de los activos depreciables que posea y la depreciacién que

se reconozca de recalcularse sobre la base de los Iineamientos de la



N|C16, lnmuebles, Maquinarias y Equipos. Si no existe una certeza

razonable de que el propietario obtendré la propiedad del activo al

término de| plazo de| arrendamiento }401nanciero,el activo debe ser

totalmente depreciado durante el plazo del contrato o durante su vida

um, el que seas més corto.

Por el arrendador, éstos deben reconocer |os activos que mantienen

en arrendamientos financieros y deben presentarlos como cuentas

por cobrar en sus balances, por un importe igual a la inversién neta

efectuada en el arrendamiento.

En un arrendamiento financiero, el arrendador transfiere

sustancialmente todos los riesgos y bene}401ciosinherentes a la

propiedad y, por ende, el arrendamiento a ser cobrado por el

arrendador se trata como una devolucién del capital e ingreso

}401nancieropara reembolsarle su inversién y retribuirle por sus

servicios.

El reconocimiento de| ingreso financiero debe basarse en patrén que

refleje una tasa de retorno periédica y constante sobre la inversién

neta pendiente, hecha por el arrendador en el arrendamiento

}401nanciero.



Finalmente, en cuanto al arrendamiento operativo, mientras que para

el arrendatario los pagos del leasing operativo son contabilizados

como gastos Iinealmente durante el arrendamiento, la empresa de

leasing deben reconocer |os activos entregados en leasing y

representar |os contratos como colocaciones por un importe igual a la

inversién neta efectuada en el arrendamiento.

De lo expuesto se puede concluir, sobre los aspectos contables

seg}402n|as normas contables tanto como para el arrendador y el

arrendatario hay que tener en cuenta |os aspectos a considerar como

menciona Ia norma Ia conceptualizacién, las caracteristicas,

clasificaciones y efectos financieros que se tenga sobre cada entidad

en particular con los arrendamientos. '

En primer Iugar comenzaremos comentado sobre la definicién de|

arrendamiento como ya se indicé anteriormente y como Io rea}401rmaIa

norma contable el arrendamiento, es un acuerdo que celebran un

arrendador que cede un bien al arrendatario para que este Io pueda

uti|izar durante un tiempo determinado, ello a cambio de una suma

de dinero mensual (cuota mensual) que recibira' el arrendador.

El reconocimiento de arrendamiento financiero es la fecha a partir de

la cual el arrendatario tiene el derecho de utilizar el activo arrendado.

Es la fecha de| reconocimiento inicial de| arrendamiento (es decir, del



reconocimiento de activos, pasivos, ingresos o gastos derivados del

arrendamiento, seg}402nproceda).Para ello se debe de tener claro con

los tipos de arrendamiento que usara la empresa como mecanismo

de crédito, puesto que la caracteristica de un arrendamiento como

financiero u operativo debe basarse mas en la sustancia de la

transaccién que en la forma de| contrato, como por ejemplo para que

se considere arrendamiento financiero se debe tenerse en claro

algunas situaciones: el contrato transfiere la propiedad de| activo al

arrendatario al final de| término de| arrendamiento; el arrendatario

tiene Ia opcién de comprar el activo a un precio que se espera sea Io

suficientemente mas bajo que el va|or corriente esperado a la fecha

de ejercicio de la opcion, el plazo de| arrendamiento cubre Ia parte

principal de la vida econémica de| activo, es decir con estos aspectos

mencionados el arrendatario tendré que decidir qué tipo de

arrendamiento accederé para Iuego determinar el registro contable a

Ilevar por parte del arrendador como también el arrendatario, el cual

consiste en ingresar un activo y pasivo, ambos por el mismo importe,

el cual para ello se tendra�031que considerar el va|or razonable el cual

viene hacer, el importe por el cual puede ser intercambiado un activo

con la obligacién de un pago (pasivo), esté transaccién es Iibre y se

realiza entre comprador y un vendedor interesado y debidamente

informado, o pudiendo ser el importe también al va|or presente, el



cual resu|ta Iuego de aplicar como factor de descuento, Ia tasa de

interés implicita en el arrendamiento, siempre que se pueda

determinar, de lo contrario, debe emplearse una tasa incremental de

los préstamos del arrendatario. Para Ia determinacién de los pagos

minimos por el arrendatario empleando férmulas financieras, que

corresponde al va|or presente, Los Contratos de Arrendamiento

Financiero se registran en la cuenta 32 �034ActivosAdquiridos En

Arrendamiento Financiero" cuenta en la que se incluirén aquellos

activos arrendados que cali}401quencomo Inversion Inmobiliaria o como

Inmuebles, maquinaria y equipo.

Con respecto a la deprecacién de los activos, se tendré en cuenta Ia

politica que tenga la empresa para la depreciacién, esté deberé ser

coherente y seguida para el resto de activos depreciables que se

posean, debiendo Ia depreciacién ser calculada y contabilizada sobre

|as bases establecidas en la NIC 16, Inmuebles, maquinaria y equipo,

Ia determinacién de| importe depreciable de un activo, es después de

deducir su va|or residual. En la practica, el va|or residual de un activo

a menudo es insignificante, y por tanto irrelevante en el calculo de|

importe depreciable.

Todo lo mencionado anteriormente es para que los arrendatarios

tengan en cuenta en la Presentacién en los Estados Financieros Los



bienes arrendados a través de contratos de arrendamiento financiero

se presentan en el Estado de Situacién Financiero como parte del

rubro "Inversion |nmobiliaria" o como parte del rubro lnmuebles,

maquinaria y equipo", segun corresponda al tipo de activo.

De acuerdo a la NIC 17, |os arrendadores en un Contrato de

Arrendamiento Financiero reconocerén en sus Estados Financieros

|os activos que mantengan en arrendamiento financiero y los

presentarén como una cuenta por cobrar, por un importe igual al de

la inversién neta en el arrendamiento, el reconocimiento de los

ingresos financieros, debe basarse en un patrén que refleje una tasa

periédica constante de rendimiento en la inversion neta de|

arrendador, 0 en la inversién neta en efectivo pendiente, hecha en el

arrendamiento }401nanciero,el método a usar debe aplicarse

uniformemente. Los pagos a realizar son a cada periodo, una vez

excluidos |os costos por servicios, se destinarén a cubrir la inversién

bruta en el arrendamiento, reduciendo tanto el principal como los

ingresos financieros no devengados.

Por todo lo mencionado Io més importante es que los empresarios, y

los terceros involucrados directos o indirectamente en la formulacién

y anélisis de la informacién }401nancieracon respectos a los contratos



de arrendamiento, se preparen adecuadamente en materia técnica, y

se tengan los criterios contables para su diferenciacién en financieros

y operativos y consecuentemente de cual es el tratamiento contable

que los arrendadores y arrendatarios deben darle en sus estados

}401nancierospara cumplir con la NIC 17 �034Arrendamientos",la cual rige

los criterios de registro, valuacién, presentacién y revelacién en esta

materia. Finalmente se hace énfasis acerca de las consecuencias

que los convenios de arrendamiento usualmente tienen sobre Ias

decisiones econémicas y estratégicas que toman tanto arrendadores

como arrendatarios.

2.4.3. Tratamiento Tributario Del Contrato De Arrendamiento

Financiero

Para el estudio de| tratamiento tributario a los arrendamientos, se

tendré que establecer |as caracteristicas generales y especi}401casde

este contrato tanto desde el punto de vista de los arrendatarios como

de los arrendadores lo que mencionara Arana D. (2010, pégs20,

21,22, 26 .28 y 29) con respecto a ello:

1. Impuesto a la Renta

Para determinar el adecuado tratamiento de los contratos de

arrendamiento financiero desde la perspectiva de| Impuesto a la



Renta (IR), debe tenerse en consideracién que la base legal

pertinente esté dada bésicamente por el Decreto Legislativo

N°299 �034Leyde Arrendamiento Financiero�035y el Decreto Supremo

054-99-EF, Texto Unico Ordenado de la Iey de| IR y normas

conexas.

En efecto, desde una primera aproximacién entre el contrato de

leasing y el IR podemos afirmar que los contratos de leasing

celebrados a partir de| 1 de enero de 2001 deben regirse por el

tratamiento contable establecido en la NIC 17 es decir, los bienes

deben considerarse activo fijo para el arrendatario y colocacién

para el arrendador. El registro contable se sustenta con el

correspondiente contrato de arrendamiento }401nanciero,debiendo

el arrendatario activar el bien por el monto de| "Capital

}401nanciado".

Asimismo, el arrendador esté obligado a se}401alaren el contrato el

capital }401nanciado,el valor de la opcién de compra y discriminar

en el calendario de pago la parte correspondiente al capital

amortizado y el interés devengado en cada cuota de

arrendamiento, siendo el interés gasto deducible por el

arrendamiento, para efectos de| Impuesto a la Renta.



En el segundo parrafo de| articulo 18° de la Ley de

Arrendamiento Financiero, faculta al arrendamiento a depreciar

|os bienes aplicando el método de Iinea recta en funcién al plazo

de| contrato, siempre que la duracién minima de| contrato se

pacte entre 2 a 5 a}401os,dependiendo que se trate de bienes

muebles o inmuebles.

En |os casos de modificacién del plazo de| contrato, si el

arrendatario opté por utilizar el método previsto en el segundo

parrafo del articulo 18°de la Ley de Arrendamiento }401nanciero,Ia

tasa de depreciacién méxima anual se determinara en forma

lineal en funcién al tiempo que falte para el término del contrato

seg}402nel nuevo plazo, aplicandose esta nueva tasa sobre el va|or

neto en libros a la fecha de la modi}401cacién,siempre que el plazo

no sea menor a los minimos establecidos. Si el contrato termina

antes de| plazo minimo establecido en el articulo 18°, el

arrendatario deberé recti}401carsus declaraciones juradas del

Impuesto a la Renta considerando la tasa de depreciacién

establecida en la Ley de| Impuesto a la Renta y pagar el

impuesto ma's el interés moratorio, sin sanciones. La resolucién

de| contrato por falta de page no originaré la obligacién de

reintegrar el impuesto ni rectificar |as declaraciones juradas.



2.4.4. Evolucién normativa de| Contrato de Arrendamiento

Financiero en la legislacién tributaria nacional seg}401n

Vera paredes

> Tratamiento tributario de| Arrendamiento Financiero hasta el

31.12.2000

El tratamiento tributario aplicable a los contratos de

arrendamiento financiero celebrados hasta el 31.12.2000 es el

siguiente:

segun Io se}401alael D.Leg.299 la arrendadora mantiene la

propiedad de los bienes objeto de| contrato, correspondiendo

a la arrendataria asumir |os da}401osy perjuicios ocurridos en los

bienes entregados.

Hasta antes de su modificatoria (30.12.2000) el Art.18° de|

citado D.Leg299 determina que para efectos tributarios, se

consideran activos }401jospara la arrendadora. Lo que difiere de

las normas contables donde Ia propiedad de| bien recae sobre

la arrendataria.

Desde el punto de vista tributario, en el caso de los contratos

de arrendamiento }401nanciero,Ia arrendadora tenia el derecho a



depreciar los bienes durante el plazo de vigencia de| contrato

siendo el plazo minimo de depreciacién de tres a}401os.

Como resulta evidente. este ultimo tratamiento tenia directa

incidencia en la determinacién de los impuestos patrimoniales

como el impuesto minimo a la renta 0 impuesto extraordinario

a los activos netos (entiéndase por los periodos no prescritos y

sujetos a fiscalizacién.

> Tratamiento tributario de| Arrendamiento Financiero a partir de|

01.01.2001

El dia 18.10.2000 se promulgo Ia Ley N° 27356, la cual

modifica el TUO de la Ley de| Impuesto a la Renta, con

respecto al arrendamiento financiero esta norma indica en la

quinta disposicién final, Io siguiente:

�034Apar1ir de| 1 de enero del 2001, el tratamiento tributario de

las operaciones de arrendamiento }401nancierosobre bienes

inmuebles se ce}401iréa las Normas lnternacionales de

Contabilidad sobre la materia y a lo que establece Ia Ley de|

Impuesto a la Renta, entre otros, respecto a la depreciacién

deducible para efecto de dicho tributo. Mediante Decreto

Supremo, refrendado por el Ministerio de Economia y



Finanzas, en el plazo de 60 (sesenta) dias hébiles contados a

partir de la publicacién de la presente norma, se aprobarén las

tablas de depreciacién para cualquier bien que sea materia de

arrendamiento }401nanciero.En ningun caso se podra autorizar

depreciacion alguna sobre el va|or de los terrenos.

A continuacién mediante Ia Ley N�030�03027394 de| 30.12.2000 se

derogé Ia quinta disposicién final citada en el parrafo anterior y

se modi}401céel Art.18° del D. Leg. N° 299, este articulo

establecia el tratamiento tributario de los bienes objeto de

arrendamiento }401nancieroa partir de| 01012001�030.

A continuacién presentamos un cuadro comparativo que

muestra la evolucién que presenta el arrendamiento financiero,

comparando para ello la Iegislacién pertinente hasta el 31 de

diciembre del 2000 y desde el 1 de enero de 2001 hasta la

actualidad.



Figura N°5

Hasta el 31 de diciembre de 2000

Arrendamrio

0 Es propietario de los bienes en leasing - No es propieiario de los bienes en leasing.

o Reconoce ingreso por la cuota incluyendo I Activa y deprecia bien en leasing segun NIC 17

intereses. sin embargo, la depreciacién no es deducible.

- Deprecia el bien en el plazo de| contrato no 0 Deduce gastos de reparacién. mantenimiento y

menor a 3 a}401os seguros.

- Deduce cuotas del leasing en la delerminacién de

la renta neta anual.

- No deduce diferencia de cambio de| pasivo.

o No deduce interés devengado.

Desde el 01 de enero de 2001

Anendatario

- El arrendamiento }401nancierosolo es una o Considera al bien en leasing como activo fijo.

colocacién de capital. o Deduce depreciacién conforme a las normas

0 Los intereses representan renta gravada tributarias, puede depreciar el bien en el término

0 Los intereses representan renta gravada. de| contrato.

Fuente: Dr. Daniel Arana



2.4.5 Régimen tributario actual de| Contrato de Arrendamiento

Financiero

Como es de apreciarse de| esquema antes indicando, con las

modificaciones introducidas al Decreto Legislativo N° 299 tanto por

la Ley N° 27394, como por el Decreto Legislativo N°915, el

tratamiento tributario de| leasing debe ser determinado tomando

como premisa las normas contables, esto es, la NIC 17 previamente

desarrollada.

En efecto, con dicha remisién a los preoeptos contables, |os bienes

en leasing son activo fijo de| arrendatario por un lado, y de| otro

unicamente representan colocaciones para la empresa de leasing o

arrendadora. En tal sentido, al aplicar Ia precitada NIC 17, se

observa que al producirse la transferencia de los riesgos y

bene}401ciosinherentes a la propiedad, Ia operacién seria asimilable a

una compra de activos con }401nanciamiento(arrendatario) a adquirir

la propiedad de| bien, de ejercer la opcién de compra pertinente,

depreciar el bien, contabilizar pasivo a favor de la empresa de

leasing.

Asimismo, cuando el monto de| capital financiado sea mayor que el

va|or de adquisicién, Ia diferencia seré renta gravada para el

arrendador en el ejercicio en que se celebre el contrato.



Del mismo modo, durante la ejecucién del contrato, cualquier

incremento en el monto de| capital }401nanciadoconstituir:-'1 renta

gravada para el arrendador al momento de| capital financiado

constituiré renta gravada para el arrendador al momento de

suscribirse Ia escritura publica correspondiente, salvo Ia parte de

dicho incremento que corresponde al va|or de:

> La mejoras incorporadas con carécter permanente por el

arrendador.

> La capitalizacién de los intereses devengados pendientes de

pago.

> La capitalizacién de| Impuesto General a Las Ventas

trasladado en las cuotas devengadas pendientes de pago.

Traténdose de contratos de arrendamiento }401nancierosobre bienes

recuperados 0 adjudicados por el arrendador, seré renta gravada

de| ejercicio Ia diferencia entre el capital financiado y el va|or neto

en libros al momento de celebrarse dicho contrato�030



2.4.6 Depreciacién

De acuerdo con el articulo 18° de| Decreto Legislative N°299, para

efectos tributarios, |os bienes objeto de arrendamiento financiero se

consideran activo fijo del arrendamiento y se registraran

contablemente de acuerdo a la Normas Internacionales de

Contabilidad. La depreciacién se efectuaré conforme a los

establecidos en la Ley de| Impuesto a la Renta.

En efecto, de acuerdo con el precitado articulo 18°, para efectos

tributarios, |os bienes objeto de arrendamiento financiero se

consideran activo }401jodel arrendatario y se registraran

contablemente de acuerdo a la Normas lnternacionales de

Contabilidad. La depreciacién se efectuaré conforme a lo

establecido en la Iey de| Impuesto a la Renta�030

En ese orden de ideas. el arrendamiento puede depreciar el bien,

ya haciéndolo en base a la depreciacién contabiliza y ajusténdose a

las tasas méximas de depreciacién se}401aladasen la normatividad

de| IR, ya aplicandose a las tasas méximas de depreciacién

se}401aladasen la normatividad de| IR, ya aplicando Ia tasa de 5%

anual en linea recta, para el caso de edi}401ciosy construcciones.



Otra alternativa con que cuenta el arrendatario es aplicar como tasa

de depreciacién méxima anual aquella que se determine de manera

lineal en funcién de la cantidad de a}401osque comprende el contrato,

siempre que éste reuna |as siguientes caracteristicas:

~2~ Su objeto exclusivo debe consistir en la cesién en uso de bienes

muebles o inmuebles, que cumplan con el requisito de ser

considerados costo o gasto para efectos de la Ley de| Impuesto a

la Renta.

o:~ El arrendatario debe uti|izar los bienes arrendados

exclusivamente en el desarrollo de su actividad empresarial.

-:- Su duracién minima ha de ser de dos 0 de cinco a}401os,segun

tengan por objeto bienes muebles o inmuebles, respectivamente.

Este plazo podré ser variado por decreto supremo.

-to La opcién de compra solo podré ser ejercitada al término de|

contrato.

Si en el transcurso de| contrato se incumpliera con algunos de los

requisitos se}401aladosen el pérrafo anterior, el arrendatario deberé

rectificar sus declaraciones juradas anuales de| Impuesto a la Renta

y reintegrar el impuesto correspondiente més el interés moratorio, sin

sanciones. La resolucién de| contrato por falta de pago no originaré Ia



obligacién de reintegrar e impuesto ni rectificar Ias declaraciones

juradas antes mencionadas.

En los casos en que el bien cuyo uso se cede haya sido objeto de

una previa transmisién, directa o indirecta, por parte del cesionario al

cedente, el cedente, el cesionario debe continuar depreciando ese

bien en las mismas condiciones y sobre el mismo va|or anterior a la

transmisién.

2.4.7 lmplicancias de las formalidades de| contrato de arrendamiento

}401nanciero

Respecto de| contenido de un contrato de arrendamiento financiero,

es de| caso se}401alarque dicho instrumento deberé estipular el monto

del capital financiado, asi como el valor de la opcién de compra y de

las cuotas pactadas, discriminado capital e interés.

Esta regla también deberé observarse con ocasién de cualquier

modi}401caciénde| contrato de arrendamiento }401nanciero,cuando se

afecte el monto de| capital financiado y/o el monto de las cuotas

pactadas. De incumplirse estas disposiciones, la Sunat podria

efectuar cuestionamientos en una eventual }401scalizacién.pues el

arrendador no podré deducir como crédito }401scalel Impuesto a las
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Ventas trasladado en la adquisicién de| bien objeto de| contrato de

arrendamiento }401nanciero.

En esa Iinea de pensamientos, si hubiera uti|izado el crédito fiscal

sin observar |as disposiciones precitadas, dicho crédito debera ser

reintegrado, deduciéndose de| crédito }401scalque corresponde al

periodo tributario en que se produce el incumplimiento. En caso que

el momento de| reintegro exceda el crédito fiscal de| referido

periodo, el exceso debera ser deducido en los periodos siguientes

hasta agotarlo. La deduccién deberé afectar |as columnas donde se

registré el impuesto que gravé la adquisicién del bien objeto de|

contrato de arrendamiento }401nanciero.

El arrendatario debe activar el bien objeto del contrato de

arrendamiento financiero por el monto de| capital financiado.

De lo que podemos concluir por lo antes ya mencionado; sobre el tratamiento

tributario de| arrendamiento financiero para efectos tributarios, |os |os bienes

adquiridos bajo esta modalidad de }401nanciamientose consideran activo fijo

de| cliente y se registrarén contablemente de acuerdo a la Norma

Internacional de Contabilidad NIC 17,que Iineas arriba ya se exp|icé,por lo

que el registro contable se sustenta con el correspondiente contrato de

arrendamiento financiero, debiendo el cliente activar el bien por el monto

}401nanciadoel cual debe constar en dicho contrato, asi como el valor de la
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opcion de compra y de las cuotas pactadas, discriminando capital e

intereses; siendo |os intereses gasto deducible para el arrendatario para

efectos de| impuesto a la renta. Asi tambien se debe de partir de| va|or

financiado para establecer |os aspectos con fines tribuatrios a tener en

consideracién, el va|or mencionado se tomara como referencia para la

determiancién de los gastos de interes, asi como también de la depreciacién,

y entre otros gastos a considerar. Para comenzar |os gastos de interes a

considerar para el arrendatario se deducen en las cuotas; |as cuales incluyen

en el pago de estas, ellos son considerados gastos financieros, tambien se

reconocen |os gastos de mantenimiento y seguros que son igualmente

deducib|es.Todo ello se reconoceré en el ejercicio gravabIe.En el caso de los

arrendadores |as cuotas compuestas de| capital }401nancieroe intereses estén

gravados con el impuesto a la renta, el pago de| capital financiero no

generara efecto fiscal alguno al constituir el reembolso o deduccién de|

capital financiado.

Otro aspecto a considerar para fines tributarios es el beneficio de la

depreciacién determinada en funcién al plazo de| contrato, cuyo registro

contable se basa en la vida util el cual se expresa en la NIC 16 Inmuebles,

Maquinarias y Equipos, puesto que los bienes adquiridos por arrendamiento

}401nancieroserén considerados como activos fijos para el arrendatario, por lo

tanto son sujetos de depreciacién. La importancia que tiene esté modalidad



es el ahorro tributario, producto de Ilevar al gasto en forma acelerada durante

la vida de| contrato. Se debe tener en cuenta que la depreciacién se inicia a

partir de| mes en que dichos bienes son utilizados por los arrendatarios en su

actividad productora de renta gravada.

Con respecto al IGV Impuesto General a las Ventas, el arrendatario no tiene

que asumir el IGV de la compra de| bien, ya que este es asumido por

arrendador, aliviando el flujo de caja de| arrendatario. Las cuotas periédicas

que paga el cliente y la opcion de compra estén gravadas con el IGV,

generéndole al arrendatario un crédito fiscal, el cual es recuperado en la

mayoria de los casos en forma inmediata.

Por ultimo el ITAN Impuesto Temporal a los Activos Netos (Ley 28424/2004)

al ser determinado se incluye los activos adquiridos mediante contratos de

Leasing con opcién de compra; ya que integran Ia masa total de los activos,

teniendo en cuenta que resta igualmente Ia depreciacién acumulada de|

mismo activo.

2.5. Las Medianas Y Peque}401asEmpresas

segun la Iey de desarrollo constitucional de la micro y peque}401a

empresa la MYPE son las unidades econémicas constituidas por una

persona natural 0 juridica, bajo cualquier forma de organizacién o

gestién empresarial contemplada en la legislacién vigente, que tiene
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como objeto desarrollar actividades de extraccién, transformacién,

produccién, comercializacién de bienes o prestacién de servicios.

(Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo).

2.5.1 Caracteristicas de la MYPES

Las MYPES deben reunir |as siguientes caracteristicas:

a) El numero total de trabajadores:

La microempresa abarca de uno (1) hasta diez (10) trabajadores

inclusive.

La peque}401aempresa abarca de uno (1) hasta cincuenta (50)

trabajadores inclusive.

b) Niveles de ventas anuales:

La microempresa: hasta el monto méximo de 150 Unidades

Impositivas Tributarias - UIT.

La peque}401aempresa: a partir de| monto méximo se}401aladopara

las microempresas y hasta 850 Unidades Impositivas Tributarias -

UIT.

Ademés |as microempresas se dedican principalmente a

actividades comerciales 0 de servicios y la mayoria de ellas se

encuentra en Lima.
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2.5.2. Clasificacién de la microempresa

Vigil (2012 en Jesus Aguilar, 1994) considera tres tipos de

microempresa:

Microempresas de sobre vivencia: tienen la urgencia de conseguir

ingresos y su estrategia de competencia es ofrecer su mercaderia

a precios que apenas cubren sus costos. Como no Ilevan ningun

tipo de contabilidad a menudo confunden sus ingresos con el

capital. El due}401ohace uso indistinto del dinero y hasta de la

mercaderia.

Microempresas de subsistencia: Son aquellas que Iogran

recuperar Ia inversion y obtienen ingresos para remunerar el

trabajo.

Microempresas en crecimiento: Tienen la capacidad de retener

ingreso y reinvertirlos con la finalidad de aumentar el capital y

expandirse, son generadoras de empleos. Aqui microempresa se

convierte en empresa.
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2.5.3. lmportancia de las MYPES en la economia

Las MYPE han adquirido un papel preponderante en la economia

peruana ya que aqui encontramos al 98% de las empresas de|

Perl]. Estas aportan el 42% del PBI y emplean a casi el 80% de la

Poblacién econémicamente activa. Esto Io comprobamos

fécilmente ya que actualmente nos topamos cada cinco minutos

con un negocio o una persona ofreciendo diversos servicios. Este

es el sector mas importante ya que ademas genera ingresos para

la poblacién. Ahora también se Ie considera como motor

generador de descentralizacién ya que gracias a su }402exibilidad

puede adaptarse a todo tipo de mercado, es por eso que esta

presente en todas las regiones de| Pen] aunque la gran mayoria

esta�031aun centrada en Lima. Adema's Ia MYPE ha aponado a la

elevacién de| indice de emprendedores en el Peru Ilegando a ser

el pais ma's emprendedor ya que de cada 100 peruanos, el 40%

es emprendedor mientras que en otros paises el indice promedio

es de 9"/o.(Vigi| Lazo, 2012).
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2.5.4. Las NIFF para las PYMES .

En julio de 2009, el Consejo de Normas Internacionales de

Contabilidad (IASB) publicé la Norma Internacional de Informacién

Financiera para Peque}401asy Medianas Entidades (NIIF para las

PYMES). Siendo estas obligatorias a partir del 01 de enero de

2011 y pueden ser empleadas por aquellas empresas que

generen anuales por ventas de bienes y/o servicios o posean

activos totales iguales 0 mayores, en ambos casos, a 3,000 UIT al

cierre de| ejercicio anterior.

2.5.5. El Objetivo de la propuesta de NIIF para las PYMES

Tiene como objeto aplicarse a los estados financieros con

propésito de informacién genera| y en otras informaciones

financieras de todas las entidades con animo de lucro, que a su

vez es pieza clave en el proceso de armonizacién contable

internacional.

Esta informacién es utilizada por los usuarios de los estados

financieros, |os cuales son los accionistas, acreedores,

empleados y publico en genera|.

Los entes a menudo producen estados financieros para el uso

exclusivo de los propietarios que son gerentes para ayudarles a
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tomar decisiones de gestién, también para brindar informacién

}401scal.Los estados }401nancierosproducidas unicamente para los

citados propbsitos no son estados }401nancieroscon propésito

genera|.

NIIF Completas Vs. NIIF Para Las Pymes

Las NIIF completas y la NIIF para las PYMES son estructuras

separadas y diferentes.

Las entidades que tengan Ia facultad de aplicar Ia NIIF para las

PYMES, y que escojan hacerlo, tienen que aplicar las

disposiciones de esta en su totalidad, ello implica que no podran

mezclar y combinar |os requerimientos de la NIIF para las

PYMES y las NIIF completas, aparte de aplicar la opcién que

tiene aquella de usar la NIC 39 instrumentos financieros: con

relacién al reconocimiento y medicién de instrumentos

financieros.

La NIIF para las PYMES es un conjunto de principios de

contabilidad que se basan en las NIIF completas, pero que han

sido simplificados para las PYMES. Asimismo, ha sido

organizada por temas para hacerla mas parecida a un manual de

referencia, el IASB considera que esto es mas amigable para los

que laboran estados financieros de entidades que son PYME y
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para los usuarios de los estados financieros de este tipo de

empresas.

La NIIF para las PYMES incluye requerimientos para el

desarrollo y aplicacién de principios de contabilidad en ausencia

de orientacién especi}401casobre un tema particular. La entidad

puede, pero no esta�031requerida a considerar |os requerimientos y

la orientacién contenidos en las N||F completas que se re}401erena

problemas similares y relacionados. Los siguientes son los tipos

de simplificaciones que se realizaron:

o Algunos temas contenidos en las NIIF completas son

omitidos a causa de que no son relevantes para las

PYMES tipicas.

- Algunos tratamientos de politica de contabilidad contenidos

en las NIIF completas no son permitidos a causa de que

para las PYMES esta disponible un método simpli}401cado.

- Simpli}401caciénde muchos de los principios de

reconocimiento y medicién que estén en las NIIF

completes.

a Sustancialmente menos revelaciones.

o Lenguaje y explicaciones completamente simplificados
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El resultado de esas simplificaciones es que la NIIF para las

PYMES tiene cerca del 10 por ciento del tama}401ode las NIIF

completas y contiene aproximadamente solo el 10 por ciento de

los requerimientos de revelacién de estas.

La NIIF para las PYMES no aborda |os siguientes temas que se

tratan en las NIIF totales, porque esos temas generalmente no son

relevantes para las PYMES, como son : |as ganancias por accién,

informacién }401nancieraintermedia, presentacién de reportes sobre

segmentos, seguros (porque las entidades que les venden al

publico contratos de seguro generalmente se clasifican como

responsables publicamente) y activos no corrientes mantenidos

para la venta (si bien la tenencia de un activo para la venta es

citado como potencial indicador de deterioro).

Seccién 20 Arrendamientos de la NIFF para PYMES y la

diferencia de la NIC 17 de Arrendamientos

A partir de ello, el analisis comparativo de su principales

diferencias con las NIIF Completas se encuentra en un parrafo el

cual mencionaremos a continuacién; La NIIF para las PYME

requiere que cuando los pagos al arrendador de un

arrendamiento operativo se estructuren de forma que se

incrementen en Iinea con la inflacién genera| esperada (basados
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en indices 0 estadisticas publicadas) para compensar los

incrementos de costo por inflacién esperados de| arrendador, el

arrendatario o arrendador reconocera el importe efectivamente

pagado (Seccién 20, parrafo 20.15 (b)). Mientras que Las NIIF

completas no contempla esta opcién y requiere que todas las

cuotas pagadas al arrendador se reconozca en base a Iinea recta

a menos que resulte mas apropiado el uso de otra base de

carécter sistemético que recoja, de forma mas representativa, el

patrén de generacién de bene}401ciospara el usuario,

independientemente de la forma concreta en que se realicen |os

pagos (NIC 17, parrafo 34 y 50).

2.6. La Rentabilidad

Normalmente |as empresas de actividad privada apuestan o invierten

* con la finalidad de buscar una rentabilidad. es decir una ganancia; en

otras situaciones los inversionista, |os empresarios que es lo que hacen

colocan su capital en una institucién }401nancieray producto de los

intereses que pagan estas instituciones financieras al término de un

mes 0 de un a}401o,|os inversionistas, empresarios ganan intereses y

ellos son para sus gastos necesarios, ya que existen otro

inversionistas o empresarios que arriesgan mas lo que conlleva hacer
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empresa.Por ejemplo, puede que sea un peque}401oempresario o

inversionista que, pese a sus pocos recursos, esta muy bien gestionada

y obtiene bene}401cioselevados, ya que podria de}401nirsebrevemente

como la aptitud y capacidad para producir futuros réditos, resultados

positivos, es decir: rentabilidad por lo cual tiene esa capacidad de

generar (bene}401cio,ganancia, provecho y utilidad). No obstante tenga

fortalezas y debilidades de la empresa; por lo tanto La rentabilidad esta

asociada a la obtencién de ganancias a partir de una cierta inversién.

Puesto que si el empresario no arriesga se Iimitaria a recibir |os

intereses que no es de su agrado, pero invirtiendo en una empresa

lograra mayor ganancia, incluso lo que apuestan hacer empresa miden

su rentabilidad y técnicamente hay varias formas de medir Ia

rentabilidad para ver si su capital que han depositado se lo esta�031

devolviendo, por lo tanto se evaluara mediante Ia medicién si se ha

obtenido la ganancia esperada o una perdida.

Por ello para una mejor comprensién se citara |os siguientes conceptos:

Segun el autor Sanchez, Juan (2002) lo de}401necomo: �034Rentabilidades

una nocién que se aplica �030atoda accién econémica en la que se

movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de

obtener unos resultados. En la Iiteratura econémica, aunque el término

rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas |as
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aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la

misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del

rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen |os

capitales utilizados en el mismo. Esto supone la comparacién entre Ia

renta generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de

permitir la eleccién entre alternativas o juzgar Ia eficiencia de las

acciones realizadas, segun que el analisis realizado sea a priori 0 a

posteriori", y Faga Hector y Ramos Mejia,(2006,pag.105) manifiesta que

�034Rentabilidades, en principio, sinénimo de ganancia, de utilidad, de

beneficio, de lucro. Presupone Ia realizacién de negocios con margenes

positivos, implica que en el largo plazo, el dinero que entra en la

empresa es mayor que el dinero que sale de la misma".

Después de de}401nirque es la rentabilidad, es necesario recalcar |os

diferentes tipos que existen y para comenzar definiremos la

rentabilidad eoonémica que segun el autor Sanchez, Juan. (2002,

pag.83) de}401neque �034Larentabilidad econémica se erige asi en indicador

bésico para juzgar Ia e}401cienciaen la gestién empresarial, pues es

precisamente el comportamiento de los activos, con independencia de

su }401nanciacién,el que determina con carécter genera| que una empresa

sea 0 no rentable en términos econémicos. Ademas, el no tener en

cuenta Ia forma en que han sido financiados los activos permitira
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determinar si una empresa no rentable Io es por problemas en el

desarrollo de su actividad econémica o por una deficiente politica de

financiacién. Mientras que Martinez Pedros y Milla Gutierrez, (2012,

pag.87) lo de}401necomo �034laRentabilidad econémica, ROI, de| inglés

return on investment 0 rendimiento de los activos, que puede mejorarse

a través de actuaciones tanto actuando sobre los mérgenes de

explotacién (bene}401ciosobre ventas) como aumentando la rotacién de

activos (uso més e}401cientede los mismos).

De la misma manera definiremos también Ios tipos de Ratios de

Rentabilidad Econémica segun |os siguientes autores:

a) Rentabilidad de los Activos (ROA)

Esta razén mide la habilidad de la administracién para generar

utilidades con los recursos que dispone. También se Ie conoce con el

nombre de �034Rendimientosobre la Inversion". (OIivera Milla,

2011,pag,19).

Se determina dividiendo Ia utilidad neta entre el total de los activos

como sigue:

Figura N°6

Activo Total

Fuente: Olivera Milla-Herramienta de Gestién Financiera
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La ecuacién indica que si el coe}401cientees alto. entonces, Ia

compa}401iaesté empleando e}401cientementesus recursos y, por ende,

esté obteniendo mayores retornos por cada unidad de activos que

posee. En caso contrario, estaria perdiendo la oportunidad de lograr

mejores resultados.

b) Rentabilidad de las Ventas Netas

También conocido como Tasa de Margen Neto, o también Margen de

Utilidad Neta es un indicador que relaciona la utilidad neta con el

nive| de las ventas netas y mide |os beneficios que obtiene Ia firma

por cada unidad monetaria vendida. Para hallarlo se utiliza la

siguiente ecuacién:

Tal como |os demés indicadores de rentabilidad, este, también

conocido como Margen de Utilidad Neta, cuanti}401cael aporte de una

determinada variable a las utilidades.(O|ivera Milla, 2011,pag,22).

Figura N°7

Ventas Netas

Fuente: Olivera Milla-Herramienta de Gestién Financiera

Mientras ma's altos sean lo resultados de esta razén, la empresa

obtendré mayores ganancias por sus ventas realizadas
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Igualmente después de dar a conocer la rentabilidad econémica

de}401niremosIa rentabilidad empresarial, en otras palabras segun el autor

Sanchez,Juan ( 2002) lo de}401ne�034Larentabilidad financiera 0 de los

fondos propios, denominada en la Iiteratura anglosajona return on

equity (ROE), es una medida, referida a un determinado periodo de

tiempo. del rendimiento obtenido por esos capitales propios,

generalmente con independencia de la distribucién de| resultado. La

rentabilidad }401nancierapuede considerarse asi una medida de

rentabilidad més cercana a los accionistas o propietarios que la

rentabilidad econémica, y de ahi que teéricamente, y segun Ia opinién

més extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos

buscan maximizar en interés de los propietarios. Ademés, una

rentabilidad }401nancierainsu}401cientesupone una Iimitacién por dos vias

en el acceso a nuevos fondos propios. Primero, porque ese bajo nivel

de rentabilidad financiera es indicativo de los fondos �030generados

internamente por la empresa; y segundo, porque puede restringir Ia

financiacibn externa.

En este sentido, la rentabilidad }401nancieradeberia estar en consonancia

con lo que el inversor puede obtener en el mercado més una prima de

riesgo como accionista. Sin embargo, esto admite ciertas matizaciones.

puesto que la rentabilidad financiera sigue siendo una rentabilidad

referida a la empresa y no al accionista, ya que aunque los fondos
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propios representen la participacién de los socios en la empresa, en

sentido estricto el ca�031|culode la rentabilidad de| accionista deberia

realizarse incluyendo en el numerador magnitudes tales como beneficio

distribuible, dividendos, variacién de las cotizaciones, etc., y en el

denominador la inversién que corresponde a esa remuneracién, lo que

no es el caso de la rentabilidad }401nanciera,que por tanto, es una

rentabilidad de la empresa.

La rentabilidad financiera es, por ello, un concepto de rentabilidad final

que al contemplar la estructura financiera de la empresa (en el concepto

de resultado y en el de inversién), viene determinada tanto por los

factores incluidos en la rentabilidad econémica como por la estructura

financiera consecuencia de las decisiones de financiacién se encargan

de medir Ia ganancia generada por determinada variable, por ejemplo,

el patrimonio, las ventas, los activos, el capital social, etc. Es decir,

evaluan Ia utilidad neta producida por estos. (lnterpretacién de los

Ratios de Liquidez y Rentabilidad, 2010).

De la misma manera definiremos también |os tipos de Ratios de

Rentabilidad }401nancierossegun los siguientes autores:
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c) Rendimiento de| Patrimonial (ROE)

Ratio que mide Ia eficiencia de la direccién, para generar retornos a

partir de los aportes de los socios; es decir. indica el rendimiento

obtenido a favor de los accionistas en un periodo determinado.

(Olivera Milla, 2011,pag,20).

Para hallarlo se divide la utilidad neta entre patrimonio neto:

Figura N°8

ROE = UTILIDAD NETA

PATRIMONIO

Fuente: Olivera Milla-Herramienta de Gestién Financiera

Si Ia cifra es alta, signi}401caque el accionario esté consiguiendo

mayores bene}401ciospor cada unidad monetaria inverlida; en el caso

opuesto, revelaria que la rentabilidad es baja 0, inclusive, negativa

si la empresa obtuvo perdidas en el periodo de| analisis

d) Margen de Utilidad Operativa

Esta medida indica la cantidad de ganancias operativas (beneficios

antes de los intereses e impuestos) por cada unidad de venta, y se

calcula comparando la utilidad operativa con el nive| de ventas

netas, como sigue:



Figura N°9

Margen Bruto = UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS

Fuente: Olivera Mi||a�024Herramientade Gestién Financiera

Con lo explicado en Iineas anteriores generalmente |as organizaciones

empresariales debe tener una adecuada manejo de| efectivo al mismo

tiempo una éptima rentabilidad que garanticé su éxito, no obstante

cuando se presenta crisis econémicas esos dos conceptos que se

contrapone convirtiéndose en una alternativa. Es por lo cual que

entendemos que los autores manifiestan que la Rentabilidad se aplica

en toda accién econémica esto quiere decir para una buena toma de

decisiones y como consecuencia que a un Iargo plazo proporciona

fondos y tranquilidad de la empresa para asi permanecer en el

mercado; aun asi cuando |as condiciones externas sean dificiles es lo

que nos capacita el crecimiento de| negocio, lo que permite al menos

aproximarse a la perspectiva de| empresario tiene de su empresa lo que

quiere obtener de ella dado que es posible crecer acompa}401adocon el

crecimiento de los clientes.

Ademés también debemos tener en cuenta |os tipos de rentabilidad y

comprender que cada empresa tiene su propia capacidad para



administrar sus recursos }401nancierospara obtener su propio beneficio,

por los cuales pueden ser su capital y sus deudas con lo que sabemos

que a través de una peque}401adefinicién sencilla adecuada para nuestra

comprensién entendemos por Rentabilidad que es la capacidad que

tiene una empresa de ser econémicamente autosu}401cientey generar

utilidades Io cual viene aun teniendo en cuenta Ia diversidad de sus

objetivos a lo que enfrenta una empresa unos basados en el bene}401cio,

otros en el crecimiento, otros en la estabilidad y otros en el servicio de

la sociedad. Dado que existe dos tipos de rentabilidad lo cual

mencionaremos a continuacién:

Figura N°10

Relaciona con los rendimientos Mide el beneficio neto que

obtenidos, es decir con la obtendra |os accionistas y/o

actividad de la empresa y a los empresarios por el capital

bienes que ha invertido Ia invertido es decir que generara

empresa para su financiacién. una ganancia a parte de su

capital invertido

Fuente: Elaboracién propia

J



Por lo tanto esto puede ser medido por los ratios de rentabilidad que se

encargan medir la ganancia obtenida por las variables determinadas

como rentabilidad de los activos, de las ventas netas, patrimonial,

margen bruto.

2.7. Liquidez

Durante |os ultimos a}401oshemos visto que las empresas como han ido

mejorando el sistema de informacion al fin de contar con sus datos

necesarios para su analisis, el mundo actual hace que las empresas

tiene que ser mucha mas competitivas, por lo tanto necesitamos

herramientas fianacieras para poder comparamos con las empresas de|

sector para asi no perder nichos de mercado. Si bien es cierto la

rentabilidad es importante para las empresas, sin embargo por la

practica contable de acuerdo a los principios de contabi|idad;Ios cuales

mencionan como se debe registrar las operaciones cotidianas de la

empresas con el fin de la elaboracion y adecuada presentacion de los

estados financieros. por ello dicho al anterior es necesario mencionar el

principio de devengado lo cual sighifica que no necesariamente |os

ingresos se han cobrado y que los gastos se hayan pagado.Hecha esta

salvedad se mecionara Ia importancia para las empresas que la

actualidad tienen que evaluar Ia capacidad de pago pas hacer frente a

1



|os compromisos financieros,en conclusion para mayor entendimiento

mencionaremos algunos conceptos de liquidez.

segun el autor Brun, Lagarra y Moya,( 2008, pag,114) define: �034El

concepto de liquidez se vincula a la facilidad para comprar (transformar

dinero en activos financieros) o vender (transformar activos fiancieros

en dinero) el maximo volumen efectivo posible, en el minimo tiempo

posible y con la minima perturbacion de precios del mercado". mientras

que el autor F|ores,J.,(2013, pag86) �034Laliquidez es la capacidad de

pago que tiene una empresa para afrontar sus obligaciones conforme

estas vayan venciendo, es decir, cumplir con cancelar dichos pasivos".

y (Dominguez,R (2007,pag45) maniefiesta que �034elgrado en que una

empresa puede hacer frente a sus obligaciones corrientes es la medida

de su liquidez a corto plazo. La liquidez implica, por tanto, Ia capacidad

puntual de convertir |os activos el Iiquidos o de obtener disponible para

hacer frente a los vencimiento a corto plazo".

2.7.1 lmportancia

AI obtener liquidez, la empresa puede confrontar dos puntos

resaltanteszprimero, podra pagar |as deudas contraidas, asi como |os

pagos presentados en el curso normal de| negocio; es decir, page a

proveedores, mano de obra y dividendos.segundo, podra estar



preparado frente a situaciones inesperadas o podra invertir en

negocios que considere rentables. (socola Cuzco, 2010,pag.1)

Las razones por los cuales se debe tener liquidez:

a) La liquidez es necesaria para realizar las operaciones

diarias.estas operaciones incluyen |as compras planeadas de

existencias y de inmuebles, maquinaria y equipo. En este caso,

por |o genera| se provisionan fondos en inversiones financieras

temporales (en vez de saldos de efectivo ocioso) hasta que

efectuen |as compras planeadas.

b) Como medida preventiva y seguridad, es decir, tener liquidez

necesaria para cubrir situaciones en donde |as salidas y las

entradas de efectivo reales difieran de la

combinacionpronosticada o proyectada.por ejemplo, podria haber

una dismunucion en el cobro de las cuentas por cobrar, o

demosras en }401laproduccion debido a la escasez de materia

prima o desperfecto en la maquinaria productiva, de manera que

la empresa necesita mas |iquidez.ta|es incertidumbres hacen

necesario una existencia de seguridad de liquidez.

c) Con fines especulativos. Se considera esta razon es la menos

importante de las tres, en ocasiones puede conducir incremento



de las utilidades por ejemplo, un rapido aumento en la oferta de

ciertas mercaderias podria hacer bajar temporalmente el precio

de tales mercaderias, y de esta manera hacer rentable acumular

mercaderia adicionales. Los valores realizables podrian venderse

para aprovechar tales situaciones.tambien adquirir

inmueblesmaquinaria y equipo. No cabe duda de que la

retencion de efectivo por este tercer motivo sera en la forma de

valores realizables.

d) Para aprovechar |os servicios que brinda |os bancos, cabe indicar

que estos servicios incluyen Ia cobranza, compensacion y

transferencia de efectivo, asi como privilegios de prestamos a

corto plazo para empresas comerciales. Si bien algunos de estos

servicios implica cuotas directas, otros servicios se pagan de

manera indirecta por las empresa que solicitan retener saldos de

reciprocidad, por lo genera| en la forma de saldos minimos en

cuenta de cheques en los bancos. Tales saldos ganan poco o

ningun rendimiento, o incluso pueden ser prestados por los

bancos a otros c|ientes.|os saldos de reciprocidad parecen ser de

principal razon de por que los negocios continuan manteniendo

grandes saldos de efectivo. Flores ,J.,(2013, pag148)



De la misma manera definiremos también los tipos de lndicadores de

Liquidez segun |os siguientes autores:

a) Capital de trabajo.

El Capital de Trabajo es la diferencias del Activo Corriente y el

Pasivo Corrientejndica el va|or representado en efectivo que

le queda a la empresa despues de pagar todos sus pasivos de

corto p|azo.e| Capital de Trabajo es el monto que tiene

disponible para continuar con el desarrollo de sus actividades

en el corto p|azo.($oco|a Cuzco, 2010,pa�031g.1).

Figura N�03411

Capital de Trabajo= Activo Corriente �024Pasivo Corriente

Fuente: Socola Cuzco �024ActualidadEmpresarial.

b) Razon corriente

Muestra Ia disponibilidad corriente de la empresa por cada sol

de como p|azo.de obtiene de la siguiente expresion:

Figura N�03412\

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Fuente: Socola Cuzco �024Actua|idadEmpresarial.



c) Prueba Acida (PA)

La Prueba Acida es un indicador mas riguroso para medir la

liquidez de la empresa, ya que resta al Activo Corriente, |as

cuentas menos Iiquidas, inventarios y gastos pagados por

anticipado, para Iuego dividirlo entre el pasivo corriente.

(Socola Cuzco,2010,pég.1)

Figura N"13

Activo Cte. - Existencias - GPA

Pasivo Corriente

Fuente: Socola Cuzco�024Actua|idadEmpresarial.

d) Razon de Efectivo

Relaciona |as inversiones financieras temporales. Considera

solo al Efectivo y a los Valores Negociables, es decir, |as dos

cuentas més Iiquidas y las compara con el Pasivo Corriente.

(Socola Cuzco, 2010,pég.1)

Figura N"14

Efectivo + Valores Negociables

Pasivo Corriente

Fuente: Socola Cuzco �024Actua|idadEmpresarial.



e) Rotacion de Cuentas por Cobrar

Ratio que calcula el numero de veces que han sido renovadas

las cuentas por cobrar, es decir, la cantidad de veces que la

firma otorgo creditos a sus clientes durante el ejercicio. Se

deriva dividiendo |as ventas netas, entre el promedio de

cuentas por cobrar. (Olivera Milla, 2011,pég,10).

Figura N°15

cuentas por cobrar

Fuente: Olivera Milla-Herramienta de Geslién Financiera

f) Periodo Promedio de Cobranza

Mide el tiempo promedio en el que se cobran las ventas a

crédito; es decir, el plazo que la empresa debe esperar para

recibir el efectivo proveniente de una venta a crédito.

Entre menor sea el resultado de esta razén seré mejor para la

empresa, ya que indicara que se recupera répidamente el

dinero invertido en ventas a crédito. (Cruz Ariza , 2015)

Figura N"16

Ventas anuales a crédito

Fuente: Socola Cuzco �024Actualidad Empresarial.



Con lo mencionado en Iineas anteriores concluimos que La Liquidez es

la capacidad que tiene un ente economico para cumplir sus

obligaciones, deudas y compromises, es decir lo que la empresa tiene

en efectivo; ya que este concepto es imponanta para la comprensién en

la gestion financiera, asi como la rentabilidad mejorara a Iargo plazo se

debe tener en cuenta su nive| de importancia al transcurrir en el tiempo,

para que asi también |os problemas financieros de liquidez se deban

solucionar en un corto plazo, dado que debido a la ausencia de| capital

de trabajo neto y en el cumplimiento en el pago de proveedores,

acreedores y empleados, etc. Debido que obstaculizara el normal

funcionamiento de la empresa ademas de esto imposibilita Ia obtencién

de recursos (|os créditos), que son los que facilitan y mejoran la liquidez

debido a que nos prestan dinero al que no tiene capacidad de pago.

Concluimos que para las empresas funcionen con efectivo (liquidez) a

corto plazo y para poder solucionar |as operaciones diarias Io podemos

medir con los ratios de liquidez, de lo cual partimos de| anélisis

financieros por lo que también se utilizara |os estados financieros Io

cual permite convertir su activo en efectivo en un determinado plazo, es

decir que pueda tener capacidad de pago.



2.8. Flujo De Caja

Como sabemos en el Estado de situacién financiera donde se observa

|os ingresos y egresos, asi también |as razones financieras y el }402ujode

caja por los cuales estén considerados como Ias importantes

herramientas de trabajo para la actividad economica de la empresa, |os

cuales mencionaremos algunos conceptos de los siguientes autores:

Segun el autor Duarte &Fernandez(2005,pég.125) define como: �034Ei}402ujo

de caja recibe diversos nombres: flujo de efectivo, �034cash}402ow",

presupuesto de caja, planeacién y control de| efectivo, etc. Aqui

utilizaremos indistintamente cualquiera de estos nombres. El }402ujode

caja es una importante herramienta para la direccién, pues ayuda a

estimar |as necesidades de efectivo de la empresa�035.Mientrasque Flores

Soria Jaime (2013,pég.85) Io define como:�034F|ujode caja a la estimacion

de los ingresos y egresos de efectivo de una empresa, para periodo

determinado. al flujo de caja estimado se la conoce tambien como

presupuesto de caja, presupuesto de tesoreria, pronostico de tesoreria".

(, Cuales son los objetivos del flujo de caja?

Los objetivos de flujo de caja son:

a) Controlar el movimiento de efectivo para un periodo determinado.



b) Determinar Ios periodos en que la empresa necesita el efectivo.

c) Mostrar el nivel minimo de efectivo que debe poseer la empresa,

para determinar |os periodos en que deficit o exceso de efectivo.

d) Fijar |as politicas de }401nanciamiento.

Proyectar |os futuros ingresos de efectivo, para asi poder cumplir con

los gastos operatives en que incurre la empresa. Flores Soria Jaime (

2013, pég 85).

2.8.1. lmportancia

El flujo de caja es importante porque permite a la Gerencia

Financiera preveer las necesidades de efectivo que necesita a la

empresa a corto plazo.

Uno de los intrumentos principales que utiliza el gerente fianciero

para contro|ar |os gastos de la empresa es el presupuesto de

efectivo. Se trata de un programa que relaciona |as entradas de

efectivo y los fastos tambien en efectivo. Se trata de un programa

que relacioan |as entradas de efectivo y los gastos tambien en

efectivo en los que la empresa incurrira durante el periodo

presuspuestariofunciona en forma parecida al talonario de cheques

de persona|, en cual se anotan |os depositos y los pagos que se



efectuan a medida que ocurren.e| presupuesto de efectivo es

esencialmente un plan de entradas y salidas de dinero y, como tal,

difiere en un aspecto muy importante de los otros presupuestos que

se estudianmientras que el presupuesto de efectivo se refiere

exclusivamnete al dinero real, |os otros se refieren a conceptos

devengados. Asi, el presupuesto de ventas representa aquellos

cuyos pagos no se recibiran tal vez antes de que trancurra varios

meses en el curso normal de las operaciones.Ia empresa establece

establece sus cuentas por cobrar anticipandose al pago que recibira

en una fecha futura.las cuentas por cobrar y otras cuentas que se

pagaran 0 se cobraran en el futuro constituyen conceptos

devengados. En el presupuesto de efectivo no se encontraran

ningun concepto de devengado, por el contrario, se considera lo que

se va a percibir o rea|izar.(F|ores Soria,Jaime. 2013,pég.86)

El }402ujode caja es una importante herramienta para la direccion,

pues ayuda a estimar |as necesidades de efectivo de la empresa en

diversas epocas de| a}401o.Duarte Schlageter y Fernandez AIonso,(

2005, pa�031g.78).



2.8.2. Finalidad

La finalidad de| flujo de efectivo consiste en coordinar Ias fechas en

que la empresa neccesitara dinero de efectivo, se}401alandoaquellas

en que escaseara, con el fin de que se puedan tramitar prestamos

con anticipacion y sin presiones indebidas.e| flujo de caja indicara

con exaclitud |as necesidades excepcionalmente importantes de

efectivo que necesita Ia empresa;por ejemplo, el pago de un

prestamo anterior al banco.

Se}401alaigualmente |as fechas en que la empresa dispondra de

excedentes temporales, |os cuales podra invertir en valores en corto

plazo obteniendo una utilidad adicional. Es cosa corriente que los

gerentes financieros coloquen sus recursos excedentes por periodos

tan cortos como de un dia para otro, a fin de no perder ningun

interes. Despues de todo, cuando se trata de varios miles de nuevos

soles, |os intereses de un solo dia pueden significar una suma

apreciable en terminos de utilidades por accion.

El flujo de caja tambien permite a la empresa planear con

anticipacion para tener efectivo su}401cientea la mano a la mano y

aprovechar |os decuentos en sus cuentas por pagar, cancelar sus

obligaciones a su vencimiento, formular sus politicas de dividendos,



programar el fianaciemiento de sus aumentos de capital y unificar el

programa de produccion durante el a}401opara nivelar Ias costosas

fluctuaciones de temporada. (Jaime F. S., 2013, pag 87).

Podemos concluir por lo cual también se utilizara el flujo de caja al

momento que se forma una empresa, es decir hay que invertir un capital y

se espera obtener una rentabilidad a Iargo plazo. Esta rentabilidad debe ser

mayor al menos que una inversion con poco riesgo. De Io contrario es mas

sencillo invertir el dinero en dichos productos con bajo riesgo en Iugar de

dedicar tiempo y esfuerzo a la creacién empresarial y para ello vamos a

explicar a continuacién.

2.9. El Presupuesto

En la actualidad al elaborar un presupuesto, es una actividad muy

importante dentro de las empresas, es decir una herramienta de apoyo

y para elaborarlo es conveniente que se pueda tomar en cuenta |os

siguientes factores; importancia y ventajas que ofrecen, Iimitaciones

que se presentan al elaborar un presupuesto, lo cual permite una visién

en el futuro para ver cuanto seré Ia inversién y permite tomar |as

decisiones ma's necesarias para la empresa para ello mencionaremos

algunos autores:



Seg}402nBurbano Jorge y Oniz, (2011,pag74) de}401neque�035Es un plan de

accién dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo

ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de

responsabilidad de la organizacién�035.Mientras que Espinoza y Jimenez

,( 2007,pag311). Dice �034Unpresupuesto es un plan que muestra cémo

habran de ser adquiridos y utilizados |os recursos a lo Iargo de un

intervalo especifico.Mientras estan |as operaciones en proceso, el

presupuesto sirve de base de comparacién. y facilita el proceso de

control. El uso de un presupuesto como un medio para contro|ar Ia

actividad se llama control presupuestario.

Con ello surge:

2.9.1. lmportancia de los presupuestos

/ Ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la

organizacién

\/ Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de

operaciones de la empresa en unos limites razonables.

/ Sirven como mecanismo para la revisién de politicas y

estrategias de la empresa y direccionarlas hacia lo que

verdaderamente se busca.



/ Facilitan que los miembros de la organizacién cuantifican en

términos financieros |os diversos componentes de su plan total

de accién.

/ sirven como medios de comunicacién entre unidades a

determinado nive| y verticalmente entre ejecutivos de un nive| a

otro. Una red de estimaciones presupuestarias se filtran hacia

arriba a través de niveles sucesivos para su ulterior analisis.

2.9.2. Objetivos de los presupuestos

/ Planear integral y sisteméticamente todas las actividades que la

empresa debe desarrollar en un periodo determinado.

\/ Controlar y medir |os resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar

responsabilidades en las diferentes dependencias de la

empresa para Iogar el cumplimiento de las metas previstas. .

(Jaime F. S., 2013, pég. 427).

Con Io explicado en Iineas anteriores concluimos que los presupuestos es un

plan de accién y que es una herramienta importante para la plani}401cacién,

ademas controlan |as diferentes actividades o éreas de las organizaciones

que dirige Ia administracién para que ellas tengan un mejor rendimiento en

un determinado periodo. Ademés podemos decir que la importancia de|



presupuesto sirven como medios de comunicacién, es decir que sea

presentado en unidades monetarias a determinado nive| para un anélisis

mejor, cuyo objetivos de las empresas es planear integralmente y

sisteméticamente en toda actividad, dado que la empresa debe desarrollar a

un determinado plazo y }401jarresponsabilidades en las diferentes éreas para

que asi pueda cumplir Ias metas prevista, cuya finalidad se da mediante las

coordinaciones y planteamiento de ello tanto en efectivo y volumenes Io cual

permite contro|ar el manejo de ingresos y egresos de las empresas y a la vez

Ia efectiva, e}401cazcoordinacién y relacién de las actividades de las empresas

para asi poder lograr |as operaciones periédicamente.

2.10. DEFINICIONES DE TERMINOS BASICOS

INSTRUMENTO FINANCIERO

Un instrumento financiero o producto financiero puede ser efectivo, el

derecho de propiedad en una entidad, 0 un derecho contractual de

recibir o entregar, efectivo u otro instrumento }401nanciero.

RENDIMIENTO

El rendimiento es lo que uno espera obtener por encima de lo que se

esté invirtiendo en el mercado. Hay una relacién directa entre riesgo y



rendimiento, es decir, un activo financiero que ofrezca mayor riesgo,

usualmente tiene un mayor riesgo implicito (aunque no se perciba).

RIESGO

El riesgo es la probabilidad de perder todo 0 parte de lo que estamos

invirtiendo. Bésicamente, la fuente de riesgo es la incenidumbre, que

proviene de| hecho de que no se puede saber exactamente lo que

sucederé en el futuro. No se puede adivinar cuél va a ser el precio de|

délar o de una accién. Las decisiones se toman con una expectativa de

ganancias, que en el futuro se pueden realizar o no.

LIQUIDEZ

La liquidez es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus

obligaciones de cono plazo. La liquidez se define como la capacidad

que tiene una empresa para obtener dinero en efectivo. Es Ia

proximidad de un activo a su conversién en dinero.

CONTRATO

Contrato es un término con origen en el vocablo Iatino contractus que

nombra al convenio o pacto, ya sea oral 0 escrito, entre panes que

aceptan ciertas obligaciones y derechos sobre una materia



determinada. El documento que refleja |as condiciones de este acuerdo

también recibe el nombre de contrato.

VALOR RESIDUAL

Es el va|or final de un activo, una vez que haya perdido su va|or, tras

haber sido uti|izado durante unos a}401osde vida determinado.

RENTABILIDAD

La rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia

que se ha obtenido de un recuso o dinero invertido. La rentabilidad se

considera también como la remuneracién recibida por el dinero

invedido.

ACTIVOS PRODUCTIVOS (TANGIBLES)

Un activo productivo es cualquier cosa, bien o pertenencia que nos

genere ingresos en determinados periodos, es decir, algun flujo de

dinero

ACTIVOS FIJOS

Los activos }401josse definen oomo los bienes que una empresa utiliza de

manera continua en el curso normal de sus operaciones; representan al



conjunto de servicios que se recibirén en el futuro a lo Iargo de la vida

Util de un bien adquirido.

TASACION

Documento que tiene como objetivo establecer de forma justificada el

va|or de un bien, de acuerdo con unos criterios previamente

establecidos y desarrollando una metodologia adecuada al fin

propuesto.

RENTA

Es la utilidad 0 el bene}401cioque rinde algo o lo que de ello se cobra. El

término, que procede de| latin redita, puede utilizarse como sinénimo de

ingreso en algunas circunstancias.

PRESTATARIO

Es la persona titular de un préstamo. El prestatario asume todas las

obligaciones y adquiere todos los derechos del contrato que }401rmacon la

entidad financiera.



ARRENDADOR

Es arrendador el propietario de| bien y por supuesto, es quien que se

obliga a ceder el uso de ese bien. Es la persona que da en

arrendamiento aquello que Ie pertenece. Persona juridica propietaria de|

bien que se alquila o arrienda.

ARRENDATARIO

El arrendatario es la persona que adquiere el derecho a usar un activo a

cambio de| pago de un canon. Es Ia persona que toma en arriendo

alguna cosa. Persona fisica o juridica que alquila un bien.

Valores negociables

Son valores de mercado muy sencillos de convertir en dinero en

efectivo y forman parte de los activos de una empresa, conocidos como

activo corriente o circulante.



CAPiTULO m

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1.VariabIes de la investigacién

3.1.1. Variable independiente

El Arrendamiento Financiero.

3.1.2. Variable dependiente

Rentabilidad en las MYPES.
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3.3. FORMULACION DE HIPOTESIS

3.3.1 Hipétesis General

El Arrendamiento Financiero en las MYPES de| distrito de Los Olivos

es un mecanismo que permite adquirir bienes de capital y mejorar la

rentabilidad de estas empresas.

3.3.2 Hipétesis Especificas

a) El arrendamiento Financiero al adquirir bienes de capital mejora

signi}401cativamentela rentabilidad de las MYPES en el distrito de

Los Olivos.

b) El Arrendamiento Financiero al adquirir bienes de capital mejora

signi}401cativamenteIa liquidez de las MYPES en el distrito de Los

Olivos.



CAPiTULO IV

METODOLOGiA DE LA INVESTIGACION

4.1 Tipo de la investigacién

Para |os propésitos de la presente investigacién, y de acuerdo a la

naturaleza del problema, para el desarrollo de la presente esté

investigacién es de caracter cuantitativa. Segun Hernandez S.( 2006) �034la

investigacién cuantitativa parte de una idea, que va acotandose y, una

vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigacién, se

revisa Ia literatura y se construye un marco o una perspectiva teérica�035,

usa Ia recoleccién de datos para probar hipétesis, con base en la

medicién numérica y el analisis estadistico, para establecer patrones de

comportamiento y probar teorias.

Conforme con los propésitos de estudio, el tipo de investigacién es de

carécter correlacional-explicativa, puesto que tal como afirma Hernandez

S. (2006) �034Escorrelacional, porque describen relaciones entre dos o mas

categorias, conceptos 0 variables en un momento determinado. A veces,

unicamente en términos correlaciénales, otras en funcién de la relacién

causa-efecto (causales) " .Mientras que Carrasco S., (2009) menciona

que es explicativa, ya que �034...coneste estudio podemos conocer por qué



un hecho o fenémeno de la realidad tiene tales y cuales caracteristicas,

cualidades, propiedades, etc...�035.

El nive| de investigacién es aplicada, ya que se investiga para actuar,

transformar, modi}401car,producir cambios en un determinado sector de la

realidad.

4.2 Dise}401ode la investigacién

El dise}401oque se utilizaré es no experimental, ya que el estudio se basa

en la observacién de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar en lo

mas minimo el entorno, ni el fenémeno estudiado, teniendo como

finalidad determinar que el Arrendamiento Financiero en las MYPES de|

distrito de Los Olivos es un mecanismo que permite adquirir bienes de

capitsl y mejorar Ia rentabilidad de estas empresas; segun Herna'ndez S.,

(2006) "Son estudios que se realizan sin Ia manipulacién deliberada de

variables y en los que solo se observan |os fenémenos en su ambiente

natural, para después ana|izar|os".

SegL'm el tiempo de estudio es de cone �034Transversal" ya que la

presente investigacién se circunscribe en un momento puntual con el fin

de medir o caracterizar Ia situacién en un tiempo especifico. Segun

Carrasco S., (2006) �034se utiliza para realizar estudios de investigacién de

hechos y fenémenos de la realidad en un momento determinado de|

tiempo". Cabe mencionar que dentro de este tipo de dise}401ose subdivide

J



en los dise}401osque corresponden a este tipo de investigacién

correlacional-explicativo.

4.3 Poblacién y Muestra

4.3.1 Poblacién

La poblacién esté constituida por 2,924 Micro y Peque}401asEmpresas

de| distrito de Los Olivos, el estudio seré realizado en un solo periodo

de tiempo 2015.

4.3.2 Muestra

Para Ia determinacién de la muestra, se utilizé el muestreo

probabilistico para poblaciones }401nitaspor conveniencia, donde |os

elementos han sido seleccionados, dada la accesibilidad y

proximidad para los investigadores por lo que solo se tomé como

muestra |as Micro y Peque}401asEmpresas de| distrito de Los O|ivos.La

muestra se calcularé considerando Ia férmula que se precisa a

continuacién:

Z2 4 p at q .9: N

n = �024�024=�024�024�024�024�024�024�024�024T

dz >-r;(N�024�024+22 .v:p::;q



Dénde:

N= Total de la poblacién

d= error méximo aceptable

p= probabilidad de éxito

q= probabilidad de fracaso

Za=niveI de con}401anzaelegido, determinado por el va|or de a.

Reemplazando valores

d= 0.1

p= 0.5

q= 0.5

Zu=1.93

N= 2,924

_ 1.932 *0.5-0.5*2,924

L "�0300.1% 2,924�0241+1.932=«o.s*o.5

n = 90

4.4 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

4.4.1 Recoleccién de la lnformacién

Fuentes primarias

-to Observacién

La técnica de la observacién es utilizada para tener en cuenta de

la realidad por medio de la observacién de los hechos, de esa

manera poder elaborar conclusiones.



~:~ Encuesta

Las encuestas fueron realizadas a las Micro y Peque}401as

Empresas del distrito de Los Olivos y asi determinar que el

Arrendamiento Financiero es un mecanismo que permite adquirir

bienes de capital y mejorar la Rentabilidad de dichas empresas.

Por medio de esta técnica podremos obtener datos de varias

fuentes, para poder resumir Ia informacion y poder tabularla.

»:- Anélisis Documental

Mediante esta técnica se realizaré Ia revisién 0 lecture de la

informacion recopilada y su respectivo analisis, para

posteriormente formular |as conclusiones e hipétesis respectivas.

4.4.2 lnstrumentos de recoleccién

-:~ Ficha bibliogréfica

Se utilizaron |as }401chasbibliogréficas con el }401nde analizar el

material doctrinario, normas tributarias y contables, trabajos de

investigacién relacionados al Arrendamiento Financiero, asi como

legislacién comparada.



~:~ Cuestionario

El instrumento usado fue el cuestionario que estuvo constituido

por 14 preguntas referidas al tema de investigacién, las cuales se

entregaron a los encuestados, con el objetivo que las contesten

igualmente por escrito. Siendo nomina|es las escalas de

respuestas.

Este instrumento fue validado a través de| juicio de expertos como

figura en el Anexo N° 03 y la confiabilidad a través del coeficiente

Cronbach obteniéndose un resultado de 0.702, resultando dentro de

los limites de una confiabilidad alta.

Fue aplicado como instrumento de la técnica dirigido a la muestra

de 90 Micro y Peque}401osEmpresarios del distrito de los Olivos,

quienes aportaron datos sobre sus conocimientos de|

Arrendamiento Financiéro para la adquisicién de bienes de capital y

su incidencia en la rentabilidad de dichas empresas.

4.4.3 Procedimientos de recoleccién de datos

. Para demostrar y comprobar Ia hipétesis se utilizé el cuestionario.

Las encuesta se realizaron |os dias 23 y 24 del mes de julio de|

presente a horas 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.; y los dias 27, 28, y



29 del mes de julio de| presente se realizé en el lapso de las 10:00

am. hasta |as 4:00 p.m., a los Micro y Peque}401osempresarios

escogidos al azar de| distrito de Los Olivos. Teniendo como

}401nalidadsu opinién y conocimiento respecto al tema de

investigacién.

4.5 Procesamiento estadistico y anélisis de datos

4.5.1 Procesamiento estadistico

El procesamiento se realizé haciendo uso de! Software SPSS 22 y

Microsoft Excel para las tablas, gréficos y pruebas estadisticas

correspondientes.

4.5.2 Anélisis de datos:

El anélisis se realizé a través de una estadistica correlacional-

explicativa, es decir haciendo uso de tablas y gré}401cosestadisticos

con el }401nde llegar a demostrar las hipétesis planteadas,

proceséndose los datos conseguidos de las diferentes fuentes por

medio de las diversas técnicas. Dentro de ellas |as siguientes:

- Ordenamiento y clasificacién

- Registro manual

- Anélisis documental

�024Tabulacién de cuadros con porcentajes



- Comprensién de gra}401cos

- Conciliacién de datos

Se utilizé la prueba de Alfa de Cronbach para el analisis de fiabilidad,

para las medir las correlaciones entre las variables, es decir si las

variables tienen o no relacién entre si.

Para determinar el grado de relacién e influencia se utilizé el

coe}401cientede correlacién V. de Cramer, es decir nos permite medir

el grado de a}401nidadentre las variables. Es usada para variables

cualitativas nomina|es.



CAPiTULO v

RESULTADOS

5.1 Validacién y confiabilidad del instrumento

5.1.1 Con}401abilidad

La confiabilidad se re}401erea la confianza que se tiene a los datos

recolectados y que su aplicacién repetida al mismo sujeto u objeto

produce iguales resultados.

Para Hernandez, S. Fernéndez, C. y Baptista, P. (2006) la

con}401abilidad�034esel grado en que un instrumento produce resultados

consistentes y coherentes". I

Y para este caso se utilizé el coe}401cienteAlfa de Cronbach el cual

permite cuantificar el nive| de fiabilidad.

Cuyo resultado obtenido es de 74%:

Alfa de Cronbach 0.74



Este resu|tado, para poder interpretarlo se contrastaré en la siguiente

tabla:

TABLA 5.2

INTERPRETACION DE LA NBAEGNITUD DEL COEFICIENTE

CONFIABILIDAD DE UN INSTRUMENTO

Magnitud Rango

Excelente Coefic. Alfa >O.9

Bueno Coefic. Alfa >O.8

Aceptable Coefic. Alfa >0.7

Cuestionable Coefic. Alfa >0.6

Pobre Coefic. Alfa >0.5

Inaceptable Coefic. Alfa <0.5

Fuente: Elaboracién Propia

Con relacién a la tabla anterior, se puede observar que el va|or

alfa (0.74) obtenido, se encuentra ubicada dentro de la magnitud

aceptable. Por Io tanto, de acuerdo a este resultado, se puede

afirmar que el instrumento es altamente confiable.



5.1.2 Validacién

La validez se refiere si el instrumento para la recoleccién de datos,

mide |as variables de estudio.

En este caso, nuestro instrumento fue validado a través del juicio

de expertos como se puede observar en el Anexo N° 02.

5.1.3 Resultados de| cuestionario

TABLA N°5.3

EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO ES UNA ALTERNATIVA DE

FINANCIAMIENTO PARA LAS MYPES

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Totalmente de Acuerdo 66 73.33%

De acuerdo 11 11.77%

Desacuerdo 13 14.90%

Total 90 100%

Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta



GRAFICO N°5.1

EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO ES UNA ALTERNATIVA DE

FINANCIAMIENTO PARA LAS MYPES
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Fuente: elaboracién propia por datos de la

encuesta.

El 73.33% de los Micro y Peque}401osEmpresarios del distrito de Los

Olivos si esté totalmenie de acuerdo que el arrendamiento }401nanciero

es una alternativa de financiamiento, por lo que puede aumentar y su

rentabilidad, también el 11.77% sélo esté de acuerdo de que es una

alternativa de financiamiento mientras que un 14.90% a}401rmaque no

es una alternativa de }401nanciamientopara dichas empresas ya que se

indicé que desconocen dicho mecanismo }401nanciero.



TABLA N°5.4

EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO PERMITE ADQUIRIR

BIENES DE CAPITAL

F

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Tebtalmente de Acuerdo 6 7%

We acuerdo 57 63%

Neutral 17 19%

I31 desacuerdo 10 11%

Total 90 100%

Elaboracién propia por datos de encuesta

GRAFICO N°5.2

EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO PERMITE ADQUIRIR

BIENES DE CAPITAL
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El 7% de los Micro y Peque}401osEmpresarios de| distrito de Los Olivos

si esté totalmente de acuerdo de que permite adquirir bienes de

capital, el 63% esté de acuerdo que el arrendamiento financiero

permite Ia Adquisicién de bienes de Capital, el 19% de los



encuestados fue neutral y 11% esta en desacuerdo con lo antes

mencionado ya que estas dos mtimos porcentajes hace referencia a

los encuestados que desconocen cierias Caracteristicas de|

arrendamiento }401nanciero,segun grafico N° 52 véase pégina 147.

TABLA N°5.5

EL FINANCIAMIENTO AUMENTA LA RENTABILIDAD DE LAS

MYPES

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Totalmente de Acuerdo 9 10%

De acuerdo 67 75%

Desacuerdo 14 15%

Total 90 100%

Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta

GRAFICO N°5.3
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El 75% de los Micro y Peque}401osEmpresarios de| distrito de Los

Olivos esté totalmente de acuerdo que al optar por un }401nanciamiento

la Rentabilidad de su Empresa aumentaré, asi como el 10% sélo esté

de acuerdo con Io antes mencionado, mientras que un 15% no esta�031

de acuerdo que aumentara Ia rentabilidad de su empresa si opta por

este }401nanciamiento,porque |os encuestados indica no se adecua a

su estructura financiera, segun grafico N° 5.3 véase pégina 148.

TABLA N° 5.6

RELACION ENTRE EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y LA

RENTABILIDAD DE LAS MYPES (PRUEBA CHI-CUADRADO)

Sig. asintética

Valor (bilateral)

Chi-cuadrado de 31,3403 0,001

Pearson

N de casos vélidos 90

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta.

El Arrendamiento Financiero influye en la Rentabilidad de las Micro y

Peque}401asEmpresas. Se puede verificar a través de la prueba

estadistica Chi-cuadrado cuyo va|or fue 31,84 y p =0,001 < a=0,05 es

decir el arrendamiento financiero influye en la rentabilidad de Ias micro

y peque}401asempresas.



TABLA N�0345.7

GRADO DE RELACION ENTRE EL ARRENDAMIENTO

FINANCIERO Y LA RENTABILIDAD DE LAS MYPES

COEFICIENTE GAMMA

Valor

Ordinal por ordinal Gamma 0.98

N de casos vélidos 90.00

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta.

La magnitud de esta relacién esté dada por el coe}401cientede Gamma

que es de 098, siendo una relacién positiva de 98%, es decir que el

arrendamiento financiero aumenta Ia rentabilidad de las Micro y

peque}401asEmpresas.



GRAFICO 5.4

EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE LA

RENTABILIDAD EN LA MYPES
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Cuando se aplica el arrendamiento financiero en un 74% en las

MYPES, aumentara Ia rentabilidad en un 54%, es decir, cuando se

utiliza este tipo de mecanismo de }401nanciamientoen la gestién de las

MYPES, que permite la adquisicién de activos de capital mejora su

proceso productivo el cual seré més competitivo, por ende aumentara

significativamente su rentabilidad en un periodo determinado.



Tabla N°5.8

LA OBTENCION DE UN CREDITO Y LAS ACTIVIDADES DE

LAS MYPES

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Totalmente De acuerdo 60 66%

De acuerdo 16 18%

Desacuerdo 14 16%

Total 90 100%

Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta

GRAFICO N°5.5
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Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El 66% de las Micro y Peque}401osEmpresarios esté totalmente de

acuerdo que mejora sus actividades cuando utilizan este instrumento

}401nanciero,el 18% sélo esté de acuerdo y un 16% no esta de



acuerdo que mejorarén sus actividades, ya que desconocen las

caracteristicas de este mecanismo de }401nanciamiento,seg}402ngrafico

N�0345.5 véase pégina 152.

Tabla N°5.9

LA IMPORTANCIA DEL FINANCIAMIENTO EN LA GESTION

EMPRESARIAL

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Totalmente De acuerdo 60 67%

De acuerdo 17 19%

Desacuerdo 13 14%

Total 90 100%

Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta

GRAFICO N�0345.6
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El 67% de las Micro y Peque}401osEmpresarios esté totalmente de

acuerdo que es importante el }401nanciamientoen las gestiones de sus

empresas, el 19% sélo esté de acuerdo con dicha importancia y un

14% no esté de acuerdo con la importancia de| financiamiento

dentro de las gestiones que realicen para sus empresas, segun

gra}401coN° 5.6 véase pagina 153.

Tabla N°5.10

EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO INCIDE EN LA LIQUIDEZ

DE LAS MYPES

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Totalmente De acuerdo 57 63%

De acuerdo 20 22%

Desacuerdo 13 14%

Total 90 100%

Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta



GRAFICO 5.7

EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO INCIDE EN LA LIQUIDEZ
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El 63% de las Micro y Peque}401osEmpresarios esta�031totalmente de

acuerdo que el arrendamiento financiero incide en la liquidez de

dichas empresas, el 22% solo esté de acuerdo con dicha influencia y

un 15% no esté de acuerdo con que este mecanismo }401nanciero

incida en la liquidez de las MYPES.



TABLA 5.11

RELACION ENTRE EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y

LA LIQUIDEZ (PRUEBA CHI-CUADRADO)

Valor Sig. asintética (bilateral)

Chi-cuadrado de

Pearson 39,495�031 .012

N de casos vélidos

90

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

Se puede veri}401cara través de la prueba estadistica Chi-

cuadrado cuyo va|or fue 39,45 y p =0,012 < a=0,05 es decir el

arrendamiento financiero influye en la liquidez de las micro y

peque}401asempresas.

TABLA 5.12

GRADO DE RELACION ENTRE EL ARRENDAMIENTO

FINANCIERO Y LA LIQUIDEZ (COEFICIENTE GAMMA)

Valor

Ordinal por ordinal Gamma 0,99

N de casos vélidos 90.00

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta



La magnitud de esta relacién esta�031dada por e| coe}401cienteGamma de

que es de 0.99, siendo una relacién positiva de 99%, es decir que el

arrendamiento financiero aumenta Ia liquidez de las Micro y

peque}401asEmpresas, segun tabla N° 5.12 véase pagina 156.

GRAFICO 5.8
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Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta.

Se observa que cuando se aplica el Arrendamiento Financiero en un

74% de las micro y peque}401asempresas, Ia Liquidez aumentara en



un 70%, es decir, cuando se aplique este mecanismo financiero en

estas empresas mejora la liquidez por ende tendrén capacidad de

page de las obligaciones a corto plazo, segun gra}401coN° 5.8 véase

pagina 157.



CAPITULO VI

DISCUSION DE LOS RESULTADOS

6.1. Contrastacién de la hipétesis con los resultados

Con la }401nalidadde contrastar la hipétesis genera| e hipétesis especi}401cas

con los resultados mas importantes, explicaremos el detalle de los

procedimientos de acuerdo a las observaciones y encuestas realizadas.

-20 Se ha determinado que el Arrendamiento Financiero es un mecanismo

que permite adquirir bienes de capital y mejora la Rentabilidad de las

Micro y Peque}401asEmpresas; esté informacion puede ser veri}401cadaen

la tablas N° 57 de las pégina 150 donde indican la existencia y el

grado de relacién entre las variables en un 98%.

En el gré}401co5.1 de la pagina 146 se observa que un 84% de los

encuestados afirman que el Arrendamiento Financiero es una

alternativa de }401nanciamientode las MYPES, debido que es un

mecanismo que no requiere de tanta formalidad, como en otros

financiamientos que requieren de requisitos y recursos |os cuales son

establecidos por la banca tradicional y no pueden |as MYPES cumplir

con tales requisitos que se establecen. También cabe recalcar este



mecanismo brinda ventajas tributarias, reconocimientos de gastos por

intereses y gastos depreciacién.

De lo anterior podemos afirmar que el 74% de los encuestados tiene

como conocimiento que este }401nanciamientopermite adquirir bienes de

capital, |os cuales Ios ayudaran a los micros y peque}401osempresarios

para producir otros bienes y servicios, ello es la clave para que el

proceso de produccién pueda ser més competitivo, tal como se

observa en el gra'fico N° 5.4 de la pégina 147,

02- Se ha determinado que el Arrendamiento financiero mejora la

Rentabilidad de las MYPES se puede verificar en tabla N�030�0315.3 y en el

gré}401co5.4 de la pégina 147 y 148, donde se observa que el 98% de

los encuestados afirman que el Arrendamiento Financiero de bienes

aumenta la rentabilidad de las MYPES; puesto que las variables se

relacionan y se puede confirmar que este mecanismo mejora la

rentabilidad de dichas empresas.

Lo anterior es corroborado en ei gréfico 5.4 de la pégina147, donde se

observa que el 54% de los encuestados afirman que el Arrendamiento

Financiero de bienes aumenta la rentabilidad de las MYPES.

'2' Se ha determinado que el Arrendamiento Financiero de bienes de

capital mejora significativamente la liquidez de las MYPES; esté



informacién puede ser verificada en la tabla N° 5.9 y N° 5.10 de las

péginas 153 y 154, donde indican la existencia y el grado de relacién

entre las variables en un 99%, por lo que se puede confirmar que el

arrendamiento financiero mejora la Liquidez de las micro y peque}401as

empresas.

Esta informacién se visualiza en el gré}401coN° 5.8 de la pégina 157, en

donde el 70% de los encuestados afirman el Arrendamiento Financiero

mejora la Liquidez de més MYPES.

6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

-to segun Ia encuesta realizada a los micro y peque}401osempresarios

de| distrito de los Olivos, en el gréfico N�0345.3 de la pégina 145, el

75% afirmé que el arrendamiento }401nancieroaumenta la

rentabilidad de las micro y peque}401asempresas, puesto que al

adquirir bienes de capital mejora el proceso de produccién y por

ende se tendré mejores servicios y productos que podrén volverlos

ma's competitivos y poder establecerse con mayor vigencia en el

mercado. Una situacién simiiar se encontré en el estudio realizado

Saavedra (2010) donde el 58% de los encuestados respondieron

que al otorgar un }401nanciamientoa las MYPES, se pone en énfasis

en la rentabilidad de| proceso productivo, puesto que un

planeamiento adecuado minimiza el riesgo de las operaciones.



Conociendo el mercado y una adecuada toma de decisiones

permitira a toda empresa crecer y estar cali}401cadapara acceder a un

crédito financiero.

-2' Respecto a la importancia de| }401nanciamientoen la gestién

empresarial, en el gré}401co5.6 de la pégina 153, el 67% de los

encuestados consideran que es importante el financiamiento en la

gestién de las micro y peque}401asempresas. Situacién similar

también ocurre en el estudio realizado por Tello (2014) donde el

55% de sus encuestados creen que la situacién de sus negocios

mejoro con un préstamo para capital de trabajo. Puesto que si se

toma la decisién de incluir en el planeamiento un }401nanciamientoel

cual ayudara a tener un adecuada gestién empresarial.

�030toCon respecto a la obtencién de un crédito y mejoramiento de las

actividades de las MYPES, en el gré}401co55 de la pagina 152, el

66% de los encuestados consideran que el financiamiento incide en

el mejoramiento de las actividades de sus empresas. Situacién

similar también ocurre en el estudio realizado por Ma'laga (2008)

donde el 51% de sus encuestados creen que la situacién de la

obtencién de un }401nanciamientopara renovar |os equipos, |os cuales

podria impulsar Ia competitividad de estas empresas otorgando



mejor producto o servicio, que a la vez sea rentable, sélido y

sostenible a largo plazo.

En nuestra opinion, el buen funcionamiento de un sistema de

gestién administrative permite una buena evaluacién y efectividad

de las operaciones crediticias de las micro y peque}401asempresas y

si estas optan por este mecanismo financiero que permite adquirir

bienes de capital, |os cuales ayudarén a mejorar su proceso

productivo y asi ser més competitivas, y en consecuencia mejorar la

rentabilidad de dichas empresas en un determinado periodo.

Opinién que comparte Marquez (2007) sobre los efectos del

}401nanciamientoy el crecimiento, el cual optimizaré |os recursos con

los que cuenta la mediana y peque}401aempresa.



TAB|-A 5.13

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS

A131 De Diciembre Del 2014 Y 2015

(Expresado en Nuevos Soles)

A S/. 5 S/.

ACTIVO CORRIENTE 2014 2015 PA SIVO CORRIENTE 2014 2015

Efectivas y Equivalentes de Efectivo 116,750 185,673 Tributes por Pager 55,372 78,672

Cuentas por Cobrar Comerciales 102,825 91,200 Cuentas por Pagar Comerciales 95,125 99, 760

Cuentas por Cobrar Divelsas 123,670 132,670 Obligaciones Financieras 52,121

Servicios y Otros contratados por Antic. 9, 740 35,070 Cuentas por pagar terceros 114, 664 70, 000

Marelias Primas 29,115 137,492 Cuentas par Pagar Accionislas 25,198 30, 000

Activo diferido 50, 000

Productos Terminado: 50,000 61,862 TOTAL PASIVO CORRIENTE 290,359 330,553

Productos en Proceso 53,456 97,160

Suministros diversos 26,479 53,448 PASIVO NO CORRIENTE

Envases y embalajes 34,678 84,530 Tribuios por Pager 118, 008

Cuentas por pagar terceros 15,015 72, 152

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 546,713 929,107 Cuentas por Pagar Accionistas 70,595 45, 340

Cuentas por Pagar Comerciales 70,616

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE 85,610 306,116

Intangibles 279,848 PATRIMONIO

inmueble Maq. yEquipo 822,450 927,196

Depreciacién de Activos Fijos (527,422[ (723,122) Capital 120,000 120,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 295,028 483,921 Resultados Acumulados 125,695 220,077

Resultado del [Ejercicio 220,077 436,281

TOTAL PA TRIMONIO 465, 772.29 776,358

TOTAL ACTIVO 041,741 1,413,020 TOTAL PA SIVO Y PA TRIMONIO 041,741 1,413,028



ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

AI 31 De Diciembre Del 2014 Y 2015

(Expresado en Nuevos Soles)

Ventas 2, 100, 150 2,392,132

Costo de Venta (1,284,238) (1,166,788)

UTILIDAD BRUTA 815,912 1,225,343

Gastos Administrafivos y Ventas (454,256) (507,960)

RESULTADO DE OPERACION 361. 656 717,383

Gastos Financieros (12,329) (24,874)

RESULTADO ANTEs DEL IMPUESTO 349,327 598,810

Parficipacién a los Trabajadores 10% 34,933 69, 251

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 314,394 623,259

Impuesto a la Renta 94,318 186,978

RESULTADO NETO 220,077 436,281



INTERPRETACION DE RATIOS DE LIQUIDEZ Y RENTABILIDAD

AL 31 de Diciembre del 2014 y 2015

(Expresado en Nuevos Soles)

1. Capital de trabajo

Activo Corriente - Pasivo Corriente

TABLA 5.14

546,713 �024290,359 = 929,106 -330,553 =

256,354 598,553

Interpretacién: Este indicador muestra un aumento de| activo corriente en el

a}401o2014 el cual indica que el activo corriente, que posee la empresa puede a

hacer frente a sus obligaciones corrientes; durante el a}401o2015 hubo un

incremento significativo para afrontar sus obligaciones a corto plazo.

2. Razén corriente

Activo Corriente

Pasivo Corriente



TABLA 5.15

546,713 = 1.88 929,106: 2.81

290,359 330,553

lnterpretaciénz Este ratio indica que cuanto mayor sea el va|or de esta

razén a 1, mayor sera Ia capacidad de la empresa de pagar sus deudas.

Es decir, se puede mencionar que tiene en el a}401o2014 S/1.88 de activo

corriente para cubrir cada sol de| Pasivo acorlo plazo, mientras que en el

a}401o2015 es de S/2.81 de activo corriente para cubrir cada sol de pasivo a

corto plazo, observéndose un aumento en este ultimo a}401o.

3. Prueba Acida

Activo Corriente -Inventarios-Gastos gagados por anticigados

Pasivo Corriente

TABLA 5.16

343 245 = 1.18 459 543 = 1.39

290,359 330,553



Interpretacién: Este ratio muestra que en el a}401o2014 se obtuvo S/1.18 de

prueba acida para cubrir cada sol de sus obligaciones a corto plazo,

mientras que en el a}401o2015 se tiene S/1.39 de prueba acida teniendo un

aumento de 021 para cubrir sus pasivos a corto plazo, segun tabla N°5.16

véase pégina 167.

4. Razén de Efectivo

Disponible en efectivo y equivalente de efectivo

Pasivo Corriente

TABLA 5.17

116,750 X100 = 185,673 X100 =

290,359 330,553

40% 56%

lnterpretacién: Este indicador muestra que en el a}401o2014, se determine�031

un 40% por el cual indica que goza de una capacidad de respuesta frente

a imprevistos de pago sin recurrir a los flujos de ventas. Mientras que en el

a}401o2015, se determiné un56%, reflejéndose un aumento de 16%.Con lo



cual indica que la empresa goza de una mayor capacidad de respuesta

frente a imprevistos de pago, segun tabla N°5.17 véase pégina 168.

5. Periodo promedio de cobranza

Cuentas gov Cobrar x 360

Ventas anuales a Crédito

TABLA 5.18

37 017,000 x360 = 32,832 000 x360 =

799,560 717,640

46.30 dias 45.75 dias

lnterpretaciénz Este indicador menciona que la empresa tiene

aproximadamente 46.30 dias de venta pendiente de cobro en el a}401o2014,

lo cual es mayor comparado con el a}401o2015 que muestra 45.75 dias

menos de cobranzas para convertirse en efectivo.

6. Rotacién de las cuentas por cobrar

Ventas anuales al crédito .

Cuentas por Cobrar



TABLA 5.19

799 560 = 7.78 veces 717 640 = 7.87 veces

102,825 91,200

lnterpretacién: Este indicador menciona que la rotacién que existe en

cuentas por cobrar al a}401o2014 es de 7.87 veces, mientras que en el a}401o

2015 es de 7.78 veces que genera liquidez la empresa.

7. Rentabilidad de los Activos

ROA = Utilidad Neta

Activo Total

TABLA 5.20

220077 x100 = 0.26 436281 x100 = 0.31

841,741 1,413,028

26% 31%



lnterpretacién: Este indice indica que en el 2014 por cada sol de activos le

corresponde S/0226 lo que es favorable para la empresa, mostrandose una

eficiencia del 26% en la utilizacién de los activos�030Mientras que en el 2015

se obtuvo un incremento ya que por cada sol de activos corresponde a

8/031 [0 cual favorece a la empresa y muestra una eficiencia del 31% en el

uso de los activos, segun tabla N°5.2O véase pagina 170.

8. Rentabilidad de las Ventas Netas

f,_._...__._.__...,.____m..__}401...M.W

; Utilidad Neta I

I Ventas Netas I

TABLA 5.21

220 077 x100 = 0.10 436 281 X100 =0.18

2,100,150 2,392,132

10% 18%

Interpretaciénz Esto quiere decir que en el 2014 se han obtenido por cada

S/0.10 nuevos soles de ganancia neta por cada sol de ventas y en el 2015

se obtuvo por cada S/0.18 nuevos soles de ganancia neta por cada nuevo



sol de ventas. Este ratio permite evaluar si el esfuerzo hecho en la

operacién durante el periodo de analisis, esté produciendo una adecuada

retribucién para el empresario. Para ello puede ser interpretado como una

gestién favorable para las MYPES, ya que en el 2014 se obtuvo un 10%, en

comparacién con el a}401o2015 se obtuvo un 18% de las ventas que es

utilidad para las MYPES, segun tabla N°5.21 véase pagina 171.

9. Rentabilidad Patrimonial

,0E«. UtilidadiNéta «�030.~. _,

�031 " ' Patri}401a}401iautilégg}401

TABLA 5.22

220 077 x100 = 0.47 436 281 X100 = 0.56

465,772 776,358

47 % 56 %

lnterpretacién: Este indice mide la relacién entre el beneficio de| capital

propio en relacién a las utilidades netas del ejercicio. La rentabilidad de los

accionistas en el a}401o2014 de 47% de sus inversiones, en cambio en el a}401o



2015 I05 bene}401ciosnetos fueron del 56% de los capitales invertidos, segun

tabla N°5.22 véase pégina 172.

10. Margen Bruto

, Utili3aHiBF}401t�0305"

W1aJI£B(Et=I£B

,

TABLA 5.23

815 912 x 100 = 0.39 1,225 343 X 100 = 0.51

2,100,150 2,392,132

39% . 51%

Interpretaciénz La empresa cuenta en el a}401o2014 con 3/ 0.39 de las

ventas netas para afrontar |os gastos de administracién y de ventas en las

MYPES y nos indica que la ganancia bruta es 39%.En cambio en el a}401o

2015 se obtuvo un incremento debido a que cuenta con S/ 0.51 de las

ventas para afrontar |os gastos , y la ganancia es de 51% de las ventas

netas, lo cual es alta para un mercado competitivo actual, donde los

ma�031rgenesde utilidad son los que hacen efectiva o no |as ventas en las

empresas.



6.3 ANALISIS DE RESULTADOS

Para la determinacién de las hipétesis generales e hipétesis especi}401casse

ha tenido en consideracién |os indicadores }401nancierostales como |os ratios

de liquidez y asi mismo de rentabilidad que a continuacién mencionaremos

dichos resultados obtenidos:

En relacién con la hipétesis genera| el cual menciona: El Arrendamiento

Financiero en las MYPES de| distrito Los Olivos es un mecanismo que

permite adquirir bienes de capital y mejora Ia rentabilidad de estas

empresas, se analizé los ratios de rentabilidad; dado que estos indices de

rentabilidad se encuentra en una situacién favorable para las MYPES, Io cual

nos indica en forma general que la gestién ha sido eficiente y ello permanece

en el transcurso de| periodo, obteniendo un aumento de un 12% en el a}401o

2015 comparado con el anterior de| margen bruto de sus ventas, en la tabla

523 de la pagina 173, ademas en la rentabilidad de la inversién (ROE) hubo

un incremento de 9% en el a}401o2015, en la tabla 5.22 de la pagina 172, con

respecto al a}401oanterior, es decir hace referencia al incremento de la

rentabilidad de los accionistas con los capitales que estos han inver}401do.

De igual modo cabe mencionar que hubo un incremento en la rentabilidad

de los activos (ROA) en un 9% en el a}401o2015 en relacién con el a}401o2014,



en la tabla 5.20 de la pégina 170, ya que por cada sol de activos Ie

corresponde S/009 indicando una eficiencia en la utilizacién de�034%ichos

activos, Io cual favorece a las MYPES.

En conclusién se a}401rmaque este mecanismo financiero que permite la

adquisicién de bienes de capital aumenta Ia rentabilidad de las MYPES, con

ello se a}401rmala primera hipétesis especi}401caIa cual menciona que mejora

significativamente la rentabilidad de estas empresas.

I

Por otro lado se hace referencia a la segunda hipétesis especi}401cala cual

indica que El Arrendamiento Financiero de bienes de capital mejora

significativamente Ia liquidez de las MYPES en el distrito de Los Olivos, se

analizé los Ratios de Liquidez; dado que nos muestra una tendencia

razonable, estable y un incremento para el a}401o2015.

Con respecto a capital corriente Ia empresa tiene un incremento de

S/342,199 comparado con el a}401o2014, en la tabla 514 de la pégina 166, el

cual indica que es favorable ya que puede a hacer frente a sus obligaciones

corrientes a corto plazo durante este periodo. Mientras que en 2015 se

aprecia un S/2.81 con respecto al indice determinado en el a}401o2014 que es

de S/1.88, en la tabla 5.15 de la pégina 167, esto indica que la liquidez

corriente se ha incrementado considerablemente. Segun el indice de liquidez

de prueba acida, las MYPES estén en condiciones a cumplir con sus

obligaciones a corto plazo, indicando en el primer a}401oS/1.18 de prueba



acida y en el 2015 S/1.39, en la tabla 5.16 de la pagina 167, I0 cual se

encuentra dentro de lo aceptable ya que puede cubrir sus pasivos a corto

plazo.

Con respecto a las cuentas por cobrar es menor en 0.55, en la tabla 5.18 de

la pagina 169, dias comparado con el a}401oanterior, lo cual nos indica que la

politica de créditos y cobranzas esta en mejora y es recomendable incentivar

|as ventas a corto plazo para que disminuya el periodo de crédito, por ello se

debe efectuar alguna serie de descuentos, promociones para tratar de

disminuir el tiempo de cobrabilidad.

Se puede afirmar que el Arrendamiento Financiero de bienes de capital

mejora significativamente la liquidez de las MYPES en el distrito de Los

Olivos, por los ratios célculos anteriormente determinados, que contrastan

nuestra hipétesis.



CAPITULO VII

CONCLUSIONES

A. Se concluye que el arrendamiento financiero es un instrumento financiero

de crédito mercantil que permite adquirir bienes de capital para mejorar el

proceso de produccion y hacerlas competitivas�030

B. AI mejorar el proceso productivo, se podra�031ofrecer al mercado un mejor

producto y servicios que ayuden al micro y peque}401oempresario a poder

competir con otras empresas, aumentando sus ventas, por ende un

incremento en su rentabilidad.

C. Bajo este mecanismo del arrendamiento financiero |as MYPES tendrén

un mejor posicionamiento }401nancieroel cual les haré elegibles para los

futuros financiamientos que puedan solicitar.

D. Este mecanismo de Leasing también permite a las MYPES mejorar su

estructura financiera al adquirir bienes de capital. por ello permite mejorar

la estructura financiera de las MYPES, ya que de acuerdo a la NIC 17,

este tipo de operaciones forma parte del activo de la empresa.



CAPITULO VIII

RECOMENDACIONES

Recomendamos este trabajo de investigacién para que se remita a las

Municipalidades y al Ministerio de Produccién para promover con mayor

énfasis, este mecanismo de financiamiento a las MYPES, a través de

capacitaciones y charlas informativas sobre este }401nanciamiento.

A. Para que las MYPES puedan optar por este mecanismo deben

potenciar el arrendamiento financiero a fin que pueda mejorar su

empresa, puesto que en la adquisicién de activos fijos de alta

�030 tecnologia elevara sus niveles de produccién.

B. Por lo que se sugiere |as normas relacionadas al leasing financiero

para que asi pueda mejorar sus servicios y competir en el mercado, ya

que el Estado debe promover con tasas preferenciales en incentivos

tributarios, para el fortalecimiento de estas empresas.

C. Las MYPES tienen que ser eficientes para poder lograr ser

competitivas para el mercado y este mecanismo de arrendamiento

financiero es una excelente alternativa como opcién de financiamiento;

para ello |os empresarios de estas empresas tienen que conocer sus



ventajas y desventajas para tomar las decisiones adecuadas.

D. Las MYPES deben aprovechar este mecanismo ya que permite la

adquisicién de bienes de capital que permitiré ofrecer productos mas

elaborados ello permite mejorar su rentabilidad.
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ANEXO N° 02: JU|C|O DE EXPERTO

EXPERTO N° 01

Bellavism 14 Agosto de 2015

Profesor

C.P.C. WALTER CA BALLERO MONTANEZ

Presente

Asunto: Validacién de| instrumento a �030travésde Juicio de expertos

Nos es muy grufo saludarlos y a la vez solicifarle su colaboracién

como experto para la evaluacién de nuestro instrumento que sera�031:

usada para Io Toma de datos en nuestro Trabajo de inves}401gacién

Titulado "EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y SU RENTABILIDAD

EN LAS MYPES DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS" para optar nuestro

Titulo profesiona| de Contador P}401blicoen la Universidad Nacional del

Callao.

Adjuntamos a la presente la matriz de consisfencia y el

correspondienfe cuestionario.

Agradecemos su colaboracién y Total sinceridad, Io cual

contribuirci al éxito de nuestra inves}401gacién.

Afenfamenfe,

Nafali Huamani Tueros Fiorela Leonardo Romero
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EXPERTO N° 02

Bellavisfa 14 Agosto de 2015

Profesor

C.P.C. CESAR CASTRO BALBI

Presente

Asunto: Validacién de| instrumento a través de Juicio de expertos

Nos es muy grufo saludarlos y a la vez solicifarle su colaboracién

como experto para la evaluacién de nuestro instrumento que seré

usada para Io toma de datos en nuestro Trabajo de investigacién

fifulado �034ELARRENDAMIENTO FINANCIERO Y SU RENTABILIDAD

EN LAS MYPES DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS" para optar nuestro

titulo profesiona| de Contador Ptiblico en la Universidad Nacional del

Callao.

Adjuntamos a la presente la matriz de consisfencia y el

correspondiente cuestionario.

Agradecemos su colaboracién y total sinceridad, lo cual

confribuird al éxito de nuestro invesfigacién.

Afenfamenfe,

Namli Huamoni Tueros Fiorela Leonardo Romero
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EXPERTO N° 03

Bellavism 14 Agosto de 2015

Profesor

C.P.C. JESUS ATUNCAR I SOTO

Presente

Asunto: \/alidacién de| instrumento a través de Juicio de expertos

Nos es muy gmfo saludarlos y a la vez solicifarle su colabomcién

como experfo para la evaluacién de nuestro instrumento que semi

usada para lo toma de datos en nuestro Trabajo de invesfigacién

fitulado "EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y SU RENTABILIDAD

EN LAS MYPES DEL DISTRITO DE LOS OLIVO$" para optar nuestro

titulo profesiona| de Confador Ptiblico en la Universidad Nacional del

Callao.

Adjuntamos a la presente Ia matriz de consistencia y el

correspondiente cuestionario.

Agradecemos su colaboracién y total sinceridad, lo cual

confribuird al éxito de nuestra inves}401gacién.

Afenfamenfe,

Natali Huamani Tueros Fiorela Leonardo Romero
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EXPERTO N° 04

Bellavisfa 14 Agosto de 2015

Profesor

C.P.C. MANUEL FERNANDEZ CHAPARRO

Presente

Asunto: Validacién de| instrumento a �030travésde Juicio de expertos

Nos es muy gmto saludarlos y a la vez solicitarle su colaboracién

como experto para la evaluacién de nuestro instrumento que serd

usada par-a Io toma de datos en nuestro Trabajo de invesfigacién

titulado �034ELARRENDAMIENTO FINANCIERO Y SU RENTABILIDAD

EN LAS MYPES DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS" para optar nuestro

Titulo profesiona| de Confador Puiblico en la Universidad Nacional del

Ca||ao.

Adjuntamos a la presente la mafriz de consisfencia y el

correspondienfe cuestionario.

Agradecemos su colaboracién y Total sinceridad, Io cual

confribuirci cl éxito de nuestra invesfigacién.

Afenfamenfe,

Natali Huamani Tueros Fiorela Leonardo Romero
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ANEXO N° 03: CUESTIONARIO

Objetivo de la encuesta: La presente encuesta tiene como objetivo

la determinar que el Arrendamiento Financiero en las MYPES como

mecanismo financiero para la adquisicién de bienes de capital

permite a la MYPES.

A) Esta encuesta consta de 14 preguntas

B) Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones y

elija la alternativa que a criterio suyo sea la mas adecuada.

C) Marque la alternativa con una aspa (X)

D) No es necesario colocar su nombre en la encuesta �030

1. En su opinién, (,Existe en el Pen�030:mecanismo de }401nanciamiento

accesibles para las MYPES?

(1) Totalmente De acuerdo

(2) De acuerdo

(3) Neutral

(4) En Desacuerdo

(5) Totalmente en Desacuerdo

2. ¢;Considera que el arrendamiento financiero es un mecanismo

accesible para MYPES?

(1) Totalmente De acuerdo

(2) De acuerdo



(3) Neutral

(4) En Desacuerdo

(5) Totalmente en Desacuerdo

3. (;Cree usted, que el arrendamiento es una alternativa de

}401nanciamientopara MYPES en el Peru?

(1) Totalmente De acuerdo

(2) De acuerdo

(3) Neutral

(4) En Desacuerdo

(5) Totalmente en Desacuerdo

4. ¢',Cree usted, que la formalizacién de las MYPES tiene

posibilidades de alternatives de }401nanciamiento?

(1) Totalmente De acuerdo

(2) De acuerdo

(3) Neutral

(4) En Desacuerdo

(5) Totalmente en Desacuerdo

5. ¢;Considera que el arrendamiento Financiero Ie permite adquirir

bienes de capital?

(1) Totalmente De acuerdo



(2) De acuerdo

(3) Neutral

(4) En Desacuerdo

(5) Totalmente en Desacuerdo

6. (AI obtener un crédito, cree Usted que mejoraria |as actividades de

las empresas?

(1) Totalmente De acuerdo

(2) De acuerdo

(3) Neutral

(4) En Desacuerdo

(5) Totalmente en Desacuerdo

7. ¢',Considera que la rentabilidad en las MYPES, después de haber

optado por este }401nanciamientomejorara?

(1) Totalmente De acuerdo

(2) De acuerdo

(3) Neutral

(4) En Desacuerdo

(5) Totalmente en Desacuerdo



8. g,Esta' Usted De Acuerdo que en la actualidad se esté otorgando

ma's importancia a las MYPES, en la modalidad financiera?

(1) Totalmente De acuerdo

(2) De acuerdo

(3) Neutra|

(4) En Desacuerdo

(5) Totalmente en Desacuerdo

9. gconsidera que un }401nanciamientoa través de un leasing mejorara

la liquidez de las MYPES?

(1) Totalmente De acuerdo

(2) De acuerdo

(3) Neutral

(4) En Desacuerdo

(5) Totalmente en Desacuerdo

10.¢;Considera Usted que es importante la gestién empresarial para

lograr determinado }401nanciamiento?

(1) Totalmente De acuerdo

(2) De acuerdo

(3) Neutral



(4) En Desacuerdo

(5) Totalmente en Desacuerdo

11.(;Cree Ud. Que |as Entidades Financieras son }402exiblesen el apoyo

de los préstamos en forma oportuna a las Peque}401asy Medianas

empresas?

(1) Totalmente De acuerdo

(2) De acuerdo

(3) Neutral

(4) En Desacuerdo

(5) Totalmente en Desacuerdo

12.g,Cree Usted que el financiamiento otorgado ha mejorado la

rentabilidad de las MYPES?

(1) Totalmente De acuerdo

(2) De acuerdo

(3) Neutral

(4) En Desacuerdo

(5) Totalmente en Desacuerdo

13. (;Considera que las MYPES de| Distrito de Los Olivos, son un

mercado objetivo para otorgar }401nanciamiento?

(1) Totalmente De acuerdo



(2) De acuerdo

(3) Neutral

(4) En Desacuerdo

(5) Totalmente en Desacuerdo

14.;Es fécil para las MYPES mejorar su tecnologia, referente a las

maquinarias de produccion, la cual ayudaran aumentar la

rentabilidad de dichas empresas?

(1) Totalmente De acuerdo

(2) De acuerdo

(3) Neutral

(4) En Desacuerdo

_ (5) Totalmente en Desacuerdo



ANEXO N° 04 : ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS

AI 31 de Diciembre del 2014

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO S/. PASIVO S/.

ACTIVO CORRIENTE 2014 PASIVO CORRIENTE 2014

Efeclivos y Equivalentes de Elective 116,750 Tributos por Pagar 55,372

Cuentas por Cobrar Comerciales 102, 825 Cuentas por Pagar Comelciales 95, 125

Cuentas por Cobrar Diversas 123, 670 Obligaciones Financieras

Servicios y Otros Contratados por Antic. 9, 740 Cuentas por pagarterceros 114,664

Materias Primas 29, 1 15 Cuentas por Pagar Accionistas 25, 198

Activo diferido '

Productos Temzinados 50,000 TOTAL PA SIVO CORRIENTE 290,359

Productos en Proceso 53, 456

Suministms diversos 26,479 PASIVO NO CORRIENTE

Envases y embalajes 34,678 Tnbufos por Pagar

Cuentas porpagar terceros 15,015

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 546, 713 Cuentas por Pagar Accionistas 70,595

Cuentas por Pagar Comerciales

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE 85,610

Intangibles PATRIMONIO

Inmueble Maq. yEquipo 822,450

Depreciacién de Activos Fijos (527,422) Capital 120,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 295,028 Resultados Acumulados 125,695

Resultado del Ejercicio 220,077

TOTAL PATRIMONIO 465,772

TOTAL ACTIVO 841,741 TOTAL PASIVO YPATRIMONIO 841, 741



ESTADO DE RESUL TADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(En Nuevos Soles)

Ventas 2, 100, 150

Costo de Venta (1,284,238)

UTILIDAD BRUTA 815,912

Gastos Adminisrrativos y Ventas (454,256)

RESULTADO DE OPERACION 361,656

Gastos Financieros (12,329)

RESUL TADO ANTES DEL IMPUESTO 349,327

Participacién a los Trabajadpres 10% 34,933

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 314, 394

Impuesto a la Renta 94,318

RESULTADO NETO 220,077



ANEXO N° 05 : PRESUPUESTO PROYECTADO

INFORMACION COMPLEMENTARIA

1- Requerimiento de materiales (costo unitario)

Producto A

. . 4
M Pnma X-1 (KIIOS)

M Prima x-2 (kilos) 3

Mano de obra 4

Los gastos indirectos de fabricacién se aplican con base AI costo de la

M.O.D.

El costo de M.0.D. es S/. 2,00

2- Informe de inventarios

lnv. Final Costo S/. X

lnv. lnicial Deseado Kg.

M Prima x-1 (kilos) 4.000 3,000 2

M Prima X�0242(kilos) 2,500 1,000 3

PRODUCTO A 1,680 1,600
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NOTAS ADICIONALES:

1. Considerar distribucién de utilidades 10%

2. Impuesto a la Renta 30%

3. E! 60% de las ventas del 2014 es al contado y el 40% son al crédito y se cobran

en 30, 60 y 90 dias (70°/0,20% Y 10% respectivamente)

4. En el 2013 se cobran |as cuentas por cobrar del 2012, en los tres primeros

meses en forma proporcional

5. Se paga el 60% de compras al contado y el 40% al crédito a 30, 60 y 90 dias

proporcionales (30%,20% Y 50% respectivamente)

6. Elaborar el Presupuesto de caja mensual, el estado de ganancias y pérdidas y

el Balance General al 30/06/13

7. Se paga a la SUNAT al mes siguiente de las ventas el IGV y el 2% de la

Renta

8. Los gastos indirectos de fabricacién se aplican con base en horas mano

de obra directa

9. El costo de M.O.D. es 8/. 2,00
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2.- Presupuesto de Produccién

Prod. A

base: presupuesto de ventas 1,580.00

més: stock final 1,600.00

stock total 3,180.00

menos : stock existente (inicial) -1,680.00

1,500.00

3.- Presupuesto de Requerimiento de Materiales

Kg MP X-1 Kg MP X�0242

Prod A 4 6,000 3 4,500

Valorizar Ia materia prima proyectada

MP X - 1 2 6,000 12,000

MP X - 2 3 4,500 13,500

25,500

4 .- Presupuesto de Compra

MP X- 1 MP X- 2 ~

base: presupuesto de

requerimiento 6,000 4,500

més: inventario final proyectado 3,000 1,000

9,000 5,500

Menos: inv. inicial 4,000 2,500

13,000 8,000

Valorizacién lnv. Final

MP X- 1 13,000 x 2 26,000 6,000

MP X - 2 8,000 x 3 24,000 3,000

50,000 9,000
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Valorizacién Del Producto Terminado

PRODUCTO A

Materia Prima

MP x - 1 4 2.00 8

MP x �0242 3 3.00 9 17

Mano De Obra

4 2.00 8

Gastos Indirectos 4 2.56 10.26

35.26

Producto A

Factor: 367,320.27 : 256

143,254.14

Unidades

1.600 X 35.26 = 56,410.34
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ANEXO N° 06: CRONOGRAMA DE LEASING

Nombre de| Solicitante EMPRESAS CONSOLIDADAS Monto Principal S/100,000

N}401merode Cuenta 001-0134-20�024010087660 Amortizacién de capital 2346.49

Moneda Nuevo Sol T.E.A 18%

Periocidad Mensual Comisién 7.5
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ANEXO N° 07: ASIENTOS CONTABLES

QE DENOMINACION DEBE HABER

........._..-....._. 01 ....................

32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINAN. 101,000

322 lnmuebles, maquinaria y equipo

3223 Maquinarias y equipos de explotacién

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATDOS POR ANTICIPADO

189 Otros gastos contratados por anticipado

1891 IGV diferido 21,821

1892 Gastos }401nancieros 188

37 ACITVO DIFERIDO 20,043

373 lntereses diferidos

3731 Intereses no devengados

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 143,052

452 Contratos de arrendamiento }401nanciero

4552 Contratos de arrendamiento financiero

Por el registro de| Contrato de Arrendamiento

02

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 5,911

452 Contratos de arrendamiento }401nanciero

4552 Contratos de arrendamiento financiero

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 902

SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

401 Gobierno central

4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV �024Cuenta propia

67 GASTOS FINANCIEROS 2,655

673 lntereses por préstamos y otras oblig,

6732 Contratos de arrendamiento }401nanciero

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATDOS POR ANTICIPADO 902

189 Otros gastos contratados por anticipado

1891 IGV diferido

37 ACITVO DIFERIDO 2,655

373 intereses diferidos

3731 intereses no devengados

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,911

104 Cuentas corrientes en instituciones }401nancieras

1041 Cuentas corrientes operativas

Por el pago de la primera cuota y los gastos reconocidos

.........._.........._-...... 03 ......-......__..........._...



ANEXO N° 08: ESTADOS DE FINANCIEROS PROYECTADOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

AI 31 de Diciembre de 2015

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO S/. PASIVO S/.

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efec}401vosy Equivalentes de Efectivo 165,673 Tributos por Pagar 78,672

Cuentas por Cobrar Comerciales 91.200 Cuentas por Pagar Comerciales 99, 760

Cuentas por Cobrar Diversas 132,670 Obligaciones Financieras 52,121

Sen/icios y Otros Contratados poIAn1ic. 35,070 Cuentas por pagar terceros 70,000

Maferias Primas 137,492 Cuentas por Pagar Accionistas 30,000

Activo diferido 50,000

Productos Terminados 61,862 TOTAL PASIVO CORRIENTE 330,553

Productos en Proceso 97,160

Suminislros diversos 53, 448 PASIVO NO CORRIENTE

Envases y embalajes 84,530 Tributos por Pagar 118,008

Cuentas por pagar terceros 72, 152

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 929,107 Cuentas por Pagar Accianistas 45,340

Cuentas por Pagar Comerciales 70,616

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE 306,116

Intangibles 279,848 PATRIMONIO

inmueble Maq. y Equipo 927,196

Depreciacién de Activos Fijos (723.12?! Capital 120,000

TOTAL AC17VO NO CORRIENTE 483,921 Resultados Acumulados 220,077

Resultado del Ejercicio 436,281

TOTAL PATRIMONIO 776,358

TOTAL ACTIVO 1,413,028 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,413,028



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS

(AI 31 de Diciembre de 2015 en Nuevos soles)

(Expresado en Nuevos Sales)

8/.

Ventas 2,392, 132

Costo de Venta (1,166,788)

(+) lnv. Inicial de Productos Terminados 50, 000

(+) Costa de Produccién 1,199,126

(-) lnv. Final de Productos Terminados (82,339)

UTIUDAD BRUTA 1,225,343

Gastos Administrativos y Ventas (507,960)

RESULTADO DE OPERACION 717,383

Gastos Financieros (24,874)

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO 692,510

Participacién a /as Trabajadores 10% 69,251

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 623,259

Impuesto a la Renta 186,978

RESULTADO NETO 436,281



ANEXO NJ39: SOLICITUD DE INFORMACION A LA

NICIPAILIDAD DE LOS OLIVOS

1�034MUNICIPALIDAD . .
. DISTRITAL DE ;

(�030ivLos ouvos w�031 1

-u:3onsumwrvm<wammvmmm:sammx:w;:wr

Las 0t5�030.*os_|4de}1t}401m1a2}401l5

or glo uvganxgc

st}401oan ?
noun cumin gzounnno ammo %

PASNE JORGE DMVEZ ILA LGYEbM=||H NUEVD CARMBI MJO
cums ;

El§E�030_�0303£�024' {

L

R2(_'a)§1f}402m£wafa:|�031az�030taey:vhde21)|5
upimsmms ;

De mi mm"addm

Ma dirijo a usted en alencidn a lo soiollzdo con los dowmmms de Ia

referencia, a (in do Iemilll el CD con la informashsn que guarda iavacibn um su

pe}401cié.-L

Sin mm pardwlav, y tfswaslos I evaiquész lnkxmaelan adicional�030me E

snscnbo we Ud. ;

Namamente.

:2; f




