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Resumen 

 

La presente tesis titulada El arrendamiento financiero (leasing) y su influencia en la 

rentabilidad de la empresa corporación logística & transporte SAC tiene como objetivo 

general, proponer como El Arrendamiento Financiero (Leasing) por medio de los Estados 

Financieros mejora la Rentabilidad de la compañía Corporación Logística & Transporte 

S.A.C en el periodo 2018. 

La investigación fue de tipo descriptivo ya que se realizó unretrato de la realidad y se dirigió a 

determinar la situación de la empresa,la población está compuesta de 20 personas al igual que 

la muestra.Se utilizó el cuestionario como instrumento aplicando al personal de la empresa 

través de la entrevista. 

Actualmente el arrendamiento financiero es una principal fuente de financiamiento de las 

empresas de transporte de nuestro país paraofrecer unasuperior inversión en activos fijo que al 

mismo tiempoles genera una buena rentabilidad económica. 

Segúnlos ratios estudiados y el flujo de caja analizado podemos decir que los resultados son 

favorables en los principales indicadores financieros y la perspectivadel negocio es muy 

favorables.   

Finalmente podemos decir que el arrendamiento financiero es el mejor financiamiento para 

las empresas en crecimiento y para poder acceder a este crédito solo se necesitan una buena 

gestión y contabilidad empresarial formal. 

 

Palabras claves: Arrendamiento financiero, rentabilidad 
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Abstract 

The present thesis entitled The financial leasing (leasing) and its influence on the profitability 

of the corporation S&C corporation had as a general objective, to propose how the Financial 

Leasing (Leasing) through the Financial Statements improves the Profitability of the 

Corporation company Logistics & Transportation SAC in the 2017 period. 

The research was descriptive, since a description of the reality was made and the situation of 

the company was determined, the population was composed of 18 people as well as the 

sample. The questionnaire that was applied through the interview to the company's personnel 

was used as an instrument. 

Currently, the financial lease in Peru has been a main source of financing for the country's 

transport companies to offer a better investment in fixed assets than in economic profitability 

to the company. According to the ratios analyzed and the cash flow, we found favorable 

results in the main financial indicators and in the horizon of the business project, likewise the 

comparison table did not coincide with other authors who presented similar investigations. 

Finally, the financial lease is favorable for companies and to be able to access this credit only 

good business management and formal accounting are needed. 

Keywords: Financial leasing, profitability 
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Introducción 

En la actualidad la empresa Corporación Logística y Transportes SAC cuenta con una 

demanda importante en el mercado, por tal motivo existe la necesidad de ampliar los 

vehículos para cumplir con nuestros clientes, ofreciendo un excelente servicio y a la vez 

ampliar nuestros activos con la finalidad de seguir creciendo en el mercado. 

La definición más básica de lo que es una empresa nos hace referencia a la necesidad de 

contar con un capital o fuente de financiamiento que permita realizar las acciones que han 

planeado los socios o titulares del negocio. 

En tal sentido, una de las necesidades más importantes de toda empresa, es contar con fuentes 

de financiamiento a corto y largo plazo y tal vez con el capital necesario para llevar a cabo las 

decisiones que vayan conduciendo al éxito del negocio. 

En este ambiente social y económico surge el arrendamiento financiero y se inserta en el 

mercado financiero como una técnica de financiamiento de la empresa complementaria a las 

tradicionales. 

Debemos resaltar que el Arrendamiento Financiero no nace con el objetivo de reemplazar a 

las tradicionales formas de financiamiento, no obstante es un valioso aporte para hacer frente 

a problemas muy difíciles de solucionar.  

Las operaciones de arrendamiento financiero son las que se desarrollaran en el presente 

trabajo debido a su importancia y uso, ya que en nuestro país está siendo utilizado con mayor 

frecuencia por las empresas. 
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El objetivo del presente trabajo es ofrecer un horizonte distinto sobre la posibilidad de realizar 

algún tipo de financiamiento para el beneficio de la empresa Corporación Logística & 

Transporte S.A.C 



 
 

Capítulo I 

1. Problema de la Investigación 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática  

El arrendamiento financiero también conocido como “Leasing”, es un contrato por el 

cual el arrendador confiere el uso y goces de un determinado bien de capital o activos fijos ya 

sea nacionales o importados, por un determinado tiempo pudiendo ser a mediano y/o largo 

plazo y es de acatamiento forzoso al arrendatario obligándolo a pagar en cuotas. Al final del 

plazo establecido en el contrato el arrendador tendrá la posibilidad de ejecutar la opción 

comprar el bien aún mínimo precio o caso contrario simplemente devolver el bien al 

arrendatario. (Ortuzal 2017 Pg. 32) 

En el mundo de la industria del Leasing en los últimos años se ha demostrado un 

fortalecimiento superior a la economía global. Colectivamente, este proceso ha ido 

acompañado de nuevas formas de financiamientos de bienes de capital y activos fijos que han 

empezado a implementar las empresas de leasing y las entidades financieras. El crecimiento 

del volumen de los nuevos negocios en el mercado global en los 50 países líderes es prueba 

de ello. Sin embargo es muyimportante anotar año tras año las comparaciones por país, pues 

el tamaño de la economía y su diversificación industrial influyen en la construcción del 

indicador. Según los datos América del Norte, Europa y Asia lideran el mercado mundial de 

leasing juntas poseen más del 95% del volumen total de la cartera colocada mediante leasing 

(véase Tabla 1). Teniendo en cuenta y destacar que solo Asia logró aumentar su participación 

en el mercado mundial de leasing, entre los años del 2015 y 2016 que fue un 30%. 
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Tabla 1  

Volumen y crecimiento por región 

Fuente: White Clarke Group Global Leasing Report 2018 

El América Latinalas organizaciones empresarialesse desenvuelven de diferente 

manera con una acelerada transformacióncontante en lo económico, político y social en 

distintos países; lo cual obliga a nivel empresarial y gerencial evitar continuos y costosas 

decisiones. Por ello se intenta construir un perfil de negocios donde las instituciones 

financieras, salen a ofrecer servicios de asesoría empresarial sobre proyectos y alternativas de 

financiamiento con unas mejores propuestas para las empresas, entre ellas el arrendamiento 

financiero.  

Tabla 2 

Participación en Latino América 

País 2014 2015 2016 Participación 

en el mercado 

Crecimiento 

2014-2015 

Crecimiento 

2015-2016 

México 13837 13474 15024 27% -2.60% -11.50% 

Colombia 13147 12963 13598 24.5% -1.40% 4.90% 

Chile 10135 8945 10470 18.8% -11.70% 17% 

Brasil 9765 8204 7324 13.20% -16% -10.7% 

Perú 8463 6656 6102 11% -21.40% -8.30% 

Argentina 1551 1242 1136 2% -19.90% -8.50% 

Fuente: White Clarke Group Global Leasing Report 2018 

En el ámbito nacional las empresas de transportes en el Perú tiene problemas con su 

rentabilidad no solo por la falta de inversión en la renovación de sus flotas,si no con la 

apertura de nuevas empresas y organizaciones algunas de ellas no formales con las cuales no 

N° Region Crecimiento  
2015-2016 

Participación en 
el mercado 
mundial 2015 

Participación en 
el mercado 
mundial 2016 

Cambio en la 
participación del 
mercado 2015-
2016 

1 Norte América 2.20 40.50 37.80 -2.70 

2 Europa 7.30 2.10 31.50 -0.60 

3 Asia 30 22.20 26.40 4.20 

4 AUS/NZ -8.90 3.10 2.60 -0.50 

5 Sur América -6.80 1.40 1.20 -0.20 

6 África -19.50 0.70 0.50 -0.20 
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se puede competir con un mayor número de unidades que en su mayoría son modernos 

dejando en total desventaja a los pequeños y medianos empresarios. En el año 2017 según los 

datos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, informo que más del 50% dela flota 

vehicular que brindó el servicio de transporte de carga por carretera a nivel nacional son 

vehículos de 20 a 30 años de antigüedad y solo un 39,7% de vehículos tienen entre 1 a 7 años 

de antigüedad, estas lecturas evidencia nos dice claramente de la existencia de un gran 

número considerable de empresas de transporte que aún siguen operando con flotas obsoletas. 

Definitivamente en la necesidad de mejor la rentabilidad en la empresa es necesario en 

muchas ocasiones contar con bines muebles e inmuebles modernos que sean capaces de 

mejorar la producción de la empresa. La mayor dificultad con frecuencia nace de la falta de 

medios económicos para la adquisición. Las empresas en la actualidad buscan herramientas 

con las cuales puedan desarrollarse mucho más, no solo en sus actividades y operaciones 

diarias, ellos piensan en su futuro como crecer económicamente y obtener una buena 

rentabilidad, con tantos cambios que se producen por la globalización prácticamente está 

obligada a tomar medidas drásticas que puedan mantener el negocio en camino generando 

más rentabilidad y no descuidar las necesidades de sus clientes.   

La importancia del estudio radica en la necesidad que existe por parte de las empresas 

del sector transporte renovar sus flotas puesto que cada año el mercado se vuelve más 

competitivo debido al ingreso de nuevas compañías de transporte en el Perú que hacen su 

ingreso con flotas de vehículos modernos y con más capacidad de carga,de tal manera que 

esto representa una amenaza para aquel grupo de empresarios que ha venido trabajando con 

vehículos con más de veinte a treintaaños de antigüedad o para aquellos empresarios que no 

cuentan con capital para poder adquirir nuevos vehículos.  

La razón del estudioes determinar de qué manera influye el arrendamiento financiero en 

la rentabilidad de la empresa Corporación Logística y Transporte SAC.Ya que la empresa por 
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varios años ha disminuido su rentabilidad y productividad de madera considerable. Uno de 

los factores principales de la disminución en la rentabilidades porque muchas veces se ven 

obligados de rechazar servicios de gran envergadura para la empresa por la falta de unidades 

modernos que cumplan con todos los requisitos solicitados por el cliente.La empresa que se 

creó el 27 de junio de 2009, en la ciudad de lima, distrito de los olivos, con la finalidad de 

realizar el servicio de transportede carga nacional e internacional por carretera. Ubicada 

actualmente sus oficinas administrativas en la calle Francisco Masías 2369 Urb. Elio – 

Cercado de Lima – Lima; también cuentan con instalaciones como cochera de las unidades 

en Jr. Villegas 234 Callao, cerca de los principales almacenes considerados zona primaria en 

los que se encuentra involucrada la empresa, para poder dar servicios completos a los 

clientes. 

La misión de la empresa es satisfacer las necesidades de cada cliente, formando un lazo 

de confianza y desarrollado, medios creativos e innovadores con estrategias para cada uno, 

permitiendo así un servicio completo de muy buena calidad, considerándose parte importante 

la colocación de sus clientes. 

Lavisión es ser reconocida internacionalmente como una atractiva opción de servicio 

logístico apoyado en su personal calificado y con amplia experiencia en el sector transporte, 

sostenido en la confianza de sus clientes. 

Para poder cubrir las necesidades de los clientesfue necesario contratar un 

arrendamiento financiero de un camión de cuatro toneladas, el cual ha incrementado los 

gastos de personal, costos directos e indirectos además de una deuda financiera que se 

amortizara mensualmente, se analizara si esta nueva adquisición está cubriendo sus costos y 

gastos respecto con los ingresos que genera.  
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1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1 Problema General. 

¿De qué manera el Arrendamiento Financiero (Leasing) influye en la Rentabilidad de la 

empresa Corporación Logística & Transporte S.A.C. en la ciudad de Lima? 

1.2.2 Problema específico. 

¿De qué manera El instrumento financiero influye sobre la rentabilidad de la empresa Corporación 

Logística & Transporte S.A.C. en el año 2018? 

 

¿De qué manera la financiación de bienes influye sobre la rentabilidad de la empresa Corporación 

Logística & Transporte S.A.C. en el año 2018?  

 

¿De qué manera la opción de compra influye en la rentabilidad de la empresa Corporación 

Logística & Transporte S.A.C. en el año 2018? 

 

¿De qué manera el escudo fiscal influye en la rentabilidad de la empresa Corporación Logística & 

Transporte S.A.C. en el año 2018? 

 

Objetivos de la investigación 

1.2.1.  Objetivo General. 

Demostrar como el Arrendamiento Financiero (Leasing) influye en la rentabilidad de la empresa 

Corporación Logística & Transporte S.A.C en el periodo 2018. 

1.2.2. Objetivo Específico. 

Determinar la influencia que existe entre el instrumento financiero sobre la rentabilidad de la 

empresa Corporación Logística & Transporte S.A.C. en el año 2018. 
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Determinar la influencia que existe entre la financiación de bienes sobre la rentabilidad en la 

empresa Corporación Logística & Transporte S.A.C. en el año 2018. 

 

Determinar la influencia que tiene la opción de compra sobre la rentabilidad en la empresa 

Corporación Logística & Transporte S.A.C. en el año 2018. 

 

Determinar la influencia que ejerce el escudo fiscal sobre la rentabilidad de la empresa 

Corporación Logística & Transporte S.A.C. en el año 2018. 

 

1.4. Justificación e importancia de la Investigación 

Justificación teórica:  

La investigación se realiza porque en nuestro país es poco utilizado este 

financiamiento, se busca detallar y conocer a fondo los tipos de financiamiento existentes en 

el sistema financiero y las ventajas y/o desventaja que presentara en la organización no solo 

económicamente si no tributariamente, mejorando las operaciones como una herramienta 

positiva la cual presentara grandes beneficios, es así como se conoce al financiamiento 

llamado leasing.  

Justificación metodológica:  

Esta investigación se realiza con el propósito de incrementar su producción y a la vez 

generar mayor rentabilidad con un financiamiento como es el arrendamiento financiero. 

Podemos decir que este tipo de financiamiento en general es un instrumento que muestra 

muchas ventajas cuando se aplica en una empresa, al principio se ve como si fuera un 

préstamo común y corriente pero cuando más se explora nos vamos dando cuenta que es una 

buena alternativa con grades beneficios tributarios y al termino del contrato el arrendatario 

tiene tres opciones: (a) adquirir el bien financiado utilizando la opción de compra por un valor 
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mínimo al valor del bien, (b) realizar un nuevo contrato sobre el mismo, o (c) devolverlo y 

terminar todo acto contractual. 

 

Justificación practica: 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar la rentabilidad,  

de la empresa Corporación Logística & Transporte S.A.C.  con el arrendamiento financiero la 

empresa incrementara las ventas, su activo, y por ende la rentabilidad ya que no requiere 

hacer un desembolso inicial, puede financiarse en su totalidad; Es de gran utilidad esta 

investigación para el empresario con el podrá ver de acuerdo a sus objetivos trazados si el 

Arrendamiento Financiero (Leasing) es el mejor mecanismo de financiamiento, si es el más 

apropiado para su crecimiento y obtener una buena rentabilidad ya que como empresa de 

transporte tienen la necesidad de adquirir nuevos vehículos con una mejor tecnología y 

brindar un mejor servicio y de buena calidad a sus clientes. 

 

1.5. Limitaciones 

En el desarrollo de la investigación el obstáculo con mayor frecuencia que se presento fue la 

falta de accesibilidad de datos disponibles por parte de la empresa del sector transporte por razones 

de confidencialidad y el periodo de tiempo para la recolección de datos de la muestra. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1.   Antecedentesde la investigación 

2.1.1. Internacionales. 

Gutiérrez, C. (2016).“Control de Inventario y su incidencia en la rentabilidad en las 

empresas comercializadoras de luminarias en el distrito de Surquillo, año 2016”. 

Universidad de San Carlos de Guatemala.Objetivo: Determinar la ocurrencia del proceso de 

control de inventarios en la rentabilidad de la empresa JPS Distribuciones E.I.R.L. La 

población de estudio, se utilizó en base al ámbito que involucra el proceso de control de 

inventarios, organizada por los trabajadores del área de almacén de la empresa JPS 

Distribuciones E.I.R.L. Se eligió la muestra a 30 trabajadores que ha sido seleccionada del 

área de almacén, es una muestra específica y adecuada para la investigación. El diseño dela 

investigación fue No experimental de tipo Transversal - Descriptiva; debido a que es un 

estudio que se consuma sin la manipulación deliberada de la variable y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para luego ser analizados y representados 

mediante la estadística descriptiva. Se concluyó que del 100% de los 30 colaboradores de la 

empresa JPS – Distribuciones – EIRL, en su mayoría el 56.7% marcaron que casi nunca 

cumplen las funciones establecidas en el manual de organizaciones y funciones y en su 

minoría el 3.3% indica que nunca se cumple con las funciones establecidas en dicho manual, 

Según a la pregunta, encontramos que del 100% de los 30 empleados de la empresa JPS – 

Distribuciones – EIRL, en su totalidad el 40% marcaron casi nunca aplica los procedimientos 
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establecidos en los Procesos Operativos Estándar y en su minoría el 16.7% indico que 

Siempre los aplica. 

Este antecedente se relaciona con el presente trabajo, porque involucra el proceso de 

control de inventarios y de qué manera influye en la rentabilidad, un buen control de 

inventarios reduce los costos de almacenaje, la rotación de la mercadería será más eficiente, 

de tal forma que permitirá incrementar la rentabilidad. 

Choren, M. (2015). Realizó un trabajo de investigación titulado: El leasing como nueva 

herramienta de financiamiento. Tesis de pregrado. Universidad de fasta Buenos Aires, 

Argentina, es una investigación que tuvo como objetivo principal establecer desde un enfoque 

fundamentalmente impositivo de los beneficios del leasing; asumiendo en cuenta sus aspectos 

jurídicos y activos en entidades bancarias nacionales y privadas en la ciudad de san Carlos de 

Bolívar. , el objetivo principal de la investigación fue, determinar desde un punto de vista 

principalmente impositivo los beneficios del leasing; teniendoen cuenta los aspectos jurídicos 

y operativos en las instituciones financieras nacionales. El diseño de la investigación fue no 

experimental; como instrumento de cosecha de datos, se aplicaron fichas de observación, las 

cuales se constituyeron en una serie de preguntas. lo resultados de las encuestas llevadas a 

cabo a las entidades financieras, se ejecutaron con el fin de conocer: 1: la acogida del leasing 

en la ciudad, 2: el uso por parte de las empresas productoras, 3: las prioridades de las pymes a 

la hora de acercarse a las entidades financieras para buscar financiamiento, 4: como está 

posicionado el leasing en la ciudad, y su progreso en cuanto a la cantidad de contratos 

firmados por año, así como el porcentaje de operaciones que concretan la compra. 

Conclusión: Se demostró la convivencia de las pymes en la ciudad de bolívar con el 

financiamiento del leasing para sus adquisiciones de bienes de capital. 
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Esta investigación se vincula, porque establece al leasing como una nueva alternativa 

financiera que ayuda a las pymes a ingresar al sistema financiero y permanecer en ello, con 

sus grandes beneficios sin grandes desembolsos de dinero. 

Carrasco, C. y Álvaro, N. (2015). Realizóuna investigación titulado: El control de 

inventarios y la rentabilidad de la ferretería ferro metal el ingeniero. Universidad técnica de 

Ambato, Ecuador. Objetivo analizar el método de control de inventarios para optimar la 

rentabilidad de la ferretería ferro metal el ingeniero de la ciudad del Puyo: analizar el control 

de inventarios para determinar procedimientos convenientes de valoración de existencias. 

Investigar la rentabilidad, que hay en la empresa, para determinar los beneficios netos y 

brutos obtenidos en el ejercicio económico a analizar. Diseñar para los inventarios un modelo 

de control con el fin de acrecentar la rentabilidad en la ferretería ferro metal el ingeniero. La 

población para el estudio “ferro metal el ingeniero son cinco personas: gerente, (propietaria), 

contadora, administrador, chofer, vendedor- bodeguero. La muestra se empleó con la finalidad 

de relacionar una representación reveladora de las características de la población definitiva y 

las conclusiones que se consiga de la muestra que a la vez tiene que ser significada y referirse 

de acuerdo a la población en estudio. La muestra que se consideró es la misma que la 

población por el número pequeño de involucrados a encuestar. Metodología del presente 

trabajo se basó en la averiguación de campo, así como también documental, con la visita a las 

instalaciones de la entidad, también serevisó los documentos de respaldo de la variable como 

es el control de inventarios. Conclusiones: en la empresa ferrometal “el ingeniero”, no aplico 

un apropiado control de inventarios, afectando a la determinación de procedimientos bajo 

reglas contables, las existencias se valoran erróneamente. No se ha realizado análisis de la 

rentabilidad obtenida en el último periodo, esto ha impedido fijar los beneficios fijados en 

función de las utilidades. Se concluye que, al momento de emitir la investigación financiera, 
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no se ha fijado los beneficios netos posteriori de impuestos y los beneficios brutos del total de 

los ingresos recibidos en el ejercicio económico 2013-2014. 

Este antecedente se vincula con el presente trabajo, ya que establece una gestión de 

control de inventarios, procedimientos adecuados de valoración de existencias con el fin de 

incrementar la rentabilidad, el análisis de la rentabilidad e diferentes años ayudo a determinar 

que una buena gestión y toma de decisiones afecta a la rentabilidad. 

 

Hernández, C. (2013).Realizó la investigación: Arrendamiento financiero (leasing) en 

el financiamiento de activos fijos en una empresa de servicios de seguridad electrónica.Tesis 

posgrado. Universidad de San Carlos de Guatemala: Conclusiones 1. El Arrendamiento 

Financiero Leasing ha obtenido una marcada autoritaria como una opción financiera al 

ejecutar compra de activos fijos, que a diferencia de comprar y desembolsar al contado el 

dinero rápidamente, se ejecutan pagos mensuales por un plazo determinado, sin aquejar de 

inmediato el flujo de efectivo. 2. Se obtienen un beneficio económico al adquirir un bien 

mueble por medio de Leasing la cual se determinará en base al monto del mismo, podemos 

decir que cuando mayor sea el valor del bien, mucho mayor será el monto total que se ahorre 

en los impuestos a pagar. 3. Desde el punto financiero, el Leasing es una fuente externa de 

financiamiento que nos admite tener una opción para adquirir bienes de capital. 4. La 

dirección debe examinar las ventajas y desventajas, tanto financieras como fiscales, del 

financiamiento a las que se puede acceder en el método financiero guatemalteco, para las 

empresas que anhelan adquirir un bien para el desarrollo de sus proyectos, y lograr el objetivo 

de conseguir mejores bienes y más rentabilidad de acuerdo a las necesidades de la empresa. 5. 

Con base a las deducciones de la investigación se acepta la hipótesis planteada en el plan de 

indagación, que muestra las ventajas económicas, contables, financieras y fiscales que se 

obtiene por medio de arrendamiento financiero (leasing). En el caso práctico se señala que 
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esta opción, reduce su Impuesto Sobre la Renta y por resultante los pagos trimestrales del 

mismo, se beneficia el Impuesto al Valor Agregado por las facturas que la Arrendadora emite, 

tanto mensual y anualmente. 

Considerado lo antes mostrado se relaciona con la investigación, nos habla del Leasing 

de los beneficios y ventajas al comprar un activo con este tipo de financiamiento el cual ayuda 

a la empresa en su desarrollo económico y ofrece mejores beneficios e incrementa la 

rentabilidad. 

 

Ajcalon, M. (2013).Realizóde la investigación: El leasing financiero como alternativa 

de financiamiento para la adquisición de montacargas en una empresa procesadora y 

embotelladora de bebidas. Tesis posgrado.Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Objetivo: Estudiar al leasing financiero, como una alternativa de financiamiento para la 

empresa Refrescos de Guatemala, S.A., en la compra de sus montacargas, procedente a que la 

empresa hace uso de este dispositivo en todo el trascurso de elaboración de sus productos. 

Presentemente, los montacargas que utilizan se encuentran en la últimafase de uso de su vida 

útil y no alcanzan los beneficios deseados. Conclusiones: (1) Al adquirir activos fijos con la 

opción de compra directa manejando recursos económicos propios, puede sobresaltar el flujo 

de caja. Esto atrasa cuando la compra de activos fijos se ejecuta a través de la modalidad del 

leasing financiero, en donde el abono de efectivo se realiza con un cronograma en forma 

parcial y largo plazo. (2) La empresa Refrescos de Guatemala, S.A., para sus propósitos de 

inversión, tiene la política de utilizar el 50% de financiamiento bancario y 50%, hasta la fecha 

no ha estimado ninguna otra elección de financiamiento. Sin embargo, el mercado financiero 

guatemalteco brinda otras alternativas en que pueden reducir la inversión de capital propio y 

favorecer a una mayor rentabilidad. (3) Al manejar el leasing financiero como alternativa de 

financiamiento para la adquisición de sus montacargas, le accederá a la empresa alcanzar 
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mayores beneficios cotejados con otras formas de financiamiento, ya que este mecanismo le 

suministra el 100% de financiación y puede renovar oportunamente sus montacargas. 

Recomendaciones: (1) Para la adquisición de activos fijos, es provechosomanejar un medio de 

financiamiento que no afecte el flujo de efectivo, toda vez que los recursos pueden ser 

utilizados para aumentar el beneficio de la empresa a través de inversiones como bonos, 

pagarés u otros procedimientos que darán beneficios añadidos a la empresa. (2) La empresa 

debe valorar las diferentes elecciones que el mercado financiero guatemalteco entrega para el 

financiamiento de cualquier tipo de plan, ya sea para renovación de maquinarias o incremento 

de procedimientos. El financiamiento con capital propio solicita una mayor inversión de los 

accionistas, sobresaltando directamente la rentabilidad de la empresa. (3) De acuerdo al 

estudio realizado, la empresa debe modernizar constantemente sus montacargas, por el de 

maquinaria es forzoso para el cumplimiento de sus actividades. La elección del leasing 

financiero, suministra esta ventaja, con esta opción se traslada a la empresa arrendataria la 

dirección de la obsolescencia de los montacargas. 

Considerado la investigación se relaciona al utilizar el leasing como alternativa de 

financiamiento para la mejorar de sus activos fijos los cuales lesayudara alas empresasa 

obtener mayores beneficios confrontados con otras formas de financiamiento, el leasing es la 

mejor opción ya que no demanda una gran inversión ni desembolso fuerte y tiene grandes 

ventajas afectando directamente a la rentabilidad. 

 

2.1.2. Nacionales. 

Reyes, C. (2015).Realizó la investigación:La utilización del leasing financiero y su 

influencia en lasituación financiera de la empresa constructorainversiones pérez castillo 

s.a.c. de la ciudad de trujillo enel año 2014. Tesis de pregrado de la Universidad Privada 

Antenor Orrego, cuyos objetivos fueron: Demostrar que la utilización del leasing financiero 
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mejora la situación financiera de la empresa Constructora Inversiones Pérez Castillo S.A.C. 

de la ciudad de Trujillo en el año 2014.El métodoutilizado en la investigación es descriptivo, 

ya que se recopilo información real de la presente empresa sin alteración a través de 

instrumentos de recaudación de datos para su futuro análisis,observación e interpretación, La 

población está compuesta por el conjunto de estados financieros de la empresa Constructora 

Inversiones Pérez Castillo S.A.C. del Distrito de Trujillo, desde su constitución año 2009, 

hasta el 2014. Conclusiones: (1) La evaluación de la situación financiera antes de la utilizar el 

Leasing Financiero como resultado de la Empresa Constructora Inversiones Pérez Castillo 

S.A.C. en el año 2012, se estableció un alto nivel de endeudamiento S/. 228,150.00, un bajo 

nivel en la utilidad neta de S/. 45,646.62, así igualforma sobre una liquidez de 2.25, en 

comparación con los años posteriores, (2) Luego de analizar la situación financiera con el uso 

de Leasing Financiero de la Empresa Constructora Inversiones Pérez Castillo, se obtuvo en el 

ratio analizado de liquidez absoluta donde pasó de ser 1.75 a un 2.28, en cuanto al análisis del 

margen de rentabilidad con respecto a las ventas netas, se analizó un incremento recíproco 

pasando de ser 8%  a un  9% debido que se adquirió un de activos fijos por un valor  total de 

S/. 376,212.88, bajo la modalidad de arrendamiento financiero. Recomendaciones: (1) La 

empresa Constructora Inversiones Pérez Castillo SAC., antes de contratar y pagar alquileres 

por maquinarias, mediante el uso y análisis de los métodos de los ratios, el análisis vertical un 

horizontal deberá evaluar previamente su situación financiera, con la finalidad de conocer su 

índices de liquidez y rentabilidad. (2)Bajo la modalidad de leasing financiero adquirir sus 

activos fijos, a fin de utilizar sus recursos propios en mejores alternativas de inversión y 

crecimiento. 

Considerado lo antes expuesto se relaciona con la investigación, ya que establece 

estrategias de controles para los inventarios, mejorara los procesos con la documentación con 
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el propósito de incrementar la rentabilidad y de igual forma la adquisición de los activos fijos 

bajo un arrendamiento financiero es lo más factible para mejorar la liquidez de la empresa. 

 

Villalobos, L. (2017). Realizó la investigación:El Arrendamiento Financiero Y su 

Influencia en la Rentabilidad de las Empresas de Servicio de Transporte del Perú: Caso 

Empresa Halcón S.A.C. Trujillo, 2016. Tesis de pregrado de la Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote. Objetivos: Describir la influencia del arrendamiento financiero en la 

rentabilidad de las sociedades de servicio de transporte del Perú, 2016. El tipo de 

investigación es cuantitativa, ya que la introducción de los resultados y la recolección de 

datos se utilizaron instrucciones estadísticos e instrumentos de medición. La población fue 

constituida por todas las empresas de transporte del Perú. Muestra: Para la construcción de la 

investigación tomó la muestra a la empresa Halcón S.A.C. En la investigación llegaron a las 

siguientes conclusiones: (1) sobre el arrendamiento financiero que tiene una gran notabilidad 

en las empresas ya que tuvo una influencia objetivatemiendo grandes beneficios económicos, 

tecnológicos para los activos fijos, tributarios y que asimismo mejoró la calidad de las 

operaciones y servicios para sus clientes aumentando así su nivel de ventas y mejorando la 

demanda dando una mejor posicionamiento y  permanencia en el mercado, (2) Finalmente del 

análisis comparativo realizado que el resultado de comparación coincide, ya que gran parte 

afirmo tener conocimientos del significado del arrendamiento financiero igualmente el 

gerente de la Empresa de Transportes. Halcón SAC también demostró tener un historial de 

uso en este instrumento financiero para adquirir más unidades igualmente las demás empresas 

que optaron por este financiamiento, así mismo su aplicación mejoró en las empresas los 

indicadores financieros, calidad de servicio, su eficiencia y su permanencia en el mercado. 

Recomendaciones:  Mejorar el control de gestión costos de servicio de la empresa para 

mantener o mejorar la rentabilidad en función al flujo de inversión proyectado.  Tener más 
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capacitación de manejo de capital de trabajo o de inversión financiera.  Mantener el 

arrendamiento financiero como instrumento de financiamiento. 

Considerado lo antes expuesto se relaciona con el trabajo, porqueel leasing tuvo una 

gran atribución positiva obteniendo beneficios económicos, tributarios y tecnológicamente en 

la renovación de sus activos fijos, además de que mejoro la calidad de los servicios el cual 

incrementa los ingresos y la rentabilidad, No afecto el flujo de caja proyectado y se 

recomienda mantener el leasing financiero como un instrumento financiero.   

 

Salvador, V. (2016).Realizó la investigación: Caracterización del arrendamiento 

financiero (leasing) de las empresas comerciales del Perú. Tesis de pregrado. Universidad 

católica los ángeles de Chimbote. Objetivos: establecer, para arrendatarios y arrendadores, 

políticas contables apropiadas para contabilizar y dejar ver la información relativa a los 

arrendamientos. Tipo de investigación fue cualitativo, ya que se examinó las relaciones 

explicativas del arrendamiento financiero con labores de investigación afines a nuestra 

variable independiente de estudio. El diseño para la investigación es de tipo no experimental 

transversal, porque está encaminada a observar lo todos los movimientos que tienes la 

empresa, podemos decir escenarios ya existentes, tomados para el estudios y recolección de 

datos en un momento y tiempo único. Para la población se consideró a las empresas 

comerciales del Perúincluida alfa SAC. Seconcluyó que el leasing es una mejor alternativa de 

financiamiento ante cualquier rubro empresarial, como se menciona la investigación fomentaa 

la innovación de activos a través del financiamiento leasing, juntando a todos los que 

interfieren en el transcurso de la operación, dando un goce de crédito en el aspecto tributario, 

acrecentando la rentabilidad con más productividad. 

Considerado el estudio de la investigación se relaciona conel leasing porque demuestra 

que es una alternativa de financiamiento para cualquier rubro empresarial, que tiene 
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beneficios tributarios, ofrece poder renovar los vehículos y cubrir las necesidades de la 

empresa satisfaciendo a sus clientes y generando una rentabilidad más alta. 

 

Velásquez, G. (2016).Investigó: El arrendamiento financiero y su efecto en la situación 

económica financiera de la empresa de servicios múltiples el Sauco SAC. Tesis de pregrado. 

Universidad Nacional de Trujillo. La investigación tuvo como objetivo principal: determinar 

la consecuencia de arrendamiento financiero en la situación económica de la empresa de 

servicios múltiples el Sauci SAC en el periodo 2016. El tipo de investigación de acuerdo al 

fin que se persigue es descriptivo, la población tomada es la misma la empresa de servicios 

múltiples el Sauco sac, con la cual se intenta descubrir en función de un conjunto de variables 

con la cual las hipótesis centrales no existen. Los resultados de acuerdo al objetivo de 

investigación se estima que es necesario mejorar los activos “vehículos” con un 

financiamiento que ayude a mejorar el crecimiento de la empresa, ya que para el año 2014 no 

tenía el uso del leasing y su activo era de s/ 306,477 y en el 2015 contratan un leasing el cual 

mejora su capacidad instalada en el 2014. Conclusión: El arrendamiento financiero en la 

empresa y su situación económica financiera en el periodo 2016; tiene resultado positivo con 

la buena gestión de la administración se mejoró la situación económica financiera; 

demostrándose que el arrendamiento financiero es un préstamo ágil, barato que consiente 

generar una buena rentabilidad en la empresa. 

Considerado lo antes expuesto se relaciona con la investigación, ya que se determinó el 

efecto de arrendamiento financiero en la situación económica, mejorando su activo financiero 

y obtener un crecimiento de la empresa. El leasing obtuvo un efecto positivo en la empresa 

demostrando que el leasing financiero es un financiamiento ágil y económico. 
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Flores,M. (2015).Realizó la investigación: El leasing como alternativa de 

financiamiento para reducir el costo financiero en las empresas distribuidoras de gas.Tesis 

de pregrado. Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo. Objetivos, analizar al 

leasing y cómo influye en la disminución del costo financiero en las compañías distribuidoras 

de gas. Paraconseguir el cumplimiento de los objetivos de dicho estudio, el método utilizado 

es descriptivo; proyectando al leasing como una mejor alternativa de financiamiento.La 

población tomada para el estudio está formada por las empresas distribuidoras de gas por un 

total de 377. Señalando que para la investigación se necesitó una muestra de 61 empresas 

distribuidoras de gas de la provincia de Huancayo. Resultado: se efectuó un estudio sobre el 

leasing como opción de financiamiento para oprimir el costo financiero y el desarrollo de las 

empresas distribuidoras de gas enHuancayo, en este estudio se juntó informes de este tipo de 

financiamiento que ayudan al desarrollo de las mismas. Según los resultados de esta 

investigación para sobresalir el lugar que hoy en día tiene el financiamiento a través del 

leasing y su operatividad dentro del proceso de misión de las empresas distribuidoras de gas. 

Conclusiones:(1) Las empresas distribuidoras de gas, realizan el leasing como una de las 

mejores alternativas de financiamiento, adquiriendo mayor rentabilidad, este 

financiamientocomprime el costo financiero que fue calculado de acuerdo a las herramientas 

del VAN y la TIR, los cuales orientan a una buena toma de decisiones gracias a estos. (2) Las 

empresas tienen un costo bajo financieramente al realizarla adquisición de activos fijos vía 

leasing, y es más beneficioso que préstamo bancario. 

Este antecedente se vincula con el presente trabajo ya que nos dice que el leasing es una 

mejor alternativa financiera para reducir los costos financieros y se obtiene más utilidad y 

rentabilidad, tributariamente es más beneficiosos evaluando el VAN y la TIR los cuales 

sitúanque la gerencia ha tomado mejores decisiones así mimo se adquieres activos fijos con 

mejor tecnología. 
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Caballón, M y Quispe, D. (2015).Investigaron: El arrendamiento financiero como 

estrategia para incrementar la rentabilidad en las empresas de transporte de carga pesada 

en la provincia de Huancayo,Tesis de posgrado. UniversidadNacional del Centro del Perú, 

objetivo, determinar la influencia del arrendamiento financiero a modode estrategia de 

financiamiento en el aumento de rentabilidad en las empresas de transporte de carga pesada 

en la provincia de Huancayo. El tipo de investigación es aplicada fue tipo descriptivo 

igualmente; los métodos utilizado fue el descriptivo – comparativoy el método estadístico 

correlacional. Población: Está constituida por las 10 empresas de transporte de carga pesada. 

Conclusiones: El contrato de arrendamiento financiero en las compañías de transporte de 

carga pesada tiene como autoridad un resultado positivo en la rentabilidad, también es 

productivo para el arrendatario por las grandes ventajas financieras que tiene como son el 

costo de la deuda es baja, créditos fiscales y opción de compra.  El contrato de arrendamiento 

financiero es una representación de financiamiento que permite tener un activo fijo a un bajo 

costo inicial, comenzando con un alquiler y al finalizar el contrato existe la opción de compra 

a un mínimo valor del activo, entonces se ha podido comprobar que tiene el costo financiero 

bajo, es más favorable que otra clase de financiamiento para la adquisición de activos fijos. 

Este antecedente se vincula con el presente trabajo ya que nos habla del Leasing y su 

influencia con un resultado cuantitativo en la rentabilidad, incrementando los ingreso, la 

utilidad. Renovando su flota, nuevos activos Fijos con la mejor y última tecnología, además 

que el Leasing es un financiamiento con un mejor costo, con largos plazos y cómodas cuotas 

el cual es muy beneficioso para la empresa. 

 

Sánchez,H. (2015).Investigó: Contrato de leasing financiero como respaldo del 

financiamiento de las MYPES peruanas. Tesis de posgrado. Universidad San Martin de 

Porres, es una investigación que tuvo como objetivo principal: evaluar los indicadores de 



20 
 

 
 

riesgo, determinar el punto de equilibrio que permita que faciliten la utilización del contrato 

de leasing financiero, como apoyo para la obtención de préstamo por parte de las MYPES 

peruanas; esta indagación es de tipo aplicativo, porque en el estudio de las variables se 

fundarán la relación que existe entre la causa y el efecto; y en los resultados se obtendrá las 

posibles soluciones al problema. De acuerdo al tipo de investigación, el presente estudio 

reúne condiciones forzosas para ser denominado como sondeo aplicado, Ya que son más 

prácticos los alcances de esta investigación, manuales y técnicas para el recojo de información 

son más aplicativos. La población utilizada para el trabajo fue de 80 personas entre hombres y 

mujeres las cuales trabajan en las empresas Mypes. El instrumentos utilizado fue la encuestas, 

fueron consultados a profesionales especializados en el argumento de nuestra investigación 

quienes examinaran y formularán un juicio acerca de las preguntas realizadas y aplicadas en 

la muestra quien será elegidos al azar, con la propósito de evaluar las circunstancias en las 

cuales podrá usarcé el contrato de leasing, como respaldo para la obtención del préstamo por 

parte de las Mypes y que relación guarda con la desplazamientode la producción, desarrollo y 

competitividad. Conclusiones:El leasing es la herramienta de contratación ante proveedores 

de quipo teniendo la posibilidad de no pagar al contado por el activo negociando los mejores 

precios por este hecho, lo que puede bajar el costo total de la operación. Conserva las 

riquezasde la corporación; los cortos fondos con que cuenta la empresa se ven fácilmente 

intactos al inicio de la operación, ya que no se requieren desembolsos grandes. 

Este antecedente se vincula con el presente trabajo ya que nos habla del contrato de 

Leasing y de los grandes beneficios que tiene al no tener grandes pagos, mejorando el 

desarrollo productivo, competitividad, solucionando los problemas de financiación. 

 

Piña, J y Del Águila, G. (2014). Implicancia del leasing financiero en la rentabilidad de 

la empresa Global Renten el periodo 2011 – 2013; Tesis de pregrado, de la Universidad 
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Nacional San Martin de Porres, es una investigación que tuvo como objetivo principal: 

determinar como el leasing influye en la situación económica, mediante el estudio y análisis 

en la rentabilidad de la empresa Global Renten el periodo 2011 – 2013.El tipo usado es esta 

investigación delpresente trabajo es investigación de aplicada, ya que tiene el objetivo de 

tener una nueva echo de información partiendo del conocimiento conseguido através de la 

investigación.La población está representada por la empresa Global Rent.La muestra es la 

empresa Global Rent de tipo no probabilístico, en la particularidad de muestreo por criterio. 

Los resultados obtenidos en el rendimiento del patrimonio: Son el desplazamiento que se 

tiene para generar utilidades por cada sol invertido, por tal en la muestra del año 2011tenemos 

el resultado es de 0.212, para el 2012 se tiene un resultado de 0.346, y 0.124 para el 2013 

tenemos,con relación al sector económico de la empresa los números o porcentajes son 

aceptables, aunque en el último año se tiene una disminución de la utilidad neta razón por la 

cual se tiene un resultado más bajo. La conclusión obtenida fue: Se analizó la contabilidad 

histórica (2011,2012 y 2013), esta parte de la investigación fue muy importante ya que nos 

permitió estudiar los resultados obtenidos para los años mencionados de igual manera saber y 

conoces cada peculiaridad de la empresa y todo lo referido a su actividad económica 

principal. Conclusión: Se demostró que el leasing financiero genera e incrementa las 

utilidades de igual manera con el patrimonio, considerando que el resultado no es el mismo 

para el año 2013 sin embargo se puede decir que en el resultado total es aceptable según el 

sector en la que se mueble y pertenece la empresa. 

Considerando lo expuesto lo relaciono con la investigaciónporque habla de la 

implicancia que tiene un Leasing con la rentabilidad el cual fue muy favorable para la 

empresa mejorando la actividad económica, genera más utilidad para el patrimonio. 
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Rios, K.(2014).Investigó:Gestión de Procesos y Rentabilidad en las Empresas de 

Courieren Lima Metropolitana, 2012-2013; Tesis de pregrado, de la Universidad Particular 

de San Martin de Porres, es una investigación que tuvo como objetivo general: comprobar la 

influencia de la operación de los procesos de la rentabilidad en las empresas de Courier en 

Lima Metropolitana, 2012-2013. El método utilizado y aplicado es descriptiva, la población 

considerada fueron las seis principales empresas que ofrecen servicios de Courier y están 

ubicadasen Lima Metropolitana, siendo un total de 1,000 personas entre mujeres y hombres. 

Conclusiones: En su mayoría las empresas que prestan servicios de Courier en Lima 

Metropolitana no tienen una buena gestión de calidad y esto es un punto negativo para ellos 

ya que no logran bajar los tiempos en las entregas de las encomiendas a los diferentes puntos 

del país, esto ocasionaque el vínculo de valor seadiscontinuo disminuyendo la productividad y 

operacionalidad. La mayoría de los servicios de Courier en Lima, no mejoran ni intentan 

mejorar su productividad son conformistas, debido a que no efectúan un buen análisis ni 

identifican las causas que la afectan, creando deficiencias en la toma de decisiones. 

 

Este antecedente se vincula con el presente trabajo ya que nos habla que la buena 

gestión de los procesos mejora la productividad y la rentabilidad, que toda empresa debe de 

identificar las causas de sus problemas con un buen análisis de su FODA y así adaptado de 

acuerdo a su actividad y procesó, el cual dará un mayor logro crecimiento en la empresa.  

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1. Arrendamiento Financiero (leasing). 

2.2.1.1 Definiciones. 

Díaz (2017), menciona el leasing, como un contrato que se usa para la compra de inmuebles 

maquinarias y equipos (activo fijo) con la característica de arrendamientoentre el 

arrendador (entidad financiera) y el arrendatario (empresa) sin necesidad de pagar su 
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precio al contado ni de acudir a otras formas de pago. Cuando termina el contrato el 

cliente o arrendador tendrá la opción de renovar, comprar el bien según la opción de 

compra o simplemente terminar todo acto contractual. (p. 233). 

 

Rozas (2016), El leasing, comienza con un contrato mercantil, por el cual el acreedor 

transfiere un determinado bien con todos los derechos de uso y demás condiciones 

estipuladas en el mismo con una contraparte de un pago en cuotas durante un 

determinado plazo, donde para efectos tributarios los objetos de arrendamiento 

financiero se consideran activos fijos. (p. 30-35). 

 

Bravo (2015), menciona el leasing, viene hacer untratado oneroso.El arrendatario financiero 

es una contraprestación periódica que obliga a pagar en determinadas cuotas de acuerdo 

a un cronograma,según la aprobacióndel artículo 9° del decreto legislativo n° 299 se 

pueden integrar en el contrato un monto variable, fijo o reajustable.(p. 310). 

 

Peña (2015),menciona elLeasing, como una nueva forma de alterna de financiera por el cual 

el arrendadorcapitalizao financia al arrendatario cuando este solicita comprar cierto bien 

durable, mediante la forma de compra del bien de acuerdo al acreedor y subeneficio de 

este por parte del deudor. Se establecepor parte del deudor la opción de compra, por un 

precio mínimo el cual se da al inicio como un porcentaje del costo inicial. (p.596). 

 

2.2.1.2  Marco Legal. 

El contrato de leasing principal mente fue reglado por la Ley N° 18957 con fecha 14/09/71 

que solo era para las entidades financieras, subsiguientemente la Ley N° 22738 del 

23/10/1979 que fue el primer control oficial del leasing; posteriormente se dio algunas 
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publicaciones más pero el más resaltante fue del 26/07/1984 el decreto Legislativo 

N°299el cual nos indica las destrezas en masa de acto jurídico y sus obligaciones de 

los contratos del código civilcon las siguientes prácticas: (a) Primera disposición 

transitoria. - el régimen legal presentado en el capítulo i del actual decreto legislativo 

preside para los contratos de arrendamiento financiero elaborados con anterioridad a 

su vigencia. (b) Segunda, el artículo 17 del presente decreto legislativo tiene un 

régimen conocido que inclusive rige para los contratos elaborados antes de la 

vigencia, en ningún caso se da al origen para la devolución de algún impuesto ya 

pagado. (c) tercera, para la depreciación se rige según bienes de acuerdo al objeto de 

contratos celebrados, lo cual no podrá ser modificado con anterioridad al presente 

decreto legislativo; DL 625 del 30/11/90 se extiende hasta las 31/12/2000 

exoneraciones tributarias contenido en el D°LEG.299 para los contratos de leasing. El 

decreto Legislativo N°399 del 29/12/1986 en donde se indica que se excluyó el 

beneficio tributario a la depreciación acelerada realizada a un activo fijo. El decreto 

supremo N° 025-86, del 09/05/86 representa a las naves como arrendamiento 

financiero. El decreto supremo N°26-92-PE nos habla del leasing de embarcaciones 

pesqueras. Decreto Legislativo N°925 del 12/04/200,el articulo 18 sobre 

arrendamiento financiero habla de la modificación de la ley 27394 y la ley 2739 de 

29/12/2000transforma al decreto supremoN°054-99 que es la ley del impuesto a la 

renta y el decreto legislativo N°299 que no habla sobre contrato mercantil de 

arrendamiento financiero; Nro. 27394. Ley que modifica el artículo 18° del DL 299, 

en el que considera a los bienes objeto de arrendamiento financiero como activo fijo 

del cliente(arrendatario) y el DL Nro. 915. Ley que precisa los alcances de la Ley Nro. 

27394. 

 

2.2.1.3   Naturaleza Jurídica (Contratos). 
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Díaz (2017) nos indica como la ley francesa del 2 de julio de 1966, que es un arrendamiento 

con opción de compra;otros no ocultan sus vacilaciones, como ManuelBroseta Pont, 

quien afirma que “la naturaleza jurídica del contrato es compleja. Pensamos que quizá 

participe de algunas notas del arrendamiento, a favor del arrendatario esta la opción de 

compra”; alguno lo reclama como contrato de crédito, al lado de los demás reconocidos 

en las leyes. Sin embargo, todo parece indicar que la mayoría saluda en él un nuevo 

contrato, único y autónomo.(p. 238). 

 

Bravo(2015) nos dice que hay varias teorías encaminadas para la naturaleza jurídica las cuales 

son: Teoría de la compraventa, teoría del préstamo, teoría del arrendamiento, teoría de 

la gestión de negocios, teoría del mandato, de las cuales cada una se escribe los 

acuerdos jurídicos con el que se acopian los derechos y las obligaciones de ambas 

partes. (p. 311). 

 

2.2.1.4 Característica del contrato. 

Peña (2015)Nos indica (a) consensual, por ser un acuerdo de voluntades, (b) bilateral, por ser 

un contrato de con obligaciones de ambas partes, (c) principal, porque tiene vida propia, 

(d) oneroso, porque es reciproco, (e) conmutativo, porque se conoce el valor de las 

prestaciones (f) de tracto sucesivo, por la vinculación de las 2 partes por un tiempo 

determinado en el cual cumplen sus obligaciones.(p. 597). 

 

Bravo (2017) Nos indica (a) mercantil, porque así lo normaliza la legislación (b) típico, por 

ser regulado por el D.L. 299 el cual está la colación del bien, uso y pago (c) principal, 

no depende de ningún otro contrato(d)complejo, porque da lugar a diversas 

obligaciones(e) constitutivo, porque genera una situación jurídica determinada la cual 

https://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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permite el uso del bien (f) con prestaciones sinalagmáticas, hay prestaciones reciprocas, 

uno concede el bien y el otro efectiva el pago (p. 313). 

2.2.1.5 Participantes del Leasing. 

2.2.1.5.1 El arrendador. 

Coello (2015), es el individuoquien otorga el préstamo o financiamiento a la arrendataria y 

compra el bien para dárselo en uso.El arrendador es una persona jurídica debidamente 

autorizadasegún muestras nuestras leyes a efectuar operaciones de arrendamiento 

financiero, con esto podemos decir que, si la arrendadora es una empresa domiciliada en 

el país, tienes que ser unbanco, caja u otra que este autorizada pos SBS. Según el 

decreto legislativo n° 299, nos dice que el arrendador necesariamente tiene estar 

autorizado por la superintendencia de banca y seguros (SBS).  (p. 01). 

 

Lawrence y Chad (2016) nos dice que “el arrendador es el propietario de los activos 

bajo arrendamiento” (p. 686)  

 

2.2.1.5.2 Elarrendatario. 

Gómez (2015), esel sujeto que consigue el financiamiento y a quien se le da en su totalidad el 

uso del bien, cuando cumple con el pago establecido en cómodas cuotas según el 

contratopuede optar por su adquisición. Puede ser una persona natural o jurídica. En su 

mayoría se trata de personas que practican o ejercen una actividad empresarial, con la 

cual el leasing les permita desarrollarse más en sus actividades y mejorara en el 

marcado.(p. 01). 

Lawrence y Chad (2016) indican“el receptor de los servicios de activos acogidos por un 

contrato de arrendamiento”. (p. 686). 

 

2.2.1.5.3 El vendedor (proveedor) 
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Gómez (2015), es la persona que facilita o edifica el bien que requiere el arrendatario. Esmuy 

trascendental señalar que las particularidades del bien son destacadas por el 

arrendatario, no por el arrendador. Evidentemente, tener en cuenta que el vendedor no 

formara parte del contrato, pues el banco adquiere el bien a éste elabora un contrato de 

compraventa muy separado del contrato de leasing. (p. 01). 

Alarcon (2014), “es el ente quien vende el activo a la empresa de leasing. Por lo general 

es el arrendatario quiendistingue el activo o bien y el proveedor, siendo la empresa del leasing 

quien obtiene el bien”.(p. 01). 

 

 

 

           Adquiere el bien                                             Eentrega el biene  

                                                                           Presta servicio de MTTO  

 

                                                Pagos en cuotas  

Figura N° 01: Sujetos que intervienen en la operación del Leasing  

 

2.2.1.6 Tipos de Leasing. 

Bravo (2015) Nos dice que existen 2 tipos de arrendamiento financiero. 

Tabla 3: Leasing Financiero y Operativo  

Leasing Financiero Leasing Operativo 

El leasing financiero es una acción de 

endeudamiento.  

El leasing operativo no es una acción de 

endeudamiento, solo es un alquiler. 

En el leasing financiero el arrendador es la 

empresa financiera o filiales de bancos 

En el leasing operativo los arrendadores son los 

dueños del bien que pueden ser los 

importadores, distribuidores o fabricantes de 

PROVEEDOR DEL BEIN  

ARRENDADOR 

(BANCO)  
ARRENDATARIO 

(EMPRESA) 
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Fuente: Bravo, S.Contratos modernos empresariales 2015 (p 315) 

 

Lease-back: Viene hacer una particularidad de leasing más conocida comoRetro 

arrendamientofinanciero, nos quiere decir que una empresa dueño de un bien lo entrega 

a otra empresa especializada y esta última precede entregando el bien como leasing a 

cambio de unas cuotas periódicas en un plazo establecido y por un valor residual se 

puede comprar al final del contrato. (p. 318). 

 

2.2.2.1 Derechos y obligaciones de las partes. 

 

Peña (2015) nos dice los siguientes derechos y obligaciones 

Tabla 4:Derechos y obligaciones  

Compañía del Leasing  

equipo a alquilar. 

En el leasing financiero los activos son de 

carácter especializado y generalmente son 

activos de mercado específico 

En el leasing operativo el activo es de tipo 

“standard” y de obsolescencia rauda. 

El plazo de un contrato de leasing puede ser 

de 3 a 5 añosal tratarse de un bien mueble, 

para los bienes inmuebles esde 20 a 30 años. 

En el leasing operativo la durabilidad del 

contrato es corto, normalmente de 3 años. 

En el leasing financiero ningunas de las partes 

puede cancelar un contrato, el contrato es 

irrevocable. 

En el leasing operativo la contrata es anulable 

por el arrendatario con preaviso 

En el leasing financiero elcostode 

conservación y mantenimiento del material 

están a cargo del arrendatario. 

En el leasing operativo, el propietariotiene la 

obligación de cubrir los gastos de 

mantenimiento y conservación del activo. 

En el leasing financiero el acreedorobtiene los 

riesgos técnicos y financieros. 

En el leasing operativo, el acreedortiene los 

riesgos técnicos y financieros. Eldeudor no 

tieneningúnriesgo. 

El leasing financiero   tiene por finalidad 

brindar una práctica de financiación. 

El leasing operativo ofrece solo servicio de 

alquiler. 
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Derechos Obligaciones 

● Requerir el deposito por el precio 

estipulado 

● Comprar del activo, garantizar el uso y 

goce del bien y entregarlo 

● Solicitar compensación en su caso 
● Comunicar al beneficiario de sus 

obligaciones 

● Terminar el contrato en caso de 

incumplimiento  

● Consumar el contrato hasta su 

finalización 

● Observar la utilización del bien.   

 

Arrendatario 

Derechos Obligaciones 

● Requerir la entrega del bien 
● Pagar el precio convenido en el plazo 

determinado  

● Realizar la opción de compra, pagando 

todas las cuotas y el valor residual 

anticipadamente 

● Uso educado del bien,   

● Pagar los gastos de mantenimiento y 

seguros 

Fuente: Peña, L. de los contratos mercantiles Nacional e Internacional 2015 (p. 598)  

2.2.2.2 Ventajas y Desventajas. 

2.2.2.2.1 Ventajas. 

Lawrence y Chad (2016) “La ventaja de evitar el costo de la obsolencia, los contratos 

pueden aumentar a liquidez al convertir un activo existente en efectivo, permite depreciar el 

activo, son 100% financiables” (p. 694). 

Bravo (2015) nos indica (a) nueva técnica de financiación, el cual permite financiarse en un 

100% (b) acceso a otras prestamos, ya que el leasing no aparece como un pasivo para la 

empresa (c) no hay una inversión inicial, solo es la primera cuota y los gastos sellados 

en el contrato (d) no hay riesgo de absorbencia, con este método la empresa puede 

renovar sus equipos fácilmente (e) incremento en la capacidad de producción, por ser un 

activo nuevo. (p. 321). 

 

2.2.1.7.2 Desventajas. 

Lawrence y Chad (2016) “La desventaja son los pagos periódicos a un si el activo se vuelve 

obsoleto o inservible. La posibilidad de implicar la reputación crediticia de la empresa, 
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la pérdida de propiedades al conseguir el préstamo con garantía hipotecaria o verse 

sometido a una demanda judicial si no cumple con los pagos”.(p. 694). 

 

Bravo (2015) (a) Costo elevado, por los que los intereses son mayores a los procesos clásicos 

de financiación (b) menor elasticidad para la compra de equipos más modernos, dada a 

las condiciones contractuales convenidas y suscritas (c) riesgo del bien, depreciación, 

envejecimiento o perdida el cual asume el contratante.(p. 322). 

 

2.2.1.8  Tratamiento Tributario. 

Bravo (2015),Según el artículo 18° del decreto legislativo N° 299 de la ley de arrendamiento 

financiero, reformado por la ley N° 27394 del 30/12/2000 determina para efectos 

tributarios que los bienes bajo un contrato de arrendamiento financiero, el arrendatario 

lo considera como activo fijo y se reconoceráncontablemente de acuerdo a las 

disposiciones de las NIC. La desvalorización se desarrollará de acuerdo a lo establecido 

en la ley del impuesto a la renta. Extraordinariamente se podrá emplear como tasa de 

depreciación máxima anual de acuerdo a los años que se determina en el contrato de 

manera, reuniendo las siguientes características: (a) Su objeto especial debe estar en la 

transferencia en uso de bienes muebles o inmuebles, que desempeñencon el requisito de 

ser estimados costo o gasto para efectos de la ley del impuesto a la renta. (b) El 

arrendatario de los bienes arrendados será quien los utilice únicamente en su actividad y 

el desarrollo empresarial. (c) La mínima permanencia del contrato debe de ser 2 a 5 

años, según tenga por objeto bienes muebles o inmuebles, respectivamente. (d)Solo 

podrá ser ejecutada la opción de compra al término del contrato. (p. 01). 

2.2.1.9 Tratamiento contable. 
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Bravo (2015) Desde el año 2001 en adelante, el procedimiento del arrendamiento financiero 

soportó un cambio en elprocedimiento tributario según la ley n° 27394 del 30/12/2000 

que entro en vigencia desde el 01.01.2001 que cambió el artículo 18° del 19 decreto 

legislativo n° 299 en la cual se establece el tratamiento que debe de realizar un 

individuo que cuenta con un arrendamiento financiero considerando lo dispuesto por las 

normas contables, lo cual nos permite finalizar que resultará de aplicación con severidad 

lo mandado y estipulado en la NIC 17 de igual manera la aplicación en la preparación y 

presentación de los estados financieros. Por tal, cabe mencionar que se menciona en la 

respectiva NIC 17 que el arrendamiento financiero es un financiamientoen la cual se 

transfieren trascendentalmente todos los riesgos y beneficios innatos a la propiedad del 

bien. 

 

NIC 17 arrendamientos: El objetivo de la norma es el de determinar a los arrendatarios 

y arrendadores todas las políticas contables aplicadas en el momento de la contabilización y 

revelar la investigaciónde los arrendamientos. 

Alcance: nos dice que se debe de aplicar al contabilizar a todos los arrendamientos 

excepto:(a) los acuerdos para la búsqueda de minerales, petróleo, gas natural y recursos no 

renovables similares; y (b) acuerdos de licencias para argumentos como obras de teatro, 

películas,manuscritos, videos, patentes y derechos de autor. La Norma no será ajustablea la 

valoración de: (a) el leasing que se tomen como inversiones inmobiliarias de acuerdo a la NIC 

40, Inversiones inmobiliarias; (b) los arrendamientos de activos biológicos según la NIC 41, 

Agricultura. 

Reconocimiento inicial:En primer lugar, según el contrato se reconocerá en el estado 

financiero del arrendatario, registrándose como un activo y un pasivo por el mismo 

valorrazonable del bien arrendado, o bien al valor actual de los pagos mínimos por el 

arrendamiento y el valor razonable del activo.Para calcular el valor existente de los pagos 
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mínimos se tomará el tipo de interés implícito, siempre que sea posible determinarlo; de lo 

inverso se utilizará el tipo de interés incremental. 

Valoración posterior: Los pagos realizados por el arrendamiento se partirán en dos 

partes uno que representen la reducción de la deuda viva y dos que sonlas cargas financieras. 

La carga financiera total se distribuirá en el plazo del arrendamiento entre los ejercicios que 

constituyan por la cual se tendrá un tipo de interés firme en cada ejercicio que se tomara para 

el saldo de la deuda pendiente de que en amortizar. Los gastos se tomarán para cada mes en la 

cual corresponda. (NIC – Fecha de Vigencia 2006). 

 

 

 

 

 

2.2.2 Rentabilidad 

 

2.2.2.1 Definiciones.  

(Raffino 2018) Cuando hablamos de rentabilidad, nos referimos a la capacidad de 

una inversión determinada de arrojar beneficios superiores a los invertidos después de la 

espera de un período de tiempo. Se trata de un elemento fundamental en la planificación 

económica y financiera de una empresa por ende, determinará la sustentabilidad del proyecto 

o su conveniencia para los socios o inversores. 

 

(Gonzales, Arguedas 2016) La rentabilidad es un concepto financiero básico en la gestión 

óptima de una compañía, que complementa en el análisis económico-financiero a la 

liquidez y solvencia así convirtiéndose en un indicador esencial para determinar si la 

empresa está cumpliendo con sus objetivos, maximizar el valor de la empresa para sus 

accionistas. La ratio de rentabilidad se define por la relación entre los beneficios 

generados y los recursos invertidos para su obtención. (p.138) 

https://concepto.de/inversion-2/
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(Economipedia 2014). Es una providencia, que se da en un tiempo o periodo determinadodel 

cual se obtiene un beneficiocon la ayuda de los activos de un enteque trabajan para tener 

un valor positivo que cubra todos los gastos realizados y seguir obteniendo un saldo 

positivo a medida que la empresa sigue operando con libertadde no requerir un 

préstamopara los mismos los cuales genera un interés y puede disminuir más la 

ganancia.(p. 01). 

 

Ballesta (2013) Nos habla que es unelemento que se usa a toda operación económica en la que 

para obtener resultados positivos semueven medios materiales, humanos y mercantiles. 

En realidad, según la literatura el decir rentabilidad se usa variadamente con muchas 

proximidades doctrinales que incurren en una u otro aspecto de la misma, en general la 

rentabilidad es la ganancia a un dinero invertido en un tiempo determinado. (p. 01). 

2.2.2.2 Rentabilidad económica  

Ccarccya (2015) La rentabilidad económica es la medida de rendimiento obtenidos por el 

trabajo de los activos de una empresa sin necesidad de un préstamo en un tiempo 

determinado del cual se tomó como una medición para ver la capacidad de la empresa y 

la eficacia que hay empresarialmente, con la cual se medirá si la empresa es eficiente o 

viable si desarrolla la gestión productora de acuerdo a su actividad. En otros procesosse 

mostrará una lista en donde se presenta la totalidad de los recursos manejados en las 

operaciones. Las ratios más manejadas en su cálculopertenecen a cuatro variables muy 

importantes para el rubro empresarial. (p. 01). 

 

Docenteunivia (2014) Nos indica que la rentabilidad económica mide la eficiencia en el 

desarrollo y el cuanto se aprovecha los activos en proceso de la producción y 

venta.También se puede denominar beneficio económico / beneficio operativo el cual se 
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genera por los activos y por sus inversionesrealizadas las cuales estaríanreferidas por la 

analogía entre los beneficios creados por los activos (Beneficio de explotación) y la 

totalidad del activo. (p. 01). 

 

2.2.2.3 Rentabilidad financiera  

Ccarccya (2015) Esel beneficiorespectivo que se obtiene en tiempo definido de capitales 

invertidos y son propios, por lo general la distribución del resultado son tomados 

independientemente. Se puede decir que esta rentabilidad es considera más cercana a los 

accionistas, inversionistas o propietarios que la rentabilidad económica, de igual manera 

se pueden sacar indicadores con las cuales los inversionistas se buscan aumentar su 

interés o ganancia. 

 

Docenteunivia (2014) Tan bien llamada rentabilidad de los capitales propios que mide el 

beneficio obtenido en la empresa.Asumiendoque citamos Beneficio al resultado que 

queda al final para el inversionista de la corporación una vez descontado los intereses de 

las deudas. 

 

2.2.2.4 Como incrementar la rentabilidad  

Castro (2015)Para conocerla situación financiera de una empresa es fundamentaltener al día 

la información de los estados financieros a demás conocer cómo se encuentran cada uno 

de estos, por otro lado también es clave analizar las áreas del negocio, conocer las 

fortalezas y debilidades con el fin de conocer en que se está invirtiendo y si es rentable 

el negocio, con una información confiable y oportuna con las cuales se tomaran las 

decisiones más correctaspara el crecimiento y desarrollo de la empresa considerando 

que a mayor  productividad más alto es la rentabilidad. 
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Lleva un control conveniente de los gastos:Tener un control de los gastos ayudara a gastar 

solo lo necesario, por cada sol que se ahorre será un dinero extra que se tenga el cual 

sabiamente se cambiaráa una ganancia. Para este proyectola preparación de un flujo del 

dinero mensual será de gran utilidad en el cual se podrás analizar donde se está gastando más 

y en cuálesse pueden efectuar ajuste para ahorrar más. 

 

Aumenta tus márgenes de ganancia:El margen de la ganancia es el resultado obtenido del 

precio de venta menos los costos y gastados que se requieren para la producción del bien o 

servicio. Hay muchas formas de incrementar este margen: (1) elevar los precios de venta, (2) 

reducir los costos y gastos de los productos o servicios vendidos, (3) una mixtura de las dos 

opciones. 

Gestiona de manera eficiente tu inventario: La correcta administración del almacén y los 

inventarios es uno de los elementos clave que incurren en el buen desempeño de las empresas 

y con eso el incremento de sus ganancias. Es necesario que la sociedad tenga bien un 

inventario controlado y organizado para no gastos innecesarios. 

Analizar la rentabilidad de tu cartera de clientes: Una manera de determinar que clientes 

permiten el incremento de las ganancias es realizar un análisis a fondo con lo cual podemos 

ver quien compra que productos compran más, también tener una lista con toda la 

información de nuestros clientes con sus teléfonos y dirección, conocer a nuestros clientes nos 

ayudara a saber qué es lo que necesitan de esta manera se tendrá una buena cartera de 

clientes. Tener un cuidadoespecial ya que con la información que se maneja se podrá crear 

ofertas y promociones de los productos o servicios que requieren más el cual generara un 

valor extra para tu cliente. 

Incrementa las re-compras de tus productos y/o servicios:Si al cliente se le trata bien 

brindándole un servicio A-1 regresara a comprar o tomar el servicio nuevamente el cual 

https://blog.corponet.com.mx/metodos-para-elaborar-el-estado-de-flujo-de-efectivo
https://blog.corponet.com.mx/metodos-para-elaborar-el-estado-de-flujo-de-efectivo


36 
 

 
 

representa para la empresa un costo mucho menor y ofrece altas ganancias, por lo cual es más 

alta la rentabilidad con esto podemos considerar que si el cliente regresa es porque está 

satisfecho con la empresa, también debemos tener en cuenta que si un cliente está feliz con la 

empresa entonces nos recomendara con otros consumidores lo cual es muy beneficioso ya que 

tener una publicidad de boca a boca  sin ningún costo es beneficio ya que se tendrá nuevos 

clientes nuevos. 

 

La tecnologíadebe ser nuestra aliada:Un elemento clave para la rentabilidad de tu empresa es 

tener una información adecuada y en el tiempo previsto con las cuales se tomará decisiones 

acertadas en los tiempos determinados, evitar re-trabajos y bajar los márgenes de error al 

instante de manejar los datos o documentos. Losmedios tecnológicos juegan un papel 

importante en este tema al optimizar y mejorar los procesos internos los cuales bajan los 

costos con la cual se logrará que la ser más eficiente no solo en los recursos sino en las 

inversiones. 

2.2.2.5 Ratios de rentabilidad 

 

Rodríguez (2014) Al interpretar y analizar los estados financieros se pueden obtener diversos 

factores que ayudan a la empresa en la toma de las decisiones, uno de estos factures son 

los ratios de rentabilidad que nos muestran el estado de la empresa en su actualidad si 

verdaderamente se está obteniendo utilidad y ganancia es por eso que los analistas y 

gerentes encuentran muy útil para una buena toma de las decisiones.(p. 01). 

 

Coello (2015) Los ratios de rentabilidad sirven de mucha utilidad para los inversionistas que 

con los resultados ellos pueden analizar si la empresa está generando los ingresos 

suficientes para cubrir sus costos, gastos más una ganancia o utilidad para la empresa, 

con este estudio se evaluara la gestión de los gerentes y la eficacia en la gestión de los 
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recursos  tanto económicos como financieros, en definitiva son indicadores que ayudan 

con el estudio y la capacidad  que se tiene para generar los ingresos. Los indicadores de 

rentabilidad más representativos que tiene una empresa son los siguientes: (p. 01). 

 

 Rentabilidad sobre la inversión (ROA): Nos indica la forma más efectiva que se han 

usado los activos de la empresa sin tomar en cuenta los instrumentos financieros. 

ROA =RESULTADO ANTES DE IMTERESES E IMPUESTO (EBIT) 

ACTIVO TOTAL (AT) 

 

 Rentabilidad sobre patrimonio (ROE): Este resultado es más para los dueños o 

inversiones de la empresa. Conocida de otra forma como rentabilidad financiera, para 

los dueños este indicador es elmás significativo porque les nuestra cuanto pueden 

obtener de ganancia por lo invertido. 

ROE      =    UTILIDAD NETA 

                       PATRIMONIO  

 

 Rentabilidad Margen comercial: Determina la ganancia que se obtiene por las ventas 

teniendo en cuenta solo los costos de producción. 

 RMC    =     VENTAS NETAS – COSTO DE VENTAS 

                                                   VENTAS NETAS  

 

 Rentabilidad neta sobre ventas (Margen Neto): En esta operación se considera la 

utilidad solo todas las ventas obtenidas en el cuela se incluye todos los gastos 

operacionales, financieros, tributarios y laborales incurridos por la empresa el cual 

indica el monto que gana la empresa por cada vendido en mercadería. 

MN   =    UTILIDAD NETA 

                VENTAS NETAS  

 



38 
 

 
 

2.2.2.6 Modelo De Rentabilidad Financiera 

Es un plan a futuro proyectando los ingresos, gastos ymedidas financieras, con la cuales se 

pronostican las ganancias a obtener también se usan para ver como la rentabilidad se afecta 

los cambios de precio, volumen, costos, oferta y demanda. La rentabilidad financiera se 

calcula para saber si la inversión a realizar nos dará un mayor ingreso de lo invertido, de lo 

contrario no es recomendable invertir, también se puede analizar entre dos proyectos a invertir 

y ver cuál es la mejor opción. Los parámetros de rentabilidad financiera más usados son la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN). 

 

 

 

2.2.2.7 Tasa Interna De Retorno (TIR) 

Sevilla (2016) Indica que la TIR es la rentabilidad o interés que se da por una inversión, lo 

podemos decir de la siguiente manera, es el porcentaje de ganancia o pérdida que 

tendrá una inversioncita por lo gastado o invertido en el proyecto el cual está muy 

relacionada con el valor actualizado.(p. 01). 

 

Lawrence y Chad (2016) Nos dice que la TIR nos indica si una inversión es viable o no, 

también nuestras las inversiones de menor riesgo las cuales son más cómodas y 

seguras para el inversionista a la hora de tomar las decisiones, la TIR convierte la 

rentabilidad de la inversión en un porcentaje o tasa, el cual da facilidad de analizar y 

comparara, si la TIR es mayor que el costo del capital, el proyecto es aceptado; Si la 

TIR es menor el proyecto no es viable.(p. 407). 

2.2.2.8 Valor Actual Neto (VAN) 

Vázquez (2016) Indica que el VAN es una razón de inversión que consiste en restablecer los 

ingresos y gastos de un proyecto o inversión con esto podemos conocer cuánto se va a 
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ganar o perder.Para ello se utilizael flujo de caja al modo presente disminuyendo un 

tipo de interés fijo. El VAN va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto en 

términos monetarios (soles, euros, dólares,etc). 

Lawrence y Chad (2016) Nos dice que el VAN es el monto actual de flujos de cajas futuros 

que generará el proyecto disminuyendo una tasa de descuento, es un método dinámico 

de valoración de proyectos de inversión, es decirjunta el valor del dinero en el tiempo. 

Este método descuenta, a la tasa de actualización correspondiente, la totalidad de los 

flujos de caja futuros y los compara con el monto del desembolso inicial.El proyecto 

es generador de riqueza cuando el VAN es positivo el cual resulta muyconveniente, si 

el van es igual a cero el proyecto es indiferente y por ultimo si el van es menor a cero 

el proyecto o inversión no es rentable, portal este método nos indica que la mejor 

inversión será aquella que presente un mayor VAN a la tasa considerada. (p.403) 

2.2.2.9 Flujo de caja financiero (FCF): 

Vázquez (2016) Nos dice el flujo de caja financiero se refiere el movimiento de dinero donde 

se muestra las salidas e ingresos frutos de la actividad económica de la 

empresa.Asimismo,se refiere a la suma de los flujos de caja en donde se demuestra la 

rentabilidad o ganancia de un proyecto, pero sin tener en cuenta la financiación, y el 

financiamiento neto, donde sí se reúne la financiación. Hay ocasiones en donde se 

confunde el flujo de caja financiero con el estado de pérdidas y ganancias, pero no es 

así son totalmente diferentes ya que este último sigue el principio del devengado, esto 

nos quiere decir que los ingresos y gastos se contabilizan en cuanto se originan  pero el 

flujo de caja se toma en cuenta cuando se produzca el ingreso o la salida del dinero, 

otra diferencia es en la depreciación que en el flujo es como una salida de efectivo en 

https://economipedia.com/definiciones/flujo-de-caja.html
https://economipedia.com/definiciones/cuenta-de-resultados.html
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cuento en el estado de ganancias y pérdidas no lo toma como una salida si no que se 

imputa de forma indirecta en la renta.(p. 01). 

RPP (2017) Indica que el flujo de caja es un informe financiero que muestra en referencia los 

ingresos y los egresos de efectivo que tiene una entidad, en un etapafija. Partiendo de 

este informe podemos estar al tanto de manera rápida de la liquidez de la entidad y 

tomar decisiones más certeras y positivas para la empresa. Por ejemplo, con la data del 

flujo de caja podemos anticiparnos a futuros déficit o superávit. A partir de esa 

información, lo ideal es buscar la financiación más conveniente o colocar el excedente 

en inversiones rentables. También permite fundar una base consistente para sostener la 

solicitud de créditos, como parte de un plan de negocios solvente.(p. 01). 

2.2.2.10 Los estados financieros  

 

Rodríguez (2014) Son informes que exponen la situación financiera de un ente en un periodo 

determinado con las cuales sirven paratomar las mejores decisiones en la empresa, 

considerando diferentes técnicas de elección de información selecta que ayudaran en 

tomar las decisiones convenientes y adecuadas para la empresa. 

 

Moreno(2014) Los estados financieros presenta la información de las operaciones, 

movimientos realizados por la empresa si la corporación tubo ganancia o pérdida con 

respecto a lo invertido, los principales cambios ocurridos en la estructura financiera por 

un periodo determinado. Con esta información se pueden tomar las mejores decisiones 

para la empresa. 

 

2.2.2.11 Objetivos  

 

https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Bujan (2018) El objetivo de los estados financieros es proveer información fiable y relevante 

con el objetivo de tomar decisiones certeras para la empresa, estos documentos nos 

muestran la situación financiera, las operaciones, eldesempeño y los cambios que tuvo 

la empresa en un determinado tiempo.(p. 01). 

 

Agulera (2015) El objetivo es abastecer información sobre las inversiones del crecimiento 

económico y financiero a una fecha determinada, para proporcionar la mejor toma de 

decisiones en una empresa. Seimagina que la información que brinda los estados 

financieros debe relatar a los siguientes aspectos. (1) la situación patrimonial. (2) un 

extracto de losorígenes del resultado. (3) el crecimiento del patrimonio durante un 

periodo (4) La evolución de su situación financiera del mismo periodo. (5) Otros 

acontecimientos que auxilien a evaluar los montos, momentos e incertidumbres de los 

futuros flujos de fondos de los inversores.(p. 01). 

 

2.2.2.12 Importancia  

 

Rodríguez (2014) La importancia de los estados financierosayuda a evaluar el estatus 

financiero del presente, pasado y los movimientos realizados por las operaciones de la 

empresa, 

 

Rox (2013) La información financiera es parte de la contabilidad que bienes hacer una base 

indispensable para administración y buena toma de decisiones que tiene que presentarse 

eficientemente y oportuna para los ejecutivos. 

 

2.2.2.13 Clasificación 

Bujan (2018) Los estados financieros muestran a los accionistas y acreedores el estado de la 

empresa de forma resumida, pero con detalles precisos de la utilización de sus fondos e 

inversiones en estado presente o momento exacto. Los estados financieros básicos son 
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tres (1) el balance donde se muestran losactivos, pasivos y patrimonio de la entidad en 

un periodo o fecha determinada; (2) El estado de resultados donde se detalla todas las 

operaciones y como se logra el ingreso neto de la entidad, (3) El estado de cambios en 

el patrimonio que muestra los incrementos y disminuciones del patrimonio y (4) el 

estado de flujo de efectivo donde se detalla todas las entradas y salidas del dinero 

movidos en un determino momento. 

2.2.2.14 Tipos de análisis financieros   

 

Ricra(2013) A los dueños de la empresa les interesa ver como camina su empresa, si los 

proyectos de corto y largo plazo se están cumpliendo, para esto existen principios que 

permiten analizar e interpretar económica y financieramente el proceder de la compañía, 

de acuerdo a estos análisis podemos decir que la empresa está en buen camino o de lo 

contrario en que se está fallando, son dos técnicas muy usadas que llevan a un bien 

análisis para una buena toma de decisiones.  

 Análisis vertical: Este tipo de análisis está para determinar la participación de cada una 

de las cuentas de los estados financieros con referencia sobre el total de activos o total 

patrimonio para el estado de situación financiera, o sobre el total de ventas para el 

estado de resultados. • Se logra una visión general de la organización del estado 

financiero. • Muestra la relevancia de cuentas dentro del estado. • Reconoce la 

estructura porque se imagina que la actividad económica debe poseer una similar 

dinámica para todas las empresas. • Analiza los cambios estructurales y las 

disposiciones gerenciales. • Accedendiseñar nuevas estrategias de racionalización de 

costos, gastos, financiamiento, etc. 
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 Análisis horizontal: Este tipo de análisis lo que busca es analizar la variación de un 

periodo a otro si la empresa ha crecido o disminuido y nos detalla por cada cuenta del 

estado financiero las variaciones obtenidas si fue un incremento o disminución de 

igual forma si el comportamiento de la empresa es malo, regular o bueno, es de base 

para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo o capital de trabajo. Muestra las 

consecuencias de una gestión empresarial ya que las decisiones se reflejadasen los 

resultados obtenidos los cuales se ven en los cambios de las cuentas. 

 

2.3 Definición de Términos Básicos 

Arrendamiento: Es un trato de uso de un bien o servicio a cambio de dinero pagado en cuotas 

el cual otorga el derecho de uso durante un determinado tiempo o periodo, los involucrados 

son llamados: Arrendador y Arrendatario (Lawrence y Chad2016) 

 

Arrendador: es el propietario de los activos que otorga el uso de un bien a cambio de recibir 

unos pagos o cuotas durante un tiempo determinado solo pueden ser empresas bancarias o que 

estén autorizadas por la SBS(Ferrer 2016) 

 

Arrendatario: Persona que toma el bien y tiene el derecho de utilizarlo el cual se convierte en 

propietario durante la duración del contrato pagando unas cuotas según un cronograma, que 

también tendrá la opción de compra al finalizar el contrato.(Ferrer 2016) 

 

Contrato: El contrato es el convenio de dos o más partes para crear, modificar, regular o 

extinguir una relación jurídica. Un contrato tiene como efecto crear, modificar, regular o 

extinguir compromisos entre las partes que lo celebran, pues no podan ser mostradas frente a 

terceros que no formen parte de la relación contractual (Peña 2015) 
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Crecimiento: esuna estrategia para el incremento de las ventas conmenores costos, 

crecimiento de la producción, comprar las materias primas a precios más, realizar productos 

nuevos para el mercado, realizar alianzas, nuevos inversionistas, optimización de procesos y 

lo mejor de todo la calidad del producto. (Pinedo 2016) 

 

Depreciación: Es la distribución ordenada de la pérdida de valor de un activo a lo largo de su 

vida útil, cuanto más pasen los años, menor será el valor del activo. (Bravo 2015) 

 

Diversificación: Es la oferta de nuevos productos, nuevos negocios, adquisiciones de otras 

corporaciones, tener diferentes alternativas para nuestros clientes sin que ellos tengan que ir a 

otras corporaciones. (Contreras 2017) 

 

Economía: Es una ciencia con la cual se estudia la representación de administrar los recursos 

adecuados para satisfacer las necesidades humanas. Además, estudia la conducta y las 

acciones de los seres humanos, esto los podemos administrar y organizar los recursos que 

tener para obtener las cosas que nos hacen falta.(Suárez 2019) 

 

Flujo de caja:El flujo de caja es un informe financiero detallado donde se presentan los 

ingresos y egresos de dinero que tiene una entidad, en un período o fecha determinada. A 

partir de este informe podemos conocer de manera rápida la liquidez de la empresa y tomar 

decisiones más certeras (RPP 2017) 

 

Endeudamiento: Conjunto de obligaciones de pago que una empresa o persona tiene 

contraídas con otras personas e instituciones. Este concepto es utilizado sobre todo en la 

empresa cuando solicita un préstamo bancario para financiar proyectos de expansión, nuevos 

emprendimientos o simplemente financiación para solventar una necesidad interna(Maiterst 

2018). 
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Financiamiento: Es el deber a otro, mayormente monetarios que se necesita para inicial o 

concretar un proyecto, que por muchas causas no cuentan con el dinero suficiente y solicitan 

un préstamo o apalancamiento.(López 2018) 

 

Inversión: Es el ejercicio por el cual se usan algún activo con el entusiasmo de obtener unos 

ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se dice que es el capital que se da para 

una actividad económica para obtener ganancias e incrementar en un periodo determinado. Es 

decir, desistir a un gasto actual a cambio de obtener ganancias futuras. (López 2018) 

 

Leasing: Sistema de alquiler de bienes o servicios de acuerdo a un contrato en el que se 

considera una característica principal y diferencial es que existe una opción de compra por 

parte del arrendatario al final del contrato. (Esteban2017) 

Liquidez: Es la capacidad que tiene una empresa de obtener efectivo y hacer frente a sus 

deberes a corto plazo, es decir la facilidad que tiene un activo para convertirse en dinero en 

efectivo. (Ribas 2016) 

Opción De Compra: Es un monto mínimo del valor de bien, que se debe de pagar al finalizar 

el contrato (García 2016) 

Productividad: Es la relación que hay entre lo producido y lo que se necesita producir, 

teniendo en cuenta los factores e insumos necesarios para poner en marcha el proceso, o más 

simple la capacidad de la naturaleza o la industria para producir (Raffino 2019) 

 

Rentabilidad: Son los beneficios que obtienen o se piensan obtener de una inversión, es decir 

yo invierto en un negocio porque quiero tener alguna ganancia el cual nos indicara que si la 

inversión es buena. (Conomipedia 2016) 

https://debitoor.es/glosario/definicion-de-activo
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Solvencia: Es la capacidad económica que se tiene para efectuar con las obligaciones 

financieras. Algunos beses la solvencia se confunde con la liquidez, que son dos cosas muy 

diferentes así se relacionen entre sí. Ser solvente no necesariamente es tener liquides y del 

otro lado el tener liquides no necesariamente significa que la empresa sea solvente. (Garcia 

2017) 

 

Vida útil: Es el tiempoconsiderado o estimado que tiene un bien desde el inicio del plazo del 

arrendamiento financiero hasta que dura el contrato, también se puede tomar hasta lo 

establecido por su fabricación o según las normas tributarias.  (Rivadeneyra 2016) 

 

Valor razonable: Es el valor o importe por el cual puede ser comercializado un activo, o 

pagado un pasivo, de acuerdo a valores o indicadores de mercado, son transacciones 

realizadas en situaciones de libertad mutua (Quispe 2015) 

 

Capítulo III 

3. Metodología de la investigación 

3.1.   Antecedentes de la investigación 

En la investigación el enfoque que se utilizo es cuantitativo. 

La investigación de tipo cuantitativoutiliza la recopilación de información para poner a 

prueba o comprobar las hipótesis mediante el uso de estrategias estadísticas basadas en 

la medición numérica, lo cual permitiría al investigador proponer patrones de 

comportamiento y probar los diversos fundamentos teóricos que explicarían dichos 

patrones. (Hernández Pg.36) 
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3.2 Variables  

         Variable independiente. 

Arrendamiento Financiero (Leasing) 

Variable dependiente. 

Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1 : ArrendamientoFinaniero 

Dimension 1: InstrumentoFinanciero 

Indicadores N° ITEMS 1 2 3 4 5 

Modalidades 1 
¿La financiación de un bien con la modalidad de Arrendamiento 

Financiero favorece a la empresa?  
          

Bienes y 

Recursos 
2 

¿Los bienes y recursos económicos obtenidos a través de un 

Arrendamiento Financiero estabilizan la liquidez de la empresa?  
          

Obligaciones 3 
¿Cree usted que las obligaciones del contrato de arrendamiento 

financiero afectaran en un futuro a la empresa? 
          

Dimension 2 : Financiación de Bienes 

Inversión 4 
¿Considera usted que es una buena inversión el arrendamiento 

financiero?  
          

Activos 5 ¿El arrendamiento financiero mejora e innova los activos fijos?           

Estrategia 6 
¿Una estrategia de financiación con el arrendamiento financiero 

influye en la solvencia de la empresa? 
          

Dimension 3 : Opción De Compra 

CantidadMínima 7 ¿Se debe optar por el pago mínimo de la opción de compra?           

Liquidez 8 
¿Las cuotas del arrendamiento Financiero afectan la liquidez de 

la empresa?  
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Tiempo de 

contrato 
9 

¿Deacuerdo al tiempo del contrato será factible optar por la 

opción de compra? 
          

Dimension 4 : Escudo Fiscal  

Credito Fiscal 10 
¿El crédito fiscal de las cuotas del arrendamiento financiero 

contribuye en la liquidez de la empresa?  
          

I.R  11 
¿Considera usted que el arrendamiento financiero favorece en el 

cálculo del impuesto a la renta? 
          

Depresiacion 12 
¿Favorece la depreciación acelerada de un arrendamiento 

financiero?            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2 : Rentabilidad 

Dimension 1 : CrecimientoEconómico 

Indicadores N° ITEMS 1 2 3 4 5 

Productividad 13 
¿El incremento de la productividad se ve reflejado en la 

rentabilidad de la empresa? 
          

Inversión 14 
¿La inversión contante en nuevos vehículos incrementa las 

ventas? 
          

Dimension 2 : ActividadComercial 

Mercado 15 
¿Tener información actual del mercado y la competencia 

favorece el desarrollo de la empresa? 
          

Servicios 16 
¿Cree usted   que, a mayor calidad de servicio, mayor será la 

rentabilidad?  
          

Dimension 3 : Desarrollo 

Crecimiento 17 
¿Considera usted que el crecimiento de la empresa se ve 

reflejado en la rentabilidad? 
          

Economia 18 
¿Según la actividad de la empresa hay desarrollo económico y 

rentabilidad con un contrato de Leasing? 
          

Dimension 4 :Innovación 
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Propuestas 19 
¿Nuevas propuestas para la innovación de activo fijo mejoran 

los servicios? 
          

Implementación 20 
¿La innovación e implementación constante de la tecnología 

influye en la rentabilidad? 
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3.2.1 Operaciónalizacion de Variables  

Tabla 5: Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES OPERATIVAS  DIMENSIONES  INDICADORES  ITEMS ESCALA Y VALORES  
NIVELES Y 
RIESGOS 

ArrendamientoFinanciero (Leasing) 

InstrumentoFinanciero 

• Modalidades 

1 - 3 

Escala de Likert       
5=Totalmente de 

acuerdo 
4=De acuerdo 

3=Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 
2=En desacuerdo 
1=Totalmente en 

desacuerdo  

Bajo 
Medio 

Alto 

• Bienes y Recursos 

•Obligaciones 

   

Financiación 

• Inversión 

4 - 6  • Activos 

• Cuotas 

   
Opción De Compra 

• CantidadMínima 

7 - 9 
• Liquidez 

 

• Reducción de 

costos 

   

Escudo Fiscal  

• Credito Fiscal 
10 - 
12 

• I.R  

• Depreciacion 

Rentabilidad 

CrecimientoEconómico 
• Productividad 

13-14 
• Inversión 

 
  

 

ActividadComercial 
• Mercado 

15-16 
• servicios 

 
  

 

Desarrollo 
• Crecimiento 

17-18 
• Economia 

  
  

Innovación 
• Propuestas 

19-20 
• Implementación 
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3.3 Hipótesis 

3.3.1 Hipótesis General  

Hi:El Arrendamiento Financiero (Leasing) influye favorablemente en la Rentabilidad de la 

empresa Corporación Logística & Transporte S.A.C. en la ciudad de Lima. 

 

Ho:El Arrendamiento Financiero (Leasing) no influye favorablemente en la Rentabilidad de 

la empresa Corporación Logística & Transporte S.A.C. en la ciudad de Lima. 

   

3.3.2 Hipótesis Específico  

H1:Existe una influencia positiva entre el instrumento financiero sobre la rentabilidad de la 

empresa Corporación Logística & Transporte S.A.C. 

 

H2:Existe una influencia positiva entre la financiación de bienes sobre la rentabilidad en la 

empresa Corporación Logística & Transporte S.A.C. en el año 2018. 

 

H3:Existe una influencia significativa entre la opción de compra sobre la rentabilidad en la 

empresa Corporación Logística & Transporte S.A.C. en el año 2018. 

 

H4:Existe una influencia positiva entre el escudo fiscal sobre la rentabilidad de la empresa 

Corporación Logística & Transporte S.A.C. en el año 2018. 

 

3.4 Tipo de la Investigación 

El tipo de investigación que se utilizo es el trabajo es descriptivo, ya que se realizó una 

descripción de la realidad problemáticay se dirigió a determinar la situación de la empresa 

Corporación Logística & Transporte SAC. Hernández et al., (2014) afirma: “Busca 

especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 92)Es útil para 
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mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación. 

3.5 Diseño de la Investigación   

La presente investigación es no experimental ya que se realizó sin manipular deliberadamente 

las variables intervinientes, no se construyó ninguna situación, sino que se observaron 

situaciones ya existentes, Según como señala Hernández (2014) afirma que: “La investigación 

no experimental es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o 

asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones” (p. 152). De hecho, no hay 

condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio, los sujetos son 

observados en su ambiente natural, en su realidad. En la investigación no experimental las 

variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas. 

 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población  

La población del siguiente estudio estuvo representada por veinte (20) trabajadores que 

pertenecen a la empresa Corporación Logística & transporte SAC.  Los cuales se encuentra 

distribuido de la siguiente manera. La junta general de accionistas esta conformados por 

cuatro (4), la gerencia está conformado por uno (1), en el área administrativo está conformado 

por dos (2), el área de contabilidad está conformado por tres (3), el área de logística y 

operaciones está conformadopor tres (3), y conductores (7).Según Hurtado y toro 

(2012)definen que: La Población es el total de los individuos o elementos a quienes se refiere 

la investigación, es decir, todos los elementos que vamos a estudiar, por ello también se le 

llama universo.  
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3.6.2 Muestra 

Para la obtención de la muestra de los trabajadores de laempresa Corporación Logística & 

transporte SAC,se procedió a aplicar un muestreo probabilístico, ya que se considera que 

todos los miembros del universo tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra. 

Según, Lopez (2013) Es una subpoblación, subconjunto o parte del universo con las cuales se 

llevará cabola investigación. Hay fórmulas, procedimientos lógicos y otros para conseguir la 

cantidad de los componentes de la muestra. La muestra es una parte representativa de la 

población. 

 P=20 y M =20 

3.7 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.   

El proceso de recopilación de la información se realizó sobre la base de los métodos deencuesta; 

El instrumento fue el cuestionario de preguntas conformado para el variable arrendamiento 

financiero (Leasing) con 12 ítems y para la variable rentabilidad 8 ítems. Según Aguiar (2016)las 

técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, encuestas. 

La información recolectada se procesará por medio de cuadros y gráficos estadísticos, con la 

finalidad de obtener el resultado que contraste la hipótesis, utilizando para ello el programa de 

IBM SPSS 25. 
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Capítulo IV 

Resultados  

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del instrumento aplicado, 

considerando los objetivos generales y específicos de la investigación. En primer lugar, se 

evaluó el instrumento de recolección de datos que se usó para la recolección de datos 

necesarios para la ejecución de la investigación. 

 

La validez de los cuestionarios o instrumentos fueron por tres expertos del área los 

cuales indican el grado y miden la variabilidad que tienen para la recolección de datos de la 

investigación sobre el arrendamiento financiero y la rentabilidad. 

 

Para la confiabilidad del cuestionario se aplicó una prueba piloto de 10 sujetos con 

similar característica a la población sujetas al estudio los cuales dieron resultados 

positivamente, posterior se procedió con la aplicación de toda muestra utilizando el 

coeficiente alfa de Crombachcon en el sistema SPSS 25 los cuales nos dieron los siguientes 

resultados. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,837 20 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1. Análisis de resultados 

Análisisdel estado de situación financiera después de la adquisición del arrendamiento financiero - 

leasing de la empresa Corporación Logística y Transporte SAC. 

4.1.1 Estado de situación financiera 
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Figura2:Estado de situación financiera a diciembre del 2018 

Fuente: Elaboracionpropia. EstadosFinancieros Emp. CorporaciónLogística y Transporte SAC 

 

Interpretación:  

La empresa corporación logística y transporte SAC, durante el 2018 realizo un contrato de 

leasing con la entidad financiera BANBIF por un capital neto de S/ 153,000.00 soles más 

EJERCICIO : 2018

RUC: 20522572714

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS,APORTACIONES POR PAGAR 22,885            

CAJA Y BANCOS                 35,467            REMUN. Y PART.POR PAGAR       -                 

CTAS POR COBRAR COMERC - TERCE 97,751            CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 51,605            

CTAS POR COBRAR A ACC. Y SOCIO 19,000            OBLIGACIONES FINANCIERAS C/P 99,742            

OTRAS CUENTAS POR COBRAR OBLIGAC. FINAN. LEASING C/P 45,689            

EXISTENCIAS 25,177            OTRAS CUENTAS POR PAGAR -                 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 12,782            

OTROS ACTIVOS 9,906              

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200,082         TOTAL PASIVO CORRIENTE 219,921         

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGAC. FINAN. LEASING L/P 91,378            

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 91,378           

INMUEB, MAQUI. ADQ. EN 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 153,000          

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 768,750          TOTAL PASIVO 311,298         

DEPRECIACION INM.MAQU. Y EQUIPO -387,343         

ACTIVOS DIFERIDOS 17,336            PATRIMONIO

CAPITAL 344,611          

RESULTADOS ACUMULADOS         46,768            

RESULTADOS DEL EJERCICIO 49,147            

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 551,743         TOTAL PATRIMONIO 440,526         

TOTAL ACTIVO 751,825         TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 751,825         

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

RAZON SOCIAL: CORPORACION LOGISTICA Y TRANSPORTE SAC

ACTIVO NO CORRIENTE



56 
 

 
 

interés durante el plazo de 48 meses para la adquisición de un vehículo, desde el 01 de enero 

del 2018. 

 

ASIENTO CONTABLE: 

 

CTA DENOMINACION DEBE HABER 

  -------------------- 01 --------------------     

32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINAN 153,000.00   

322 Inmuebles, maquinaria y equipo       

3223 Maquinarias y equipos de explotación       

37 ACTIVO DIFERIDO 29,755.77   

373 Intereses diferidos       

3731 Intereses no devengados       

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS     182,755.77 

452 Contratos de arrendamiento financiero       

4521 Facturas u otro documento por pagar       

  Por el ingreso de Contrato de Leasing  

    
  
         

              
CTA DENOMINACION DEBE HABER 

  -------------------- 01 --------------------     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   3,807.41   

452 Contratos de arrendamiento financiero 2,659.91     

4521 Facturas u otro documento por pagar 1,147.50     

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 687.13   

  SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR     

401 Gobierno central         

4011 Impuesto general a las ventas       

42 
 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS     

4,494.54 

421 
Facturas, boletas y otros comprobantes por 
paga       

4212 Emitidas       

  Asiento contable de cuota 01 de Leasing  
  
     

  -------------------- 02--------------------     

67 GASTOS FINANCIEROS     1,147.50   

673 Intereses por préstamos y otras obligaciones     

6732 Contratos de arrendamiento financiero       

37 ACTIVO DIFERIDO   1,147.50 

373 Intereses diferidos       

3731 Intereses no devengados       

  
Devengo de los intereses cuota 01 Leasing  
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  -------------------- 03 --------------------     

97 GASTOS FINANCIEROS      1,147.50   
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,147.50 

  

Gastos de intereses devengados  
       

  -------------------- 04 --------------------     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   4,494.54   

452 Contratos de arrendamiento financiero       

4521 Facturas u otro documento por pagar       

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   4,494.54 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

1041 Cuentas corrientes operativas       

  Cancelacion de la cuota 01 de Leasing        

 

Tabla 6: Detalle de Activos fijos (Camión) adquiridos mediante leasing financiero en 2018 de la 

empresa corporación logística y transporte sac. 

FECHA DETALLE BANCO TIEMPO MONTO 
EN SOLES 

S/. 
01/01/2018 LEASING BANBIF MN L/P 

(VEHICULO) 
BANBIF 48 

MESES 
    
153,000.00  

 
TOTAL 

153,000.00  

Fuente: Elaboraciónpropia. 

Interpretación:  

En la presenta tabla nos muestra que la empresa adquirió un camión bajo la modalidad de 

arrendamiento leasing (costo del capital), por la suma de S/. 153,000.00 

 

ANÁLISIS DE RATIOS AÑO 2018 

Tabla 7: Ratios de Liquidez 

LIQUIDEZ CORRIENTE 

Activo Corriente   

    

200,082  

 

=  

 

0.91  

Pasivo Corriente   

    

219,923    
  

Fuente: Elaboraciónpropia 

Interpretación:  
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La Empresa corporación Logística y Transporte S.A.C., cuenta con el 0.91en el año 2018 para 

poder cumplir con sus obligaciones a un corto plazo. Es decir que la empresa solo cuenta con 

S/ 0.91 por cada sol de deuda, como podemos ver la empresa no puede cubrir sus deudas pero 

con respecto al año anterior a tenido un crecimiento considerable y razonable para la empresa, 

siendo este el primer año analizando con un arrendamiento financiero. 

 

Tabla 8: Prueba Ácida. 

PRUEBA ÁCIDA 

Act. Cte - Exist. - Anticipos   

    

162,124  

 

=  

 

0.74  

Pasivo Corriente   

    

219,923    
  

Fuente: Elaboraciónpropia 

 

Interpretación:  

La Empresa Corporación Logística y Transporte S.A.C., cuenta con el 0.74 en el año 2018 

para cumplir con sus pagos de forma inmediata lo más liquido con lo que cuenta la empresa. 

Como se puede analizar la empresa sin contar con mercaderías y gastos anticipados ya que no 

son de liquides impedidita, la empresa solo cuenta con el S/ 0.74 por cada sol de deuda. 

 

4.1.2 Estado de Resultados Integrales 

Figura3: Estado de resultados al 2018 
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Tabla 9: Ratio de rentabilidad neta sobre ventas netas. 

RATIO DE RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

Utilidad Neta   

      

49,147  

 

=  

 

0.05  

Ventas Netas   

    

919,803    
  

Fuente: Elaboraciónpropia. 

Interpretación:  

La Empresa Corporación Logística y Transporte S.A.C, por cada 919,803 de ventas después 

de todos los gastos obtiene una utilidad de 49,147. Es decir, la empresa por cada sol del 

servicio préstamo obtiene tiene una ganancia de 0.05en el año 2018,como se puede evaluar, 

EJERCICIO : 2018

RUC: 20522572714

RAZON SOCIAL: CORPORACION LOGISTICA Y TRANSPORTE SAC

                          DESCRIPCIÓN       EJERCICIO O 

         PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 919,803                

Otros Ingresos Operacionales 3,437                   

                  Total de Ingresos Brutos 923,240               

Costo de ventas 605,072                

                         Utilidad Bruta 318,168               

Gastos Operacionales

Gastos de Administración -121,377               

Gastos de Venta -92,251                

                    Utilidad Operativa 104,540               

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros -                       

Gastos Financieros -23,475                

Otros Ingresos 1,194                   

Otros Gastos -33,112                

Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones,

 Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias 49,147                 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

POR EL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
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con el anoanterior la empresa a incrementado su rentabilidad sobre sus ventas el cual para los 

propietarios es favorable y aspectado. 

 

Tabla 10: Ratio de utilidad 

neta del patrimonio (ROE). 

 

 

 

Fuente: Elaboraciónpropia. 

Interpretación:  

La Empresa Corporación Logística y Transporte S.A.C., demuestra un rendimiento de la utilidad 

sobre el patrimonio de 0.17 como utilidad neta en el año 2018 generada por cada sol invertido en 

la empresa como patrimonio. Es decir, es la rentabilidad de los fondos captados por el 

inversionista. 

Tabla 11: Ratio de rentabilidad de la inversión (ROA) 

RATIO DE RENTABILIDAD DE LA INVERSION 

(ROA) 

Utilidad Neta   

      

49,147  

 

=  

 

0.07  

Activo Total   

    

751,827    
  

Fuente: Elaboraciónpropia. 

 

Interpretación:  

La Empresa Corporación Logística y Transporte S.A.C., demuestra que nuestros activos 

pueden generar renta pos si solos que por cada sol invertido en el año 2018 en los activos 

totales produjo ese año un rendimiento de 0.07 sobre la inversión. Es decir, la empresa 

RATIO DE UTILIDAD NETA DEL PATRIMONIO 

(ROE) 

Utilidad neta o pérdida neta   

      

49,147  

 

=  
 0.17  

Patrimonio - Utilidad o perdida   

    

295,464    
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establece la garantía total de la administración y producción de las utilidades sobre los activos 

totales disponibles. 

 

 

4.1.1 Análisis de los resultados de encuesta 

 

Tabla 12:¿La financiación de un bien con la modalidad de Arrendamiento Financiero 

favorece a la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido En desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 20,0 20,0 35,0 

De acuerdo 7 35,0 35,0 70,0 

Totalmente de 

acuerdo 

6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 
Figura 4: La financiación de un bien con la modalidad de Arrendamiento Financiero favorece 

a la empresa 

 

Interpretación: 

Con respecto al ítem 1 podemos decir que un 35% está de acuerdo que un financiamiento con 

la modalidad de un leasing favorece positivamente a la empresa en tanto un 30% está 

totalmente de acuerdo ya que tiene beneficios únicos como no necesitar un gran desembolso 
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de efectivo, un 20 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo un 15% indica que está en 

desacuerdo con lo indicado.  

 

Tabla 13: Los bienes y recursos económicos obtenidos a través de un Arrendamiento 

Financiero estabilizan la liquidez de la empresa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 25,0 25,0 25,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 65,0 

Totalmente de acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 
Figura N° 05: Los bienes y recursos económicos obtenidos a través de un Arrendamiento 

Financiero estabilizan la liquidez de la empresa 

 

Interpretación:  

Los resultados del ítem 2 nos dicen que el 40% está de acuerdo y un 35% totalmente de 

acuerdo que el arrendamiento financiero estabiliza la liquidez de la empresa ya que el bien 

optado genera más ingresos mas no desembolsos fuertes y las cutas periódicas son 
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establecidas de acuerdo a los ingresos de la empresa, un 25 % no está de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

 

 

Tabla 14:¿Cree usted que la obligación del contrato de arrendamiento financiero afectara en 

un futuro a la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido Totalmente endesacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 25,0 25,0 30,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 

 

Figura 6:Cree usted que las obligaciones del contrato de arrendamiento financiero afectasen 

en un futuro a la empresa 

 

 

Interpretación:  
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Los resultados obtenidos para el ítem 3 es de un 40% de acuerdo y un 30% totalmente de 

acuerdo en que las obligaciones de un contrato de arrendamiento financiero afectan el furo de 

una empresa ya que al no cumplirse corren problemas legales y el activo adquirido podría ser 

devuelto al banco, un 25 no está de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 5% está totalmente en 

desacuerdo. 

 

Tabla 15:¿Considera usted que es una buena inversión el arrendamiento financiero? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 

 
Figura N° 07: Considera usted que es una buena inversión el arrendamiento financiero 

 

 

Interpretación:  
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En elítem 4 tenemos que un 50% de los encuestados está totalmente de acuerdo que es una 

buena inversión el arrendamiento financiero, un 40% está de acuerdo con esta inversión por 

que ayuda a las empresas a crecer, mantenerse en el mercado con la mejora de sus equipos y 

con una tecnología nueva el cual incrementar sus ventas, considerando que hoy en día la 

tecnología es tan cambiante, solo un 10% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

Tabla 16:¿El arrendamiento financiero mejora e innova los activos fijos? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido En desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 35,0 35,0 45,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 85,0 

Totalmente de acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 

 
 

Figura N° 08: El arrendamiento financiero mejora e innova los activos fijos 
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Interpretación:  

De acuerdo a los resultados del ítem 5 podemos apreciar que un 40% está de acuerdo en que 

el arrendamiento financiero mejora e innova los activos fijos, un 15% está totalmente de 

acuerdo en que este financiamiento es favorable para las empresas que sean renovar su flota 

ya que los financiamientos son de equipos nuevos y con una mejor tecnología, un 35% no 

opino y el 10% está en desacuerdo.   

Tabla 17:¿Una estrategia de financiación con el arrendamiento financiero influye en la 

solvencia de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido En desacuerdo 6 30,0 30,0 30,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 35,0 35,0 65,0 

De acuerdo 3 15,0 15,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 
Figura N° 09: Una estrategia de financiación con el arrendamiento financiero influye en la 

solvencia de la empresa  

 

Interpretación:  
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Los resultados obtenidos del ítem 6 nos dice que 30% está en desacuerdo en que el 

arrendamiento financiero influye en la solvencia de la empresa ya que muchas empresas 

pueden ser solventes, pero lo tener liquidez y es un tema muy distante a un financiamiento 

que no incurre en grandes desembolsos, un 35% nos dice ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 

20% totalmente de acuerdo y un 15% de acuerdo que el arrendamiento influye en la 

solvencia. 

 

 

 

Tabla 18:¿Se debe optar por el pago mínimo de la opción de compra? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido En desacuerdo 5 25,0 25,0 25,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 15,0 15,0 40,0 

De acuerdo 6 30,0 30,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 
 

Figura N° 010: Se debe optar por el pago mínimo de la opción de compra 
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Interpretación:  

Los resultados del ítem 7 nos dice que un 60% está de acuerdo y totalmente de acuerdo en que 

se debe de optar por la opción de compra ya que es un costo mínimo del valor de bien, por 

otro lado 25% está en desacuerdo, nos indican que no es bueno optar por la compra ya que el 

activo esta gastado y mejor sería otro leasing nuevo, un 15% no dice que ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con el tema. 

 

 

Tabla 19:¿Las cuotas del arrendamiento Financiero afectan la liquidez de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido En desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 30,0 30,0 45,0 

De acuerdo 5 25,0 25,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 
Figura N° 11: Las cuotas del arrendamiento Financiero afectan la liquidez de la empresa 

 

Interpretación:  
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Los resultados del ítem 8 nos dicen que el 30% está totalmente de acuerdo y un 25% de 

acuerdo en que el arrendamiento financiero afecta la liquidez de la empresa ya que la unidad 

adquirida genera su propio ingreso el cual cubre la cuota de cada mes, un 30% nos dice ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y por último el 15% está en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

Tabla 20:¿De acuerdo al tiempo del contrato será factible optar por la opción de compra? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido En desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 15,0 15,0 30,0 

De acuerdo 6 30,0 30,0 60,0 

Totalmente de acuerdo 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 
 

Figura N° 12:De acuerdo al tiempo del contrato será factible optar por la opción de compra 

 

 

Interpretación:  
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Los resultados obtenidos del ítem 9 nos indican que un 40 % está totalmente de acuerdo y un 

30% de acuerdo que es factible la opción de compra ya que el máximo tiempo de un contrato 

es 5 años y un vehículo con este tiempo está en muy buenas condiciones, por otro lado un 

15% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y por un 15% está en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

Tabla 21:¿El crédito fiscal de las cuotas del arrendamiento financiero contribuye en la 

liquidez de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido En desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 35,0 35,0 45,0 

De acuerdo 7 35,0 35,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 
 

Figura N° 13: El crédito fiscal de las cuotas del arrendamiento financiero contribuye en la 

liquidez de la empresa 

 

Interpretación:  
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Los resultados obtenidos del ítem 10 tenemos que un 35% está de acuerdo en que el crédito 

fiscal obtenido por las cuotas del arrendamiento ayuda en la liquidez de la empresa al 

momento de pagar el IGV, en tanto un 20% está totalmente de acuerdo, un 35% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y por último el 10 % está en desacuerdo y considera que el IGV es del 

estado y no se debe de considerar parte de la empresa.  

 

 

Tabla 22:¿Considera usted que el arrendamiento financiero favorece en el cálculo del 

impuesto a la renta? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido Totalmente endesacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

En desacuerdo 1 5,0 5,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 25,0 25,0 35,0 

De acuerdo 6 30,0 30,0 65,0 

Totalmente de acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 
 

Figura N° 14: Considera usted que el arrendamiento financiero favorece en el cálculo del 

impuesto a la renta 

 

Interpretación:  
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Los resultados obtenidos del ítem 11 tenemos un 35% que están totalmente de acuerdo y un 

30% de acuerdo en que el arrendamiento financiero favorece en el cálculo del impuesto a la 

renta con el gasto de la depreciación, un 25% dice ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 10% en 

desacuerdo.   

 

 

 

Tabla 23: ¿Favorece la depreciación acelerada de un arrendamiento financiero? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido Totalmente endesacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 3 15,0 15,0 25,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 15,0 15,0 40,0 

De acuerdo 7 35,0 35,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 
 

Figura N° 15: Favorece la depreciación acelerada de un arrendamiento financiero 

 

Interpretación:  



73 
 

 
 

Los resultados obtenidos del ítem 12 nos dicen que un 35% está de acuerdo con un 25% 

totalmente de acuerdo con la aplicación de la depreciación acelerada según el tiempo del 

contrato esto ayuda con el impuesto a la renta anual, un 15% nos dice ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, un 15% en desacuerdo y el 10% totalmente en desacuerdo  

 

 

 

Tabla 24:¿El incremento de la productividad se ve reflejado en la rentabilidad de la 

empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 10,0 10,0 15,0 

De acuerdo 9 45,0 45,0 60,0 

Totalmente de acuerdo 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 
Figura N° 16:El incremento de la productividad se ve reflejado en la rentabilidad de la 

empresa 

 

Interpretación:  
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Los resultados obtenidos del ítem 13 nos dicen que un 40 está totalmente de acuerdo y un 

45% de acuerdo que a mayor productividad mayor se la rentabilidad que se obtenga, en tanto 

un 10% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo un 5% está en desacuerdo en que la 

productividad no refleja la rentabilidad ya que la productividad ni es ingreso. 

 

 

Tabla 25:¿La inversión contante en nuevos vehículos incrementa las ventas? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido Totalmente endesacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

En desacuerdo 3 15,0 15,0 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 25,0 25,0 45,0 

De acuerdo 6 30,0 30,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 
Figura N° 17:La inversión contante en nuevos vehículos incrementa las ventas 

 

Interpretación:  
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Los resultados obtenidos del ítem 14 nos dicen que el 30% está de acuerdo con la inversión 

contante en nuevos vehículos para poder incrementar las ventas, el 25% está totalmente de 

acuerdo que con un vehículo nuevo mejor se realiza los servicios de transporte y sin 

inconvenientes en tanto un 25% está ni de acuerdo ni en desacuerdo con el tema, un 15% está 

en desacuerdo y un 5% totalmente en desacuerdo dicen que con una unidad antigua también 

se puede incrementar las ventas.  

Tabla 26:¿Tener información actual del mercado y la competencia favorece el desarrollo de 

la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido Totalmente endesacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

En desacuerdo 1 5,0 5,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 20,0 20,0 30,0 

De acuerdo 7 35,0 35,0 65,0 

Totalmente de acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 
 

Figura N°18:Tener información actual del mercado y la competencia favorece el desarrollo de 

la empresa 

 

Interpretación:  
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Del ítem 15 los resultados obtenidos fueron de un 70% está de acuerdo que si se tiene una 

buena información del mercado favorece a la empresa ya que se conoce las debilidades y 

fortalezas de la competencia el cual se puede convertir en un punto a favor y mejorar nuestros 

servicios captando más clientes en tanto el 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 10% en 

desacuerdo ya que cree que no es necesario conocer a la competencia para poder crecer. 

 

Tabla 27:¿Cree usted   que, a mayor calidad de servicio, mayor será la rentabilidad? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 7 35,0 35,0 55,0 

Totalmente de acuerdo 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 

 
 

Figura N°19:Cree usted que, a mayor calidad de servicio, mayor será la rentabilidad 

 

 

Interpretación:  
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Los resultados obtenidosdel ítem 16 nos indican que la empresa fideliza a los clientes con un 

trato especial a cada uno de ellos, cuando hay más calidad de servicio mayor será la 

rentabilidad de la empresa y la encuesta nos dicen que un 45% nos indica que está totalmente 

de acuerdo, un 35% de acuerdo y solo un 20 % está ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

 

 

 

 

Tabla 28:¿Considera usted que el crecimiento de la empresa se ve reflejado en la 

rentabilidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido En desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 20,0 20,0 30,0 

De acuerdo 6 30,0 30,0 60,0 

Totalmente de acuerdo 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 
Figura N° 20:Considera usted que el crecimiento de la empresa se ve reflejado en la 

rentabilidad 

 

Interpretación:  
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El ítem 17 nos indica que el 40% está totalmente de acuerdo en que el crecimiento de la 

empresa se ve reflejado en la rentabilidad seguido por un 30% que está de acuerdo con el 

tema, posteriormente solo un 20% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 10% está en 

desacuerdo teniendo en cuenta que el crecimiento no solo está en la rentabilidad si no en los 

activos que tiene. 

 

 

 

Tabla 29:¿Según la actividad de la empresa hay desarrollo económico y rentabilidad con un 

contrato de Leasing? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 10,0 10,0 15,0 

De acuerdo 4 20,0 20,0 35,0 

Totalmente de acuerdo 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 
 

Figura N° 21:Según la actividad de la empresa hay desarrollo económico y rentabilidad con 

un contrato de Leasing 

 

Interpretación:  
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Los resultados del ítem 18 nos indican que un 65% está totalmente de acuerdo en que un 

contrato de leasing ayuda a la empresa para su desarrollo y rentabilidad considerando que la 

empresa es de servicios de transporte y nuevos vehículos con una mejor tecnología a través de 

un leasing es muy rentable y favorable por su costo inicial bajo, un 20% está de acuerdo, un 

10% ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo un 5% está en desacuerdo. 

 

Tabla 30:¿Nuevas propuestas para la innovación de activo fijo mejoran los servicios? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

En desacuerdo 1 5,0 5,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 15,0 15,0 25,0 

De acuerdo 7 35,0 35,0 60,0 

Totalmente de acuerdo 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 
 

Figura N°22:Nuevas propuestas para la innovación de activo fijo mejoran los servicios 

 

Interpretación:  
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Los resultados obtenidos del ítem 19 nos indican que un 40% está totalmente de acuerdo y un 

35% de acuerdo en que innovar los activos fijos con un arrendamiento financiero mejoran los 

servicios, unidades nuevas son una buena presentación con los clientes es mejor dar un 

servicio con una unidad nueva a que con una unidad desgastada y usada solo un 5% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, solo un 10% está en desacuerdo. 

 

 

Tabla 31:¿La innovación e implementación constante de la tecnología influye en la 

rentabilidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 6 30,0 30,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: ElaboraciónPropia 

 

 
 

Figura N°23: La innovación e implementación constante de la tecnología influye en la 

rentabilidad 

 

Interpretación:  
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Según los resultados del ítem20 tenemos un 50% totalmente de acuerdo y 30% de acuerdo con 

la innovación constante e implementación de la tecnología en nuevas unidades de transporte ya 

que influyen mucho en la rentabilidad mejorando y reducen los costos con el combustible, los 

repuestos y tiempo en los servicios, solo un 20% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

4.2. Discusión  

El propósito principal de esta investigación se centró en conocer si el arrendamiento 

financiero influye en la rentabilidad de la empresa Corporación Logística & Transportes SAC. 

Por lo cual se realizó una comparación de los resultados con otras investigaciones similares, 

distinguiendo las variables estudiadas o su respectiva relación, destacando aspectos de 

compatibilidad o discrepancia con los antecedentes y fuentes teóricas citadas en esta 

investigación.  

Frente a estos resultados obtenidos en la investigación consideramos a Villalobos 

(2017) en su investigación del “El arrendamiento financiero y su influencia en la rentabilidad 

de las empresas de servicio de transporte del Perú: caso empresa Halcón SAC. Trujillo, 2016” 

, concluye que el arrendamiento financiero tiene una gran  relevancia en las empresas ya que 

tuvo una influencia positiva por tener beneficios económicos, tecnológicos por parte de sus 

activos Fijos, tributarios y que además mejoró la calidad de servicio para sus clientes 

aumentando así su nivel de acometividad y mejorando la demanda y permanencia en el 

mercado, mientras que en nuestra investigación un 35% del ítem 11 está totalmente de 

acuerdo el arrendamiento financiero que influye positivamente en el impuesto a la renta por el 

gasto de la depreciación y el crédito fiscal de las cuotas pagadas, en tanto el 45% del ítem 13 

está de acuerdo en que el leasing incrementa la actividad comercial y productividad el cual se 
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ve reflejado en la rentabilidad y un 45% del ítem 16 está totalmente de acuerdo que la 

rentabilidad está reflejada en la calidad de los servicios que presta la empresa. 

En lo que respecta a Velásquez, G. (2016) con su investigación de  El arrendamiento 

financiero y su efecto en la situación económica financiera de la empresa de servicios 

múltiples el Sauco SAC,  indica que al utilizar del leasing financiero como alternativa de 

financiamiento para la adquisición de activos fijos mejoro su situación económica financiera 

por ser un préstamo ágil, barato el cual ayuda para una  buena rentabilidad; mientras que en 

nuestra investigación el 35% del ítem 1 está de acuerdo con la financiación de activos a través 

del arrendamiento financiero porque favorece positivamente a la empresa, en tanto un 40% 

del ítem 5 está de acuerdo que el arrendamiento financiero mejora los activos fijos a un costo 

inicial bajo el cual no perjudica la situación financiera de la empresa, 
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Conclusiones 

 

- La adquisición de un nuevo vehículo moderno con la última tecnología del año 

mediante un arrendamiento Financiero ha mejorado he incrementado la rentabilidad 

optimando los ingresos siendo esto favorable para la empresa. 

 

- El arrendamiento financiero definitivamente no ha afectado la liquidez ni el flujo de 

efectivo de la empresa, por sus grandes beneficios y modalidades que tiene al no 

necesitar grandes desembolsos y es financiado en su totalidad, las cuales se pagan 

mensualmente y fueron adecuadas de acuerdo a los ingresos de la empresa el cual ha 

mejorado el desarrollo económico de la empresa y su crecimiento constante.  

 

 

- Se analizó los estados financieros antes y después de la adquisición del arrendamiento 

financiero teniendo un gran impacto positivo, mejoro la actividad comercial, la 

renovación e innovación de su activo fijo con financiamiento perfeccionó la calidad de 

los servicios dejando a los clientes muy satisfechos. 

 

- Se concluye que el arrendamiento financiero es la mejor alternativa financiera para 

para cualquier rubro empresarial, por sus grandes beneficios tributarios, su 

funcionabilidad y flexibilidad. 
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Recomendaciones 

 

- Se le recomienda a la empresa seguir trabajando con esta clase de financiamientos ya 

que es adaptable a sus ingresos e incrementan su rentabilidad con los grandes 

beneficios que tiene.   

 

-   Realizar un flujo de caja proyectado para determinar cuántos Leasing pueden pagar 

de acuerdo a sus ingresos sin afectar su liquidez, de lo contrario en cuento se termine 

un contrato de arrendamiento financiero optar por otro ya que es muy beneficioso para 

la empresa. 

 

- Se le recomienda a la empresa seguir renovando su flota de vehículos a través de los 

mecanismos y modalidades del arrendamiento financiero, esta alternativa de 

financiamiento incrementara sus ingresos mejorando la calidad de los servicios con 

vehículos nuevos y de última tecnología.  

 

- Se recomienda a las empresas en general que la mejor alternativa de un 

financiamiamiento es el leasing porque ayuda en incrementar sus ingresos y 

rentabilidad. 
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Apéndice 

Instrumento de la investigación – Cuestionario  

Matriz de Operacionalizacion de las variables 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Estimado(a) Sr.(a)  

La presente encuesta es de uso académico sobre la investigación del Arrendamiento 

Financiero y su influencia en la rentabilidad de la empresa “Corporación Logística & 

Transporte S.A.C” con el fin de obtener el título profesional, para ello agradecemos su 

colaboración contestando las siguientes preguntas:  

Indicaciones: Marque con una X la opción que considere:1: totalmente en desacuerdo, 2: 

en desacuerdo, 3: ni deacuerdo ni en desacuerdo, 4: de acuerdo, 5: totalmente de acuerdo. 

 

Variable 1 : Arrendamiento Financiero           

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

Dimension 1: Instrumento Financiero 

1 
¿La financiación de un bien con la modalidad de 

Arrendamiento Financiero favorece a la empresa?  
          

2 

¿Los bienes y recursos económicos obtenidos a través de un 

Arrendamiento Financiero estabilizan la liquidez de la 

empresa?  

          

3 
¿Cree usted que las obligaciones del contrato de arrendamiento 

financiero afectaran en un futuro a la empresa? 
          

Dimension 2 : Financiación de Bienes           

4 
¿Considera usted que es una buena inversión el arrendamiento 

financiero?  
          

5 ¿El arrendamiento financiero mejora e innova los activos fijos?           

6 
¿Una estrategia de financiación con el arrendamiento 

financiero influye en la solvencia de la empresa? 
          

Dimension 3 : Opción De Compra           

7 ¿Se debe optar por el pago mínimo de la opción de compra?           

8 
¿Las cuotas del arrendamiento Financiero afectan la liquidez de 

la empresa?  
          

9 
¿Deacuerdo al tiempo del contrato será factible optar por la 

opción de compra? 
          

Dimension 4 : Escudo Fiscal            

10 
¿El crédito fiscal de las cuotas del arrendamiento financiero 

contribuye en la liquidez de la empresa?  
          

11 
¿Considera usted que el arrendamiento financiero favorece en 

el cálculo del impuesto a la renta? 
          

12 
 ¿Favorece la depreciación acelerada de un arrendamiento 

financiero?            
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Variable 2 : Rentabilidad           

N

° 
ITEMS 1 2 3 4 5 

Dimension 1 : CrecimientoEconómico 

13 
¿El incremento de la productividad se ve reflejado en la rentabilidad de 

la empresa? 
          

14 ¿La inversión constante en nuevos vehículos incrementa las ventas?           

Dimension 2 : Actividad Comercial           

15 
¿Tener información actual del mercado y la competencia favorece el 

desarrollo de la empresa? 
          

16 
¿Cree usted que, a mayor calidad de servicio, mayor será la 

rentabilidad?  
          

Dimension 3 : Desarrollo           

17 
¿Considera usted que el crecimiento de la empresa se ve reflejado en la 

rentabilidad? 
          

18 
¿Según la actividad de la empresa hay desarrollo económico y 

rentabilidad con un contrato de Leasing? 
          

Dimension 4 :Innovación           

19 
¿Nuevas propuestas para la innovación de activo fijo mejoran los 

servicios? 
          

20 
¿La innovación e implementación constante de la tecnología influye en 

la rentabilidad? 
          

 

 

 

 

Gracias por su participación 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS  VARIABLES METODOLOGIA

Problema General Objetivo General Hipotesis General Variable 1:        LEAING

Dimensiones Tipo:  Desciptivo

 Diseño:  No Experimental 

Problema Especifico Objetivo especifico Hipotesis Especifico Variable 2:  RENTABILIDAD Población y Muestra: 

Dimensiones P=20 Y M=20

¿De qué manera El instrumento financiero

influye sobre la rentabilidad de la empresa

Corporación Logística & Transporte S.A.C. en

el año 2018?                                                          

Determinar la influencia que existe entre el

instrumento financiero sobre la rentabilidad de

la empresa Corporación Logística &

Transporte S.A.C. en el año 2018.

Existe una influencia positiva entre el

instrumento financiero sobre la rentabilidad de

la empresa Corporación Logística &

Transporte S.A.C.

-          Crecimiento económico 

¿De qué manera la financiación de bienes

influye sobre la rentabilidad de la empresa

Corporación Logística & Transporte S.A.C. en

el año 2018?  

Determinar la influencia que existe entre la

financiación de bienes sobre la rentabilidad en

la empresa Corporación Logística &

Transporte S.A.C. en el año 2018.

Existe una influencia positiva entre la

financiación de bienes sobre la rentabilidad en

la empresa Corporación Logística &

Transporte S.A.C. en el año 2018.

-          Actividad comercial
 Técnicas e instrumentos:    

Encuesta y Cuestionario

¿De qué manera la opción de compra influye en 

la rentabilidad de la empresa Corporación 

Logística & Transporte S.A.C. en el año 2018? 

Determinar la influencia que tiene la opción de

compra sobre la rentabilidad en la empresa

Corporación Logística & Transporte S.A.C. en

el año 2018.

Existe una influencia significativa entre la

opción de compra sobre la rentabilidad en la

empresa Corporación Logística & Transporte

S.A.C. en el año 2018.

-          Desarrollo
Técnicas de procesamiento de 

datos: IBM SPSS 25

¿De qué manera el escudo fiscal influye en la

rentabilidad de la empresa Corporación

Logística & Transporte S.A.C. en el año 2018?

Determinar la influencia que ejerce el escudo

fiscal sobre la rentabilidad de la empresa

Corporación Logística & Transporte S.A.C. en

el año 2018.

Existe una influencia positiva entre el escudo

fiscal sobre la rentabilidad de la empresa

Corporación Logística & Transporte S.A.C. en

el año 2018                                        

-          Innovación

Matriz de operacionalizacion de las variables

-          Opción de compras

-          Escudo Fiscal 

¿De qué manera el Arrendamiento Financiero

(Leasing) influye en la Rentabilidad de la

empresa Corporación Logística & Transporte

S.A.C. en la ciudad de Lima?

Demostrar como el Arrendamiento Financiero

(Leasing) influye en la rentabilidad de la

empresa Corporación Logística & Transporte

S.A.C en el periodo 2018.  

Hi: El Arrendamiento Financiero (Leasing)

influye favorablemente en la Rentabilidad de la

empresa Corporación Logística & Transporte

S.A.C. en la ciudad de Lima.

-          Instrumento financiero

-          Financiación 


