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RESUMEN 

 

El Lease-back es una moderna técnica de financiación empresarial que da 

origen a un novedoso contrato, que tiene por finalidad proporcionar liquidez a 

las empresas necesitadas de recursos financieros mediante la venta de un bien 

de su propiedad, pero manteniendo a tales empresas en la posesión del bien 

vendido que le es cedido en arrendamiento financiero y por ende, siguen 

utilizando el mismo bien sin disminuir su productividad.  

 

El presente trabajo muestra la aplicación del Lease back en la empresa de 

transportes de carga AGERSA SRL, donde podemos ver el incremento de la 

liquidez al convertir un activo fijo, en este caso un vehículo, para convertirlo en 

efectivo y poder invertirlo.  
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ABSTRACT 

 

The Lease-back is a modern technology of managerial financing that gives 

origin for a new contract, which has for purpose provide liquidity to the 

companies needed from financial resources by means of the sale of a good of 

his property, but supporting to such companies in the possession of the sold 

good that he is yielded in leasing and for which, they continue using the same 

good without diminishing his productivity.  

The present work shows the application of Be Read back in the carrier of load 

AGERSA SRL, where we can see the increase of the liquidity on having turned 

his fixed assets, in this case a vehicle, to turn it in cash to be able to invest it. 
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EL LEASEBACK COMO ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO EN LA 

EMPRESA  DE TRANSPORTES DE CARGA AGERSA S.R.L. 

 

I. INTRODUCCION 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. ANTECEDENTES 

� En el año 1996, Ramírez Bocanegra Lilian perteneciente a la 

facultad de ciencias económicas, de la Universidad Nacional de 

Trujillo, realizo la  Tesis “El Leasing, mejor alternativa para el 

financiamiento de activo fijo de la mediana empresa en la 

Provincia de Trujillo” 

� En el año 2001, Avalos Celi, Duart Leonardo perteneciente a la 

facultad de ciencias económicas, de la Universidad Nacional de 

Trujillo, realizo la  Tesis “Variación en el tratamiento impositivo del 

Leasing” 

� En el año 2002, Horna Angulo Luis Enrique, perteneciente a la 

facultad de ciencias económicas, de la Universidad Nacional de 

Trujillo, realizo la  Tesis “El contrato del Lease back, aspectos 

legales – jurídicos, contables tributarios y financieros” 

� En el año 2003, Nilda Verónica Chang Milla, perteneciente a la 

escuela de post grado (maestría de derecho tributario y derecho 

fiscal) de la Universidad de Lima, realizo la  Tesis “Hacia un 
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tratamiento tributario de las operaciones de arrendamiento 

financiero”. 

 

1.1.2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

El LEASE BACK , constituye una herramienta no muy conocida y 

usado por nuestras empresas peruanas. 

El LEASE BACK , viene a ser una alternativa de financiamiento a 

mediano plazo, que le permite al usuario obtener liquidez en un 

momento determinado, para obtener así los fondos necesarios y de 

este modo cubrir necesidades primarias y desarrollo de proyectos 

de inversión dependiendo del uso que le quiera dar el usuario de 

este servicio. 

Las operaciones de LEASEBACK  son adecuadas para empresas 

que en el corto plazo han comprado activos con fondos producto de 

su flujo corriente y que necesitan reponer el capital de trabajo 

invertido por la compra de esos activos. 

También es conveniente para empresas que han basado su 

crecimiento con la ayuda de financiamientos de corto plazo y que 

mantienen un flujo de caja ajustado. 

La actividad del Arrendamiento Financiero se encuentra en pleno 

auge desde hace varias décadas en este mundo global y capitalista. 

En nuestro país cuenta, en los últimos años, con un crecimiento 

bastante acelerado dado por las ventajas que ofrece, ya que permite 

al beneficiario o usuario un manejo efectivo de sus inversiones o 

activos lo cual evita la descapitalización. 
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida el Lease Back representa una alternativa de 

financiamiento para la empresa de  transportes de carga AGERSA SRL? 

1.3  DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general: 

La presente investigación tiene como objetivo mostrar al Lease back 

como una herramienta de financiamiento. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

1.3.2.1   Demostrar la liquidez que obtiene la empresa después de la 

aplicación de un Lease back como plan de financiamiento. 

 

1.4  MARCO TEORICO  

 

1.4.1 MERCADOS FINANCIEROS 

1.4.1.1 DEFINICION 

En economía, un mercado financiero  es un mecanismo que 

permite a los agentes económicos el intercambio de activos 

financieros. En general, cualquier mercado de materias primas 

podría ser considerado como un mercado financiero si el 

propósito del comprador no es el consumo inmediato del 

producto, sino el retraso del consumo en el tiempo. 

Los mercados financieros están afectados por las fuerzas 

de oferta y demanda. Los mercados colocan a todos los 
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vendedores en el mismo lugar, haciendo así más fácil 

encontrar posibles compradores.  

Los mercados financieros, en el sistema financiero, facilitan: 

1.4.2.2 CLASIFICACION 

1.4.1.1.1 Mercado De Capitales: 

El mercado de capitales por excelencia es la Bolsa 

que es un lugar donde se realizan operaciones de 

compra y venta de valores mobiliarios, que son 

documentos jurídicos acreditativos de la propiedad 

de partes alícuotas del capital de una sociedad 

anónima (Acciones) o de un préstamo a la misma 

(Obligaciones), o a entidades públicas (Deuda 

Pública) y que devengan una renta variable o fija 

según los casos. 

1.4.1.1.2 Mercado De Derivados 

Se realizan operaciones financieras para las cuales 

se adquiere el compromiso de comprar o vender en 

una fecha futura. 

Los valores que se negocian en los mercados de 

derivados se "derivan", bien de materias primas, o 

bien de valores de renta fija, de renta variable, o de 

índices compuestos por algunos de esos valores o 

materias primas. Por ello, los mercados de 

derivados se pueden separar en dos segmentos; 
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"Mercados de Derivados No Financieros" y 

"Mercados de Derivados Financieros". 

En ambos se negocian dos tipos definidos de 

valores; contratos a futuro y contratos de opciones. 

1.4.1.1.3 Mercado De Divisas 

Podemos definir mercado de divisas como el 

espacio, la situación o el contexto donde se lleva a 

cabo el intercambio, la venta y la compra de 

monedas extranjeras llamadas divisas.  

Los intercambios de divisas generalmente se hacen 

en grandes centros financieros del mundo Londres, 

Nueva York y Singapur son unos de los más 

importantes. 

 

1.4.2 INTERMEDIACION FINANCIERA 

 

1.4.2.1 DEFINICION 

La intermediación financiera es entendida como el simple 

traslado de fondos del público a los clientes del banco, pero la 

definición es más amplia. La Intermediación Financiera es el 

proceso por el cual las instituciones financieras canalizan y 

dinamizan los recursos financieros entre los sectores con 

saldos superavitarios hacia aquellos sectores deficitarios, 

constituyéndose así un mecanismo para el mejor uso de estos 

recursos. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

1.4.2.2 AGENTES QUE INTERVIENEN 

Para que se realice la intermediación financiera deben existir 

dos tipos de agentes económicos: 

a) Un agente económico superavitario , es el que tiene 

excedentes de fondos, ya sea por sus ingresos, por lo que 

busca invertir en forma racional estos excedentes, 

evaluando en todo momento la rentabilidad y el riesgo que 

las diferentes alternativas de inversión que ofrece el 

mercado, 

b) Un agente económico deficitario, es el que tiene la 

necesidad de obtener fondos para orientarlos como capital 

de trabajo o para financiar proyectos de inversión. Para 

elegir la fuente de financiamiento debe de evaluar las tasas 

de interés, plazos, oportunidad de desembolso, comisiones, 

intereses moratorios, compensatorios, garantías, etc. 

 

1.4.3 FUNCION FINANCIERA 1 

1.4.3.1 DEFINICION 

El encargado de velar por las finanzas de la empresa, debe 

tomar decisiones que lo lleven a cumplir con el objetivo de la 

maximización de la rentabilidad; es por ello que debe decidir 

entre los siguientes aspectos: 

a) Decisión de Inversión.- Es la decisión relacionada con la 

inversión y el uso de los fondos que  tiene a su disposición. 
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b) Decisión de Financiamiento.- En este se debe determinar 

cual será la mejor mezcla de financiamiento y la estructura 

del capital.  

c) Decisión de Distribución de Utilidades.- La empresa con las 

utilidades que ha obtenido tiene dos opciones, reinvertirlas 

en la organización o distribuirlas entre los accionistas vía 

dividendos.  

 

1.4.3.2 OBJETIVOS DEL FINANCIAMIENTO 

 

a) Liquidez.-  El ejecutivo deberá planificar el flujo de fondos 

teniendo en cuenta los principales ingresos de caja, capital 

social, endeudamiento, ventas al contado, cobro de 

créditos concedidos, entre otros, y los principales egresos 

de caja, adquisición de bienes, gastos administrativos y 

financieros, etc. con el fin de obtener una liquidez acorde al 

desarrollo de sus actividades. 

Este elemento indica la capacidad de pago a corto plazo de 

la empresa y se calcula considerando las cuentas que 

forman parte del activo y pasivo corriente. También nos 

permite conocer los recursos disponibles con que cuenta la 

empresa para cumplir con los compromisos conforme se 

vayan venciendo2. 

b) Rentabilidad.-  El ejecutivo deberá decidir que hacer con 

los fondos; es decir en que tipo de activos emplear, dejarlos 
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disponibles en caja o bancos, o inmovilizarlos en bienes de 

uso, conversión a dólares americanos con el fin de obtener 

ganancias a través de las mejoras en el tipo de cambio. 

Pero el resultado será distinto en cada caso. Si se 

mantienen los fondos en efectivo se favorecerá la liquidez, 

pero generalmente no es rentable; de invertirse en activo 

fijo puede perjudicarse la liquidez. A este fenómeno se le 

conoce como dicotomía Liquidez - Rentabilidad. 

 

1.4.3.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Las diversas fuentes financieras de recursos monetarios, 

pueden ser clasificadas según el origen de los recursos 

financieros. 

a. Financiación Interna o Autofinanciación 

La autofinanciación hay que entenderla como aquellos 

recursos generados por la empresa  sin que sea necesaria 

la nueva aportación de los propietarios y sin  nuevas 

emisiones de deudas. 

Esto se puede lograr mediante la retención de utilidades, 

con depreciaciones y con los excedentes monetarios 

derivados de la liquidación de activos obsoletos3.  
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También puede decirse que es el proceso mediante el cual 

la empresa crea sus propios recursos a fin de contribuir a 

su desarrollo sin tener que acudir al mercado financiero.  

La principal ventaja, es  que la empresa dispone de una 

cantidad de fondos que pueden ser invertidos a voluntad  

sin tener que preocuparse  por un periodo inmediato de 

devolución, tal como es en el caso cuando se adquiere una 

deuda.   

La desventaja principal es que la empresa no puede 

disponer de los fondos en el momento que lo necesite, ya 

que esta sujeta a que la empresa obtenga utilidades y que 

se decida que estas sean reinvertidas en la empresa. 

Esta fuente financiera como queda demostrado es menos 

onerosa a la empresa, esta fuente está conformado por la 

utilidad, las reservas, las provisiones y otros fondos que la 

empresa lo haya generado de acuerdo a su propia 

actividad.   

b. Financiación Externa o Ajena 

Está formada por aquellos recursos financieros que la 

empresa obtiene del exterior ya sea emitiendo acciones 

(incrementando el capital), emitiendo obligaciones o 

acudiendo al mercado de crédito para obtener préstamos a 

corto, mediano o largo plazo (endeudándose). 

La fuente financiera ajena reúne características esenciales 

propias en contra posición a la fuente financiera propia. Por 
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ejemplo la fuente financiera ajena constituye para quien lo 

recibe una obligación latente, es decir con vencimiento 

definido o señalado. Por tanto una de sus características es 

la exigibilidad, porque el acreedor tiene el derecho de exigir 

el cumplimiento de su devolución. Esta fuente para 

beneficiar a la empresa requiere de una garantía que sirva 

al acreedor como elemento físico útil o capaz de respaldar 

la obligación asumida por la empresa. 

El otorgamiento de un crédito a la empresa no solo 

requiere de una garantía que lo respalde, sino grabar con 

algún interés, como costo del capital prestado, por el 

servicio que presta a la empresa; puede añadirse a los 

intereses, las comisiones, gastos, etc. 

 

1.4.4 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 

Las  operaciones  de  financiamiento  se  refieren  a negociaciones de 

préstamos monetarios con las instituciones financieras  o  empresas  

bancarias,  bajo  promesa  de reembolso futuro, apoyándose en la 

confianza generada por las condiciones  del cliente. 

Es el contrato mediante el cual una entidad financiera pone dinero a 

disposición del beneficiario hasta un monto fijado y por un tiempo 

determinado  recibiendo interés por el monto colocado y exigiendo la 

devolución en el tiempo previsto en el acuerdo de financiamiento. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 

Entre las modalidades o líneas de crédito  que brindan las entidades 

podríamos señalar: 

 

1.4.4.1 Créditos Directos ó Riesgos De Caja 

Son aquellos que comprometen los fondos del banco 

pudiendo afectar de manera inmediata su posición de caja. En 

otros términos, son aquellos por los cuales un banco 

comercial pone a disposición de su clientela cierta suma de 

dinero. 

Dentro del grupo de operaciones que atiende las entidades 

financieras, se mencionara las de mayor operatividad en el 

medio: 

a. Crédito en cuenta corriente o sobregiro 

Es una fuente de financiamiento de muy corto plazo la cual 

es para ser utilizada para imprevistos, emergencias en 

necesidades de caja; en esta operación el banco se obliga 

a poner a disposición de su cliente una suma de dinero 

utilizable mediante giro de cheques u órdenes de pago. 

Es una de las fuentes de financiamiento más caras que 

existen por lo que debe tratarse de solo en casos 

excepcionales. 
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b. Descuento de letras  (El descuento bancario) 

El descuento de letras es una operación de crédito por la 

cual el banco adelanta el valor nominal de las letras de 

cambio endosadas o trasferidas por sus clientes 

descontando los intereses por adelantado y abonado en 

cuenta corriente solo el producto neto. La letra de cambio 

tiene su origen en las ventas de crédito que realizan las 

empresas. 

c. Descuento de pagares 

Los préstamos pueden materializarse mediante el 

descuento de títulos de crédito, como el descuento de 

pagaré, este consiste en hacer que el cliente prestatario 

suscriba un pagare a la orden del banco poniendo el 

importe en dicho pagaré a disposición del cliente.  El banco 

descuenta el pagaré abonando el neto producto en la 

cuenta corriente del cliente.  

Al suscribir el pagaré, el cliente reconoce una deuda a 

favor del banco y se compromete a pagarla en una fecha 

fija, pudiendo efectuar amortizaciones hasta su total 

cancelación. 

d. Créditos hipotecarios 

Hay ciertas adquisiciones que por su precio e importancia 

no se puede comprar en poco plazo, esto sucede con la 
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adquisición de una vivienda, pero si es posible con el 

financiamiento a largo plazo que hacen los bancos.  

Al realizar este tipo de financiamiento las empresas 

bancarias emiten las letras  hipotecarias, las mismas que 

pueden ser emitidas en moneda nacional o extranjera.   

e. Factoring4 

Es un contrato bilateral que se celebra previa evaluación 

del cliente, el banco o entidad especializada (FACTOR) 

adquiere documentos de crédito (Letras de Cambio y 

Facturas), por un porcentaje menor de su valor nominal, 

con el objeto de dar recursos de capital de trabajo. 

Es un mecanismo de financiamiento por el cual una 

empresa comercial o industrial, poseedora de una cartera 

de cuentas por cobrar (facturas, letras, etc.) vende esta a 

una entidad especializada, la cual se encarga de cobrarla 

al deudo al momento de su vencimiento. 

 

1.4.4.2 Créditos Indirectos o Riesgos De No Caja 

 

a. Los Avales y Cartas Fianza5 

El aval representa una garantía que extiende la entidad 

financiera sobre el cumplimiento de una obligación 

contenida en un título valor, usualmente una letra de 
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cambio o un pagaré. El compromiso se concreta a través 

de la firma de funcionarios de la institución autorizados 

para tal fin en el título valor garantizado. 

La carta fianza, es un documento que extiende la 

institución financiera a favor de la empresa solicitante, por 

el cual ésta se compromete a garantizarla, en el 

cumplimiento de una obligación frente a un tercero. Esto 

significa, que en caso que la empresa o persona afianzada 

incumpla el pago de una deuda o de un compromiso 

asumido (por ejemplo, concluir la ejecución de una obra de 

acuerdo con el contrato establecido), es la institución 

financiera emisora de la carta fianza la que se hace cargo 

del pago por el monto garantizado y que está explícito en el 

documento emitido. Producida solicitud de la ejecución de 

la carta fianza, la entidad bancaria tiene no más de 48 

horas para honrar la garantía, es decir, pagar la suma 

garantizada y posteriormente le requerirá a su cliente el 

pago correspondiente. 

b. Leasing o Arrendamiento Financiero6 

Es una modalidad de financiamiento a mediano plazo, 

mediante el cual una empresa puede adquirir bienes 

muebles e inmuebles, como maquinaria, equipos, 

computadoras, vehículos, edificios, fabricas, locales, 
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comerciales entre otros, sin distraer capital de trabajo para 

el normal desarrollo de la empresa.  

La compañía de Leasing adquiere los bienes objeto de 

crédito y cede simultáneamente el derecho de uso al 

arrendatario durante el tiempo convenido por un precio 

distribuido en cuotas periódicas. 

c. Tarjetas de Crédito  

La tarjeta de crédito es un servicio que nos otorgan los 

bancos, producto de una operación de Crédito, para el cual 

el banco emite una tarjeta plástica y apertura una cuenta 

en la que reflejan los movimientos que se le da. 

Dentro del aspecto financiero es un crédito de consumo, 

pues permite afrontar compras y gastos en los centros 

afiliados. Estos centros afiliados hacen efectivo la boleta en 

el banco emisor.    
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final del período los adquirió por un aceptable valor de compra. 

A continuación decidió que los equipos que el había utilizado 

los podía alquilar a una empresa de la competencia, la cual 

había conseguido un pedido similar al suyo y, pensando repetir 

la operación, creo la « UNITED STATES LEASING 

CORPORATION ", con el objeto de realizar operaciones de 

arrendamiento con opción de compra. Esta fue la primera 

compañía de leasing, con un capital inicial de US $ 20,000 y 

recurrió al Bank of América para que le concediera un crédito 

de US $ 500,000 que necesitaba para adquirir maquinaria. 

a. En Europa 7 

Las empresas de leasing están agrupadas en la Federación 

Europea de compañías de Equipamiento de Leasing 

(LEASEUROPE).  

En Francia, país que tiene el mérito de haber sido el primero 

en dar un estatuto legal para las operaciones y las empresas 

de leasing. 

Bélgica es otro de los países que cuenta con un estatuto 

legal para el leasing. 

En Italia, a pesar de no tener aún una legislación orgánica 

en materia de leasing, su crecimiento es considerable, tal 

como lo demuestran los datos que siempre con mayor 
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frecuencia se brindan con relación a los contratos en 

general, y al leasing en especial. 

Este significativo crecimiento del leasing se presenta en 

otros países de este continente y de otras partes del mundo: 

España, República Popular China, La India, Indonesia, 

Corea. Sin embargo fue Japón el país pionero del Leasing 

que en poco tiempo, se convirtió en uno de los países 

líderes en Leasing. 

b. En Latinoamérica 

Siguiendo el ejemplo de Europa, Latinoamérica también 

tiene su Federación de Empresas de Leasing (FELELEASE), 

que agrupa a diversas empresas del arrea con el objeto de 

promover la actividad del leasing y dar a conocer la 

experiencia obtenida en diversos países. 

Debemos anotar que en esta parte de América, al igual que 

en Europa en sus primeros años, las transacciones de 

leasing fueron escasas. Sin embargo, la situación mejoró 

hacia la década del 80, siendo Brasil el país en el que 

alcanzó su mayor auge. En los años siguientes, a 

consecuencia de la crisis internacional, se registró una 

inesperada caída; empero, en estos últimos años se observa 

una notoria recuperación que nos lleva a pensar y abrigar 
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esperanzas en acercarnos al desarrollo alcanzado en otras 

latitudes. 

En Brasil el Contrato de Leasing tiene un ordenamiento 

jurídico en donde la ley define al leasing o arrendamiento 

mercantil, para ellos como la operación realizada entre 

personas jurídicas, que tengan por objeto el arrendamiento 

de bienes adquiridos a terceros por la arrendadora, para 

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

especificaciones de esta. 

Ecuador es otro de los primeros países que se preocupó de 

darle una regulación especial e leasing. 

En Chile existe la asociación Chilena de Empresas de 

Leasing, la cual a tenido a su cargo la difusión de la 

importancia económica del leasing y sus bondades en el 

financiamiento de las empresas en estos últimos años. 

En Colombia se aplican a las operaciones de leasing las 

disposiciones del Código Civil y del Código de comercio, 

relativas al mandato, arrendamiento, compraventa etc. 

En Uruguay, la carencia de regulación especial fue superada 

por la citada ley conocida como "Crédito de uso", que se 

define como un contrato de crédito en virtud de la cual la 

institución acreditante coloca un dinero para aplicar los 

fondos a la adquisición de un bien por parte del tomador. 
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En Argentina el leasing ingresa a inicios de la década del 60, 

siendo adoptado no solamente por empresas privadas sino 

también por empresas estatales. 

c. En el Perú  

La primera mención oficial del leasing, en nuestro país, se 

realizó a través del Decreto Ley 22738 del 23 de octubre de 

1979, bajo la denominación de arrendamiento financiero, 

esta ley faculta a estas instituciones a adquirir inmuebles, 

maquinarias, equipos y vehículos destinados a este tipo de 

operaciones. 

El leasing en nuestro país fue normado y regulado por 

diferentes Decretos Supremos, Decretos Legislativos, 

Resoluciones Ministeriales y resoluciones de las diferentes 

instituciones reguladoras. 

Las operaciones de leasing en el Perú inician su despegue 

en los primeros años de la década del 80, como lo 

demuestra el hecho de Sogewiese Leasing que obtuvo 

utilidades por el doble de su capital social y alcanza su mas 

alto índice de crecimiento entre los años de 1984-1986, 

siendo el mayor beneficiado el sector industrial con un 34% 

del total de sus transacciones efectuadas, seguido por el 

sector comercio con un 28%, servicios con 20%. El 

crecimiento se detuvo en los años siguientes. 
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1.4.5.2 DEFINICION 

El leasing es un contrato de financiamiento en virtud del cual 

una de las partes, la empresa de leasing se obliga a adquirir y 

luego dar en uso un bien de capital elegido, durante un plazo 

de tiempo determinado previamente por la otra parte, 

denominada la empresa arrendataria ousuaria, a cambio como 

contraprestación, el arrendatario está obligado a pagar una 

cantidad periódica (constante o ascendente, y suficiente para 

amortizar el valor de adquisición del bien y los gastos 

aplicables), durante un determinado plazo contractual que 

generalmente coincide con la vida útil del bien financiado el 

cual puede ejercer la opción de compra, pagando el valor 

residual pactado, prorrogar o firmar un nuevo contrato o, en su 

defecto devolver el bien. 

� Jurídico Financiera 

El leasing es un contrato de financiación por el cual un 

empresario toma en locación de una entidad financiera un 

bien de capital, previamente adquirido por esta a tal fin, a 

pedido del locatario, teniendo este arriendo una duración 

igual al plazo de vida útil del bien y un precio que permite al 

locador amortizar el costo total de adquisición del bien, 

durante el plazo d locación, con mas un interés por el capital 

adelantado y un beneficio, facultando asimismo al locatario 

adquirir en propiedad el bien al término de la locación 

mediante el pago de un precio denominado residual. 
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1.4.5.3 CARACTERISTICAS8 

 

� Para la realización del leasing, cuando la locadora esté 

domiciliada en el país deberá necesariamente ser una 

empresa bancaria, financiera o cualquier otra empresa 

autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros, 

para operar de acuerdo a Ley. 

� Las obligaciones y derechos de la locadora y de la 

arrendataria, y por lo tanto la vigencia del contrato, se inician 

desde el momento en que la locadora efectúe el desembolso 

total o parcial para la adquisición de los bienes especificados 

por la arrendataria o a partir de la entrega total o parcial de 

dichos bienes a la arrendataria lo que ocurra primero. 

� Los bienes materia de arrendamiento financiero, deberán ser 

plenamente identificados. La locadora mantendrá la 

propiedad de dichos bienes hasta la fecha en que surta 

efecto la opción de compra ejercida por la arrendataria por el 

valor pactado. 

� El contrato de arrendamiento financiero otorga a la 

arrendataria el derecho al uso de los bienes en lugar, forma 

y además condiciones estipuladas en el contrato. 

� Es derecho irrenunciable de la arrendataria señalar las 

especificaciones de los bienes materia del contrato y el 

proveedor de los mismos siendo de su exclusiva 
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responsabilidad que dichos bienes sean los adecuados al 

uso que quiera darles, lo que deberá constar en el contrato. 

� La locadora no responde por los vicios y daños de los bienes 

correspondiendo a la arrendataria el ejercicio de las 

acciones pertinentes contra el proveedor. 

� Los bienes materia de arrendamiento financiero deberán ser 

cubiertos mediante pólizas contra riesgos susceptibles de 

afectarlos o destruirlos. Es derecho irrenunciable de la 

locadora fijar las condiciones mínimas de dicho seguro. 

� El plazo del contrato de arrendamiento financiero será fijado 

por las partes, las que podrán pactar penalidades por el 

incumplimiento del mismo. 

� La opción de compra del arrendatario tendrá 

obligatoriamente validez por toda la duración del contrato y 

podrá ser ejercida en cualquier momento hasta el 

vencimiento del plazo contractual. El ejercicio de la opción 

no podrá surtir sus efectos antes de la fecha pactada 

contractualmente. Este plazo no está sometido a las 

limitaciones del -derecho común. 

� El contrato de arrendamiento financiero se celebrará 

mediante escritura pública, la cual podrá inscribirse, a pedido 

de la locadora, en la ficha o partida donde se encuentre 

inscrita la arrendataria. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
 

� Las cuotas periódicas a abonarse por la arrendataria podrán 

ser pactadas en moneda nacional o en moneda extranjera y 

ser fijas o variables y reajustables. 

 

1.4.5.4 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN 

 

1.4.5.4.1 ELEMENTOS PERSONALES9 

a. Proveedor:  La persona natural o jurídica, 

salvadoreña o extranjera que transfiere al 

arrendador la propiedad del bien objeto del 

contrato. El proveedor puede ser una persona que 

se dedica habitual o profesionalmente a la venta 

de bienes, o una persona que ocasionalmente 

enajena un bien o el mismo arrendador, es decir 

El dador o proveedor debe ser una entidad 

financiera o una sociedad que tenga por objeto 

operaciones financieras. 

b. Arrendador:  La persona natural o jurídica que 

entrega bienes en arrendamiento financiero a uno 

o más arrendatarios. 

c. Arrendatario:  La persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera que al celebrar contrato de 

arrendamiento financiero, obtiene derecho al uso, 

goce y explotación económica del bien, en los 

términos y condiciones contractuales respectivas. 
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1.4.5.4.2 ELEMENTOS ESENCIALES 

a. La cosa: Los bienes objeto del leasing deben ser 

fungibles, es decir no pueden ser reemplazados 

con otros durante el cumplimiento de la 

obligación. 

El Decreto Legislativo Nº 299, sostiene que los 

bienes materia del Leasing, deberán ser 

plenamente identificados. 

También establece que los bienes materia de ese 

contrato deberán ser cubiertos mediante pólizas 

contra riesgos que pueden afectarlos o 

destruirlos. 

b. El precio : Es un elemento esencial en el contrato 

de Leasing, al punto que sin precio no hay 

contrato. Se trata de un contrato oneroso por 

esencia que otorga utilidad para ambos 

contratantes. El precio del Leasing comprende 

varios conceptos los cuales paga el usuario; como 

son: amortización del precio de adquisición, y los 

intereses que debe producir el capital invertido por 

la sociedad para la adquisición del bien. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 
 

1.4.5.4.3 ELEMENTOS ESPECIALIZADOS 

a. El tiempo : En el arrendamiento, periodo que 

durará el contrato de leasing, es decir, el plazo 

que durará la cesión del bien y el pago de las 

rentas de arrendamiento. Generalmente este 

plazo suele durar lo que se calcula que dure la 

vida útil del bien. 

 

1.4.5.4.4 TIPOS DE CONTRATO DE LEASING 

a. Por el Objeto:  Según el elemento sobre el que 

recae la operación, existen el leasing inmobiliario, 

que suele tener una duración media aproximada 

de10 años y el leasing mobiliario, de duración 

entre dos y tres años.  

b. Según su finalidad principal :  

� Leasing financiero: Es el leasing propiamente 

dicho, que se caracteriza entre otras cosas, por 

un precio de la opción de compra normalmente 

bajo, coincidente con la cuantía de una cuota 

de arrendamiento más, facilitando así el 

ejercicio de la opción. La sociedad de leasing 

no asume, normalmente, el mantenimiento y 

conservación del bien.  
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Cumplen con por lo menos uno o más de los 

siguientes criterios: 

• Que transfieren la propiedad del bien al 

arrendatario: Al realizarse el convenio al 

arrendatario se le transfiere el activo para su 

uso. 

• Que contiene una opción de compra a precio 

especial: Permite al arrendatario adquirir el 

activo con un precio especial, generalmente 

con un costo mejor al valor justo esperado 

del activo en el momento de realizar el 

convenio. La diferencia del precio de compra 

y el valor real o de mercado debe de ser 

significativa. 

• Que la duración del arrendamiento sea igual 

al 75% o más de la vida económica estimada 

del bien arrendado: Se entiende por vida 

económica estimada al periodo durante el 

cual se espera sea utilizable 

económicamente, por parte de los usuarios, 

el activo amortizable, sin sujetarse, para 

estos propósitos, a los plazos de 

depreciación. 

� Leasing operativo: En el que la sociedad de 

leasing se responsabiliza de asegurar el 
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mantenimiento y conservación del bien, 

reponiéndolo si surge un modelo más 

avanzado. Ésta última modalidad ha sido 

prácticamente sustituida por la modalidad del 

arrendamiento empresarial.  

Bajo este esquema, el arrendatario no registra 

el activo como de su propiedad, sino que 

mejora sus indicadores financieros. 

A su vez, tiene la posibilidad de utilizar el activo 

arrendado a cambio del pago de un alquiler o 

cuota de arrendamiento, siendo éste deducible 

como gasto corriente en el momento del cálculo 

de renta gravable y toda vez que el activo 

arrendado se haya utilizado para generación de 

esta renta. Es decir, si  el esquema de 

arrendamiento es operativo, el gasto es 

deducible en su totalidad, si no, sólo lo es 

parcialmente. 

c. El leasing de retro o LEASE-BACK:  Falta una 

de las partes mencionadas, el proveedor del bien. 

Se configura como una operación compleja 

compuesta de dos operaciones:  

- Venta : El futuro usuario del bien vende un 

elemento de su activo patrimonial (suelo o 
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edificio) a una  empresa especializada.  

- Alquiler : La empresa especializada arrienda 

dicho bien al usuario incluyendo una opción de 

compra al final de su término.  

Con el Lease Back se obtiene un efecto similar al 

que obtendríamos si se solicitara un préstamo con 

garantía hipotecaria (la de un bien del patrimonio 

del prestatario).  

d.  Leasing apalancado o leveraged leasing : 

común en operaciones de alto importe. Además 

del vendedor, del arrendador (entidad financiera 

de leasing) y del arrendatario, interviene una 

entidad financiera que concede un préstamo a 

largo plazo por un porcentaje elevado de la 

operación. 

 
1.4.5.4.5 TERMINACION DEL CONTRATO10 

Según Horna la terminación del contrato puede ser 

de dos tipos: 

 
a. Normal.- Al finalizar el plazo determinado en el 

contrato se pueden dar los siguientes casos: 

� La Opción de Compra: Es un elemento esencial 

del contrato, constituye la alternativa del 
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usuario para convertirse en propietario del bien 

al término del contrato. 

La presencia de la cláusula de opción de 

compra en el contenido del contrato, es 

esencial, debido a que el optar por la compra 

del bienes un derecho potestativo de la usuaria, 

mas no su obligación. La única limitación al 

derecho de opción de compra de la usuaria, es 

que ésta debe haber cumplido sus obligaciones 

con la empresa de leasing. 

� Devolución del Bien: La segunda alternativa 

que brinda el Leasing a la empresa usuaria es 

la de devolver el bien a la empresa arrendadora 

una vez cumplido el plazo estipulado. Se 

estipula en estos contratos que *en caso de 

devolución del bien la empresa de leasing lo 

venderá al mejor postor. 

� Prórroga del Contrato: La tercera de las 

alternativas que los contratos de Leasing 

contienen a favor de la usuaria, es la prórroga 

del contrato por un nuevo plan variando las 

condiciones del mismo. En algunos casos en el 

mismo contrato se establecen las condiciones 

de plazo y precios que habían de cumplir en el 

caso de decidir su prórroga, en otros casos se 
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prevé solamente la posibilidad de prórroga, 

indicando que las partes, en su momento, 

acordarán las nuevas condiciones del contrato. 

� Sustitución del Bien: El Leasing Por ser un 

contrato flexible y adaptable a las necesidades 

financieras de la empresa usuaria, concede 

una alternativa en beneficio de la misma: la 

sustitución del bien por otro más moderno 

antes de la expiración del plazo del contrato. 

 
b. Anormal.- Se da por situaciones que hace que los 

contratos finalicen prematuramente, por lo general 

son consecuencia de hechos posteriores que 

provocan la ineficacia del contrato. Entre ellos 

tenemos: 

� Resolución del Contrato por Incumplimiento: La 

resolución de los contratos por incumplimiento 

no presenta mayores diferencias con los demás 

contratos de prestaciones recíprocas. Esta 

resolución se da por muchos motivos entre los 

cuales tenemos: 

� Falta de pago de dos o más cuotas 

consecutivas.  

� Incumplimiento de las garantías. 

� Insolvencia, suspensión o cesación de la 

actividad de la usuaria. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 
 

� Cláusula Resolutoria expresa: Por medio de 

ella una de las partes o ambas se reservan de 

derecho de resolver el contrato par 

incumpliendo de la otra parte contractual, Para 

que surta. efecto esta cláusula se debe indicar 

con toda precisión la obligación u obligaciones 

cuyo incumplimiento facultará a la otra parte 

resolver el contrato. 

El concedente puede resolver el contrato 'de 

leasing solamente, si mediante aviso, da a la 

usuaria la oportunidad de remediar el 

incumplimiento. 
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GRAFICO Nº 4 

 

Fuente: Banco de Crédito del Perú (Área de estadística e informática)
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1.4.6 RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASEBACK 

1.4.6.1 APUNTES HISTÓRICOS  

A diferencia de lo que acontece con el leasing en general, la 

doctrina está de acuerdo que la primera operación de Lease 

Back fue realizada por la cadena californiana de supermarkets 

Safeway Stores Incorporation, empresa que en 1936 vendió y 

luego adquirió sus inmuebles a través de esta novel técnica de 

asistencia financiera. Esta fórmula, inspirada en los 

procedimientos de financiación conocidos desde 1880 con el 

nombre de Equipement trust agreements o Philadelphia plan, 

alcanzó pronto un rápido desarrollo en otros Estados, como el 

de Ohio, por ejemplo, fruto fundamentalmente de la escasez de 

fuentes de financiamiento y de una legislación fiscal que le era 

propicia. Este rápido desarrollo alcanzado en el mercado 

americano, sin embargo, no se repitió en el de los países 

europeos, pues en ellos su evolución fue incipiente. 

 

1.4.6.2 DEFINICIÓN  

Según Angeloni11, “el contrato de arrendamiento es un 

contrato en virtud del cual una persona, generalmente un 

comerciante, realiza la venta de su propiedad a una sociedad 

de leasing, que se convierte en el dueño y está obligado a 

pagar el correspondiente y, conceder el beneficio en el 

arrendamiento al vendedor para el pago de regalías, para 

permitir al vendedor el derecho de redimir la propiedad 
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vendida al final de este contrato y el precio se mantiene 

estable. 

En opinión de La cruz Berdejo12, «el Lease Back es aquella 

especie del leasing consistente en el contrato por cuya virtud el 

propietario de un bien, generalmente inmueble, lo vende a otra 

persona o entidad (sociedad de leasing), la cual, a su vez, y en 

mismo acto, se lo cede a aquél en arrendamiento, 

concediéndole además un derecho de opción de compra a 

ejercitar al cabo de cierto tiempo (final del arrendamiento, u 

otro)»  

A opinión del catedrático en Banca y Finanzas Dr. Rolando 

Castellares quien publica lo siguiente: “El Lease Back es una 

modalidad del leasing la que no existe un tercer proveedor, 

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

propiedad del mismo cliente financiado, quien lo vende a la 

empresa financiera, con el propósito de que le ceda su uso 

a cambio del pago de una renta, siempre con opción de 

compra al término del contrato, explicó Rolando 

Castellares 13. 

En conclusión podemos definir al Lease Back como un tipo de 

operación que se realiza normalmente para procurar fondos en 

efectivo a una empresa que teniendo un bien productivo o que 

permita la prestación de un servicio, lo vende a una empresa 

de leasing, quien le paga el precio de compraventa y 

posteriormente, en su calidad de propietaria del bien, lo da en 
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arrendamiento al primer dueño, quien lo continua usando 

conforme al contrato de Leasing que celebra, sin que haya 

solución de continuidad en el uso del objeto. 

La definición propuesta pone de manifiesto los elementos 

subjetivos y objetivos que caracterizan al contrato de Lease 

back. En principio, individualiza las dos partes que estipulan el 

contrato: de un lado, una empresa de leasing, que tiene por 

objeto la intermediación financiera, esto es, captar capitales del 

sector privado para destinarlos a operaciones de leasing, y, del 

otro, una empresa usuaria, dedicada a la actividad industrial, 

comercial o profesional; en segundo lugar, individualiza el 

objeto del negocio: bienes muebles o inmuebles dedicados al 

proceso productivo de la empresa. 

 

1.4.6.3 CARACTERISTICAS DEL LEASE BACK 

El estudio de los caracteres del contrato del Lease Back lo 

haremos atendiendo a sus dos principales vertientes: el 

estructural y el funcional. El primero, se devela de la naturaleza 

de su composición, del contenido de las prestaciones asumidas 

por cada una de las partes y de la forma como se obtiene el 

cumplimiento de las mismas; el segundo, a su vez, se deriva 

del rol que le corresponde desempeñar dentro del campo del 

financiamiento a las actividades de la empresa. 
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1.4.6.3.1 CARACTERES ESTRUCTURALES 

Como ingreso al estudio de los caracteres 

estructurales del Lease Back debemos señalar pronto 

que este contrato es: 

 

a. Típico 

El Lease Back, a diferencia de lo que sucede en la 

mayoría de legislaciones internas, en el nuestro es 

un contrato típico, pues es un negocio que está 

regulado por el Dec. leg. 299, artículo 27, que dice 

lo siguiente «En todos los casos en que la locadora 

adquiera de una empresa un bien, para luego 

entregárselo a ella misma en arrendamiento 

financiero, dicha transferencia está exonerada del 

Impuesto General a las Ventas y del Impuesto 

Selectivo al Consumo en su caso». 

Nuestro Código civil, siguiendo la terminología 

tradicional acogida en los Códigos civiles de 

Francia (art. 1107) y de Argentina (art. 1143), habla 

de contratos nominados e innominados antes que 

de contratos típicos y atípicos, como lo hace el 

Código civil italiano de 1942 (art. 1322) y, a su 

turno, la más autorizada doctrina. 

Es más apropiado llamar «contrato nominado» al 

que tiene un nomen iuris conocido para ser 
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identificado, «contrato típico» al que tiene 

individualidad propia y normativa especial, y 

«contrato atípico» al que no obstante tener 

identificación propia no tiene disciplina particular. 

En suma, tanto los contratos típicos como los 

atípicos son, por regla general, también contratos 

nominados14. 

 

b. Consensual 

El derecho moderno se desarrolla sobre la base del 

principio consensualista, según el cual «los 

contratos se perfeccionan por el solo 

consentimiento de las partes». 

El contrato de Lease Back no escapa a esta 

práctica, su consensualidad viene reconocida por la 

mayor parte de la doctrina y por algunas 

legislaciones; no obstante, debemos reconocer que 

habitualmente estas operaciones vienen muy 

documentadas, quizá  en atención a su complejidad 

y magnitud; pero aquí la forma se utiliza con la 

finalidad de conciliar la simplicidad y la rapidez, 

necesarias siempre en el tráfico empresarial, con la 

seguridad jurídica, necesaria siempre en todo 

ordenamiento legal. 
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c. Principal 

El Lease back es un contrato principal porque 

cumple por sí mismo un fin contractual propio y 

subsistente, sin relación necesaria con otro u otros 

contratos, es decir no depende ni lógica ni 

jurídicamente de otro. 

 

d. Oneroso 

Los contratos de Lease Back son onerosos porque 

en ellos «cada parte no está dispuesta a dar sino 

es a condición de recibir». En efecto, la onerosidad 

en este contrato, desde el punto de vista positivo, 

está  dada por la contraprestación que sigue a la 

prestación, por la ventaja que deviene al sacrificio, 

sin que, pues, se requiera una relación de equilibrio 

o de equivalencia objetiva entre ambos extremos. 

Sacrificio y ventaja están ordinariamente en 

relación de equivalencia o de equilibrio contractual, 

siendo, por ende, suficiente que la equivalencia sea 

subjetiva. 

 

e. Conmutativo 

El Lease back es un contrato conmutativo porque la 

estimación del respectivo sacrificio o ventaja, esto 

es, del riesgo, puede hacerse en el momento 
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mismo de la celebración del contrato. Según esto, 

tanto la empresa de leasing como la usuaria 

conocen con antelación cual es el valor económico 

que tiene para ellos el contrato. Los contratos 

conmutativos, pues, aseguran a cada parte 

contractual un beneficio determinado, el cual es 

susceptible de una inmediata apreciación, con 

independencia de las fluctuaciones económicas o 

los riesgos referidos al objeto del contrato. 

 

f. De duración 

La mayoría de los contratos de empresa, y dentro 

de ellos el Lease back, son di durata, es decir, 

contratos en los cuales las prestaciones se van 

escalonando en el tiempo, durante un lapso 

prolongado. El dilatar o prolongar la ejecución de 

las prestaciones en el tiempo, es condición para 

que estos contratos produzcan el efecto querido 

por las partes y se satisfagan, al mismo tiempo, las 

necesidades que los indujo a contratar. Además, el 

beneficio que las partes desean alcanzar u obtener 

con estos negocios, está  en función a la duración 

de la relación obligacional. La duración, en efecto, 

no resulta tolerada por las partes contratantes, sino 

querida por ellas. 
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g. De prestaciones recíprocas 

Los contratos con prestaciones recíprocas, que 

según unos serían una suerte de reencarnación de 

la figura de los contratos bilaterales, se 

caracterizan por el hecho que cada una de las 

partes está  obligada a una prestación, es decir, 

hay una prestación y, respectivamente, una 

contraprestación. 

El Lease back, no cabe duda, es un contrato con 

prestaciones recíprocas, donde la empresa 

de leasing es acreedora de los cánones e, 

inversamente, deudora de los bienes; por su parte, 

la usuaria es acreedora de los bienes y deudora de 

los cánones. Por ende, le son aplicables las 

disposiciones contenidas en el Título VI, Sección 

Primera, del Libro VII del Código civil. 

 

h.  Cláusulas generales 

Los contratos de Lease back se caracterizan por 

ser celebrados a través de cláusulas generales, las 

que abarcan solamente determinados aspectos del 

contrato, dejando a las partes en libertad de 

negociar los elementos propios o, mejor, típicos de 

cada contrato. Esto lo observamos, por ejemplo, 

cuando las partes contratantes negocian el monto 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 
 

de los cánones, el plazo del contrato y los intereses 

a pagar por el financiamiento de la operación.  

 

i. De empresa 

Apartándonos del calificativo de contrato mercantil 

que habitualmente utiliza la doctrina15, 

jurisprudencia y legislación, pensamos que 

el Lease back es un contrato de empresa, es decir, 

un contrato estipulado ordinariamente por 

empresas: la empresa de leasing y la empresa 

usuaria. 

En doctrina con frecuencia se distingue entre 

contratos «exclusivamente» y contratos 

«naturalmente» de empresa, según que ésta sea o 

no elemento esencial en la específica relación 

contractual. Así, contratos exclusivos de la 

empresa son aquellos en los que la empresa es el 

presupuesto técnico del acto negocial; y naturales a 

la empresa son aquellos que tienen sentido sólo si 

son estipulados por una empresa dedicada a estas 

actividades, por ejemplo, los contratos de 

suministro, de transporte, de distribución, etc.  
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1.4.6.3.2 CARACTERES FUNCIONALES 

a. De financiación 

Un significativo número de contratos de empresa 

han sido concebidos, gestados y desarrollados 

para responder a las nuevas exigencias crediticias 

de la actividad empresarial. Las empresas, si 

querían ser competitivas y, en efecto, permanecer 

en el mercado, tenían que afrontar de inmediato 

nuevos retos de inversión, lo que hacía necesario, 

entonces, buscar formas de financiamiento 

alternativas a los tradicionales «capital de riesgo» y 

«capital de crédito». 

Como bien sabemos, en sentido genérico, 

financiación es la consecución de dinero para la 

empresa. Ese dinero, esos fondos que necesita la 

empresa para el desarrollo de su actividad pueden 

ser proporcionados por sus propios socios o 

accionistas, o por personas ajenas a ella, como 

entidades bancarias, financieras o inversionistas 

institucionales.  

Bien puede decirse, que el Lease back es un 

auténtico contrato de financiamiento, pues a través 

de él una empresa de leasing financia, con medios 

diferentes a los tradicionales, la actividad de otra 

empresa dedicada sea a la producción de bienes o 
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a la prestación de servicios; o mejor todavía, es 

una eficaz técnica de financiamiento que mira a 

potenciar la empresa, incrementándole los factores 

productivos de naturaleza financiera. 

 

1.4.6.4 VENTAJAS DEL LEASEBACK  

Según Horna16 se presentan las ventajas del Lease Back por 

separado, de lado de la empresa usuaria o arrendataria y de 

otro lado a la empresa de leasing o arrendadora: 

 

1.4.6.4.1 Por el lado de la Empresa Usuaria o Arrendataria: 

a. Financiación del cien por ciento a través de sus 

activos: 

Generalmente una empresa que obtiene un crédito 

de una entidad bancaria o financiera, no recibe el 

monto total de la inversión requerida por la 

empresa, en el caso del Lease back la empresa 

convierte sus bienes de capital (muebles e 

inmuebles) en activos líquidos, lo que le va a 

permitir a la empresa usuaria incrementar su capital 

de trabajo valiéndose de los activos fijos que ella 

posee y de esta empresa mejora su liquidez y 

ayuda a orientar los recursos en forma focalizada al 

desarrollo del negocio. 
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b. Flexibilidad: 

Esta ventaja le permite a la empresa usuaria 

adaptarse a la vida económica del bien, ya que al 

establecerse un plazo de duración del contrato, 

intentará utilizar el bien dado en Lease back 

solamente en el período en que éste ofrezca una 

productividad más elevada. 

La flexibilidad con la que se presenta este contrato, 

es tanto por su naturaleza ya que permite a la 

empresa usuaria establecer cuotas fijas o variables 

que pueden ser pactadas a lo largo de todo el 

período de arrendamiento, en función de su flujo de 

caja, de esto se desprende que las sociedades de 

leasing son más agresivas en la venta de sus 

servicios financieros, y más inclinadas a proponer 

un plan financiero conveniente con las necesidades 

particulares de un cliente, que las sociedades que 

otorgan crédito con técnicas más tradicionales. 

 

c. Elimina el riesgo de Obsolescencia: 

Esta ventaja, considero que está en función de la 

posición que adopte el gerente financiero década 

empresa usuaria ya que, al realizar la opción de 

venta está transfiriendo todos los riesgos 
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inherentes de bien y mejor aún si está dispuesto a 

no ejercer la opción de compra del bien.  

 

d. Celeridad: 

Ordinariamente se dice que las operaciones de 

crédito se caracterizan por su evidente lentitud o 

estar sometidas, la mayoría de veces, a 

determinadas condiciones preestablecidas que 

tienden a garantizar el futuro préstamo, exigiendo 

entonces avales bancarios, fianzas, hipotecas y, en 

ciertas oportunidades, se exige una determinada 

cantidad de recursos propios en la futura 

prestataria, todo lo cual ocasiona un retraso en la 

operación, y además la convierte en excesivamente 

onerosa, no solo por los gastos que estas garantías 

implican, sino también por la limitación de sus 

posibilidades de obtención de nuevos créditos. 

 

e. Los Cánones son Gastos Deducibles:  

Uno de los principales atractivos tributarios que 

ofrece el Lease back, aplicables a determinadas 

instituciones financieras respecto a las cuotas 

periódicas de pago, es considerarlas como gasto 

de explotación, y en efecto, deducibles para fines 

de la determinación de la renta imponible, esta 
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circunstancia facilita un proceso de depreciación 

acelerada y, al mismo tiempo, una disminución de 

las obligaciones impositivas al afectar la base 

imponible del Impuesto a la Renta. 

Sí se utiliza adecuadamente el flujo de capitales, la 

ventaja para la empresa usuaria es todavía mucho 

mayor, pues el pago efectuado por la compra de un 

equipo no es fiscalmente deducible, como tampoco 

lo son las cuotas de amortización de un préstamo 

bancario; las deducciones practicables sobre el 

beneficio en los casos de adquisición de equipos, 

se limitan a la depreciación y a los gastos de 

financiación. 

 

1.4.6.4.2 Por el lado de la Empresa de Leasing o Arrendador 

La ventaja principal que tiene la empresa de Leasing 

es, pues, el propio contrato como actividad 

constitutiva de empresas, se decir como medio de 

financiamiento alternativo a los tradicionales. 

Puntualizando un tanto, debemos decir que una de 

las mayores ventajas de este medio de financiero 

para la empresa de Leasing es el peculiar sistema 

de garantía que le acompaña, la propiedad del bien, 

que en todo caso pertenece a la empresa del leasing 

y que está puede recuperar en caso de 
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incumplimiento de la usuaria o cuando el plazo 

contractual termina sin haberse ejercitado las 

opciones correspondientes. Esta propiedad no se 

verá afectada, tampoco por procesos concúrsales o 

por cualquier otro evento que pueda afectar a la 

usuaria o a sus bienes. 

Otra de las ventajas que se le reconoce a la 

empresa de leasing está en relación con las 

cláusulas gerenciales que contiene el contrato, los 

cuales tienden a garantizar los derechos de las 

financieras, en desmedro de los de la usuaria. 

 

1.4.6.5 DESVENTAJAS DEL LEASE BACK 

1.4.6.5.1 Del lado de la Empresa Usuaria o Arrendataria 

Las empresas Arrendatarias han considerado el costo 

financiero como uno de los mayores inconvenientes 

del Lease Back en comparación otras formas de 

financiamiento. Este hecho podría ser antes 

justificado por las empresas de leasing  por el alto 

costo de la propia intermediación, ahora con la 

posibilidad de captación de  fondos del ahorro privado 

a través de los denominados bonos de arrendamiento 

financiero, para aplicarlos a financiar las operaciones 

leasing, creemos que no debe suceder eso. 
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Sin embargo admitiendo el mayor costo del contrato, 

debemos tener presente que éste obedece a una 

serie de ventajas importantes que este medio de 

financiamiento proporciona a la usuaria, y a una 

mayor transferencia de riesgos que asume la empresa 

de leasing, exclusivamente a base del mayor o menor 

costo respecto a un financiación con otros métodos, 

en particular la adquisición directa. Finalmente se 

puede concluir que este elevado costo, pasa a un 

segundo plano cuando se le presenta al empresario 

ocasiones que no debe dejar pasar, momentos en los 

cuales su presencia es de principal necesidad. 

 

1.4.6.5.2 Del Lado de la Empresa de Leasing o arrendador:  

• Los riesgos derivados de la declaratoria de 

insolvencia de la empresa usuaria, que plantea el 

problema no sólo de la recuperación de los bienes, 

sino también del futuro de ellos, en caso de 

resolución del contrato por esta causal. 

• La refinanciación de las deudas acumuladas de la  

empresa usuaria, que suele ser difícil y costosa en 

muchos casos. 

• La acumulación de bienes al no ejercer la mayoría 

de su clientes la opción de compra, puede existir 

una saturación de oferta, y permanecer con 
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grandes volúmenes de bienes sin tener 

demandantes para estos bienes. 

 

1.4.6.6 TRATAMIENTO TRIBUTARIO DEL LEASEBACK 

El contrato de Lease back, es distinto al leasing y requiere 

necesariamente que se realicen dos figuras a la vez, la 

compraventa y el posterior alquiler, los cuales no se tratan 

para el Impuesto a la Renta como dos operaciones separadas 

sino corno una sola, como es en esencia17. 

 
1.4.6.6.1 IMPUESTO A LA RENTA 

El tratamiento que corresponde a los contratos 

celebrados antes del 01.01.01 verificaba solo la parte 

formal del contrato y efectuaba una división de la 

operación en dos. De este modo, reconocía un 

ingreso por la venta y también el gasto de alquiler por 

la segunda parte. Actualmente por la publicación de la 

ley  Nº 27394 que modificó el  D. Leg. Nº 299º y el Nº 

915 prioriza y otorga importancia a los Principios 

Contables, los cuales se encuentran en los textos de 

las distintas NIC`s, por ello no se separa la operación 

entre sus partes, sino se trata en conjunto como una 

sola operación. 

Siendo ello así, no se debe gravar ninguna diferencia 

existente entre el importe recibido y el valor del bien 

que figura en los libros contables, toda vez que no 
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califica como una operación de compraventa, salvo 

que se presente alguna de los siguientes supuestos: 

a. El arrendatario no cumpla con ejercer la opción de 

compra, por lo que la renta se devengará en el 

ejercicio en que cumpla el plazo para poder ejercer 

la opción. 

b. Se deje sin efecto el contrato, por lo que la renta se 

devengará en el ejercicio en que se cumpla tal 

hecho. 

La renta bruta estará determinada por el diferencial 

entre el valor de mercado de los bienes y su costo 

computable, tomados en cuenta al momento de 

cumplirse el devengo. 

El bien cuyo título de propiedad se ha entregado en 

garantía, sigue perteneciendo al vendedor 

arrendatario. De este modo, de acuerdo a lo dispuesto 

en el último párrafo del artículo 18 del D.Leg. Nº 299, 

que fuera modificado por la Ley Nº 27394 señala que 

“el cesionario debe continuar depreciando ese bien en 

las mismas condiciones y sobre el mismo valor 

anterior a la transmisión”. 

En consecuencia, en aquellos contratos de retro 

arrendamiento financiero, la arrendataria debería 

depreciar el bien en razón de las tasas aplicables al 

Régimen General del IR, contenidas en el artículo 39º 
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de la LIR y el inciso b) del artículo 22º del Reglamento 

de la LIR, y no en función al plazo del contrato (por 

ejemplo en un contrato de 5 años, la tasa de 

depreciación sería de 20%), de conformidad con el 

régimen especial de depreciación. 

Sobre el tema, precisamos que la depreciación 

procede siempre que se trate de un bien del activo 

fijo, excluyendo a los terrenos. En este orden de ideas 

precisamos que los bienes considerados como 

existencias que se destinan a su venta no pueden 

depreciarse. 

Consecuencia de lo anterior se generan las siguientes 

situaciones: 

� Las existencias, como las maquinarias que buscan 

comercializarse, dada su naturaleza de ser bienes 

destinados a la comercialización NO SE 

DEPRECIAN (NIC 2). 

� No resultaría aplicable el régimen excepcional de 

depreciar en función al tiempo de duración del 

contrato de Lease back toda vez que este beneficio 

está orientado a los contratos de arrendamiento 

financiero, no resultando procedente aplicar un 

régimen previsto para un contrato a otro 

completamente distinto. 

1.4.6.6.2 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
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Respecto al Impuesto General a las Ventas, 

debemos manifestar que para este tributo se 

distingue las dos operaciones coligadas que integran 

el Lease back, de esta forma se debe analizar si se 

encuentra gravado con el mismo, efectuándose para 

ello la verificación del cumplimiento de los supuestos 

de hecho para cada una de las operaciones: (i) la 

compra-venta por el que se transfiere la propiedad 

legal de los bienes al adquirente - arrendador y (ii) el 

posterior alquiler del bien al vendedor - arrendatario. 

En este sentido, con relación al Impuesto General a 

las Ventas, el nacimiento de la obligación tributaria 

en la primera operación (compra-venta) se origina en 

el momento en que se emite el comprobante de 

pago, según el literal a) del artículo 4º del TUO del 

IGV e ISC; mientras que en la segunda (servicio) en 

la fecha de pago, o en la que corresponda a la 

emisión del comprobante de pago (incluye la 

oportunidad en que debió emitirse, si difieren), lo que 

ocurra primero.  

 
 

1.4.6.6.3 COMPROBANTE DE PAGO 

Cabe agregar que existe la obligación de emitir el 

comprobante de pago, dado que, la empresa realiza 

legalmente una transferencia a título oneroso 
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producto de un contrato de arrendamiento financiero 

(donde se encuentra incluido el Lease back). Así, tal 

como lo establece el artículo 6º del Reglamento de 

Comprobantes de Pago (Resolución de 

Superintendencia Nº 007-99/SUNAT) deberá emitir 

un comprobante de pago (factura) consignando el 

IGV que grave la operación, de ser el caso. 

Finalmente, la oportunidad para ser emitidos sería: 

(i) Venta de bienes: En la fecha en que se efectúa el 

pago; (ii) Prestación de Servicios: En la fecha de 

pago, total o parcial, por el monto efectivamente 

percibido, o en la fecha en que se produce el 

vencimiento de los plazos.  

 

1.5 MARCO CONCEPTUAL 

1.5.1 Agentes Económicos18: 

Se refiere a la clasificación de las unidades administrativas, 

productivas o Consumidoras  que participan en la economía; en 

Cuentas Nacionales se consideran agentes económicos a las familias, 

empresas, gobierno y el exterior. En el caso de las transferencias, los 

agentes económicos son: Empresas Públicas, Empresas Privadas, 

Organismos Descentralizados, Productores de Mercancías, 

Instituciones de Seguridad Social, Organismos Descentralizados 

Productores de Servicios Sociales y Comunales, Instituciones 
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Privadas sin fines de lucro, Particulares, Estados y Municipios y el 

Exterior. 

1.5.2 Banca19: 

Se denomina con este término a la actividad que realizan los bancos 

comerciales y de desarrollo en sus diferentes modalidades que 

conforman el sistema bancario y constituyen instituciones de 

intermediación financiera. Esto es que admite dinero en forma de 

depósito otorgando  por ello un interés (tasa pasiva), para 

posteriormente, en unión de recursos propios, conceder créditos, 

descuentos y otras operaciones financieras por las cuales cobra un 

interés (tasa activa), comisiones y gastos en su caso. 

1.5.3 Capital 

Total de recursos físicos y financieros que posee un ente económico, 

obtenidos mediante aportaciones de los socios o accionistas 

destinados a producir beneficios, utilidades o ganancias. 

1.5.4 Costo Financiero 

Está integrado por los gastos derivados de allegarse fondos de 

financiamiento por lo cual representa las erogaciones destinadas a 

cubrir en monedas nacional o extranjera, los intereses, comisiones y 

gastos que deriven de un título de crédito o contrato respectivo, donde 

se define las condiciones específicas y los porcentajes pactados; se 

calculan sobre el monto del capital y deben ser cubiertos durante un 

cierto periodo de tiempo. Incluye las fluctuaciones cambiarias y el 

resultado de la posición monetaria.  
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1.5.5 Crédito 

El crédito es el dinero en efectivo que recibimos para hacer frente a 

una necesidad financiera y que nos comprometemos a pagar en un 

plazo determinado, a un precio determinado (interés), con o sin pagos 

parciales, y ofreciendo de nuestra parte garantías de satisfacción de 

la entidad financiera que le aseguren el cobro del mismo. 

1.5.6 Crédito Bancario 

Préstamos otorgados por la banca como parte de sus operaciones 

pasivas; incluye las carteras vigentes, vencida y redes contada;  los 

saldos comprenden moneda nacional y extranjera, esta ultima 

valorizada al tipo de cambio de fin de mes autorizado por el Banco 

Central de Reserva. 

1.5.7 Gestión: 

Es los desempeños del responsable en el uso de recursos y en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales que realiza en forma 

efectiva logra la adaptación de la empresa al cambio permitiéndole ser 

competitiva y mantenerse en el mercado con el mejor uso de los 

recursos. 

 

 

1.5.8 Liquidez:  

Mide la facilidad con que un activo puede transformarse en dinero, es 

decir, muestra la capacidad de la compañía para responder a sus 

obligaciones de corto plazo con sus activos circulantes. 
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1.5.9 Los Fondo de garantía:  

Conceptualmente se inscriben en el rol de las garantías en el acceso 

al crédito. Para minimizar los riesgos de incumplimiento, los 

prestamistas establecen una estructura de incentivos que incluyen las 

garantías que trata de impedir que el prestatario realice acciones que 

dificulten o impidan el pago; y para protegerse de los riesgos, exigen, 

entre otros requisitos, una serie de garantías entre las que destacan 

las garantías reales de carácter hipotecario. 

1.5.10 Gestión Financiera: 

Administrar los recursos de una empresa de forma eficiente, 

planificado, dirigiendo, organizando y controlando, tiene que ver con 

las decisiones de inversión y financiamiento.  

La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de 

la gestión, hallada en cualquier organización, competiéndole los 

análisis, decisiones y acciones relacionadas con los medios 

financieros necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la 

función financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, 

utilización y control de recursos financieros. 

 

1.5.11 Rentabilidad 

Es la remuneración de capital invertido. Se expresa en porcentaje 

sobre dicho capital.   Aplicando a un activo, es su cualidad de producir 

un beneficio o rendimiento, habitualmente en dinero.  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 
 

1.5.12 Tasa de interés 

La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en 

una unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como “el precio 

del dinero en el mercado financiero”. En términos generales, a nivel 

individual, la tasa de interés (expresada en porcentajes) representa un 

balance entre el riesgo y la posible ganancia (oportunidad) de la 

utilización de una suma de dinero en una situación y tiempo 

determinado. En este sentido, la tasa de interés es el precio del 

dinero, el cual se debe pagar/cobrar por tomarlo prestado/cederlo en 

préstamo en una situación determinada. 

1.6. FORMULACION DE HIPOTESIS 

El LEASE BACK representa una alternativa de financiamiento para la 

empresa de transportes de carga pesada AGERSA SRL, en la medida en 

que le permite convertir sus activos fijos en efectivo. 

 

 

 

 

II. DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

2.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1.1 Población o Universo: 
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 2.1.1.1 Sector Transportes de Carga20: 

El Transporte de Carga es considerado como parte de la 

cadena de distribución encargada del traslado de productos o 

bienes por un precio o flete, desde el lugar de producción 

(vendedor), hasta el lugar de consumo (comprador) pasando 

eventualmente por lugares de embarque, almacenaje y 

desembarque. 

La teoría sobre esta materia define este tipo de actividades 

con diversos nombres: Distribución, Gestión de la 

Distribución, Logística, Gestión Logística Integrada, Gestión 

de Suministros o Aprovisionamientos, Gestión de la Cadena 

de Suministros. 

Lo importante, es entender que el Servicio de Transporte de 

Carga, por si mismo no tendría una real importancia, si es que 

no se entiende esta actividad como un elemento esencial de 

todo el proceso económico, y que la mayor o menor eficiencia 

que tenga esta actividad, va a redundar en la competitividad 

en general de una empresa, una ciudad, y un país, en este 

caso, se toma como definición de LOGÍSTICA, la que 

proporciona el Council of Logistics Management: “…es el 

proceso de planificar, llevar a cabo y controlar, de una forma 

eficiente, el flujo de materias primas, inventarios en curso, 

productos terminados, servicios e información relacionada, 

desde el punto de origen, al punto de consumo (incluyendo 

los movimientos internos, externos y las operaciones de 
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exportación e importación) con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente…” 

Esta definición sin embargo debe de ser complementada, 

entendiendo que no siempre el flujo de bienes o mercancías 

en general va en dirección productor – cliente, sino que 

también puede darse en sentido inverso, que sería el caso del 

transporte de residuos sólidos que van desde el Consumidor 

final (que en este caso sería el productor de dichos residuos) 

hacia los rellenos sanitarios de las ciudades. En cuanto a 

alguna definición que la normatividad peruana tenga al 

respecto, debe de recalcarse que el Transporte de Carga es 

de carácter netamente privado, en el cual, el Estado participa 

como ente rector de reglas para el desenvolvimiento de sus 

actividades, la normativa peruana no define claramente el 

Transporte de Carga Terrestre, en el artículo 5 “Reglamento 

Nacional de Administración del Transporte” (D.S. Nº 009-

2004-MTC) se menciona respecto al Servicio de Transporte 

Terrestre; que es la actividad económica que provee los 

medios para realizar el transporte terrestre, y que está a 

disposición de la población para atender sus necesidades de 

transporte tanto para el traslado de personas como de 

mercancías, igualmente, la norma penal le otorga carácter de 

servicio público esencial, por lo que la obstaculización o 

entorpecimiento de su normal desarrollo se encuentra 

sancionado. 
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Según información que registra el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, la flota que presta este servicio, se compone 

así: 

 

CUADRO 1 

 

CUADRO  2 

 

2.1.2 Muestra 

2.1.2.1 AGERSA SRL 

La empresa AGERSA SRL, fue constituida el 21 de enero de 

1993, en la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad, 

teniendo como actividad principal el transporte de carga por 
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carretera, dirigida por el Gerente General el  Sr. Pinillos Hoyle 

Carlos Danilo. 

A la fecha  cuenta con cuatro sucursales: en la ciudad de 

Lima, Trujillo, Puno y Arequipa. 

a) Visión 

Brindar el servicio de transporte de carga a nivel nacional 

con profesionalismo, destreza y con una flota de vehículos 

modernos que aseguran el transporte de su mercadería en 

forma oportuna, confiable y segura. 

b) Misión 

Constituirse en la empresa líder en el servicio de carga a 

nivel nacional y ofrecer una excelente calidad de servicio 

que satisfagan la demanda y expectativas de los clientes, 

desarrollándose en forma confiable y flexible contribuyendo 

a la economía del país con una gestión que se anticipe y 

adapte al cambio, innovándose constantemente. 

 

 

 

c) Objetivo 

Garantizar a nuestros clientes, que la mercadería que nos 

confían llegará a su destino en perfectas condiciones, en el 

tiempo pactado, minimizando contratiempos y manteniendo 

la calidad de nuestro servicio de acuerdo a sus necesidades. 
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d) Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Almacenes  

• Trujillo: Área de 11000 m2 con techos parabólicos de un 

total de 25000 m2 con 16 cámaras de seguridad y un 

sistema de grabación ilimitado, amplio patio de 

maniobras. 

Carretera Panamericana. Norte Km 558 Fdo. Larrea Lt. 12 

Moche. 

• Lima: Local de 900 m2. San Martín de Porres Mza. C Lt 2 

Urb. Huertos del Naranjal. 

Junta General de 
Accionistas 

Asesoría Legal 
y Tributaria 

Gerencia 
General 

División 
Administración 

División 
Contabilidad 

División 
Transporte 

División 
Almacén 

D. Trujillo 

D. Lima 

D. Puno 

Productos 
oleaginosos 

Créditos y 
Cobranzas 

Gerencia de 
Finanzas 

Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Gerencia de 
Operaciones 

Gerencia 
de Ventas 
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• Puno - Desaguadero: Tenemos 11, 000 m2 de área 

techada de un total de 28000 m2 con un amplio patio de 

maniobras. Desaguadero - Ilo N°1613 Lt. 2 Chucuito.  

 

2.2 METODOS Y TECNICAS  

2.2.1. Método:  

• Descriptivo 

2.2.2. Técnica: 

• Investigación Bibliográfica 

2.2.3. Técnica de Tratamiento y Análisis de información:  

• Revisión Bibliográfica 

2.2.4. Técnicas de Procesamiento de Datos:  

• Procesamiento Computarizado 

2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 No Experimental y Tipo Transversal.  

No experimental, porque en la investigación se mostrará el 

comportamiento de las variables tal como se dan en su contexto 

natural, para después describirlos y analizarlos.  

De corte transversal, por que se realiza en un periodo determinado de 

tiempo. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO A LAS QUE RECURRIO LA EMPRESA 

DE TRANSPORTES DE CARGA AGERSA S.R.L. 

Como podemos observar en el CUADRO Nº 7, la empresa AGERSA SRL 

ha tenido como principal fuente de financiamiento los préstamos 
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comerciales realizados con diversas entidades financieras, es así que en el 

año 2010 representan el 26% de su financiamiento. 

El uso de tarjetas de crédito ha ido variando de manera progresiva, 

representando  el 15% del su financiamiento en el año 2010. 

Otros recursos de financiamiento como las letras y sobregiros, representan 

el 13%.  

GRAFICO Nº 5 

 

FUENTE: Documentación de la Empresa 

Elaborado por: El Autor  

3.2 APLICACIÓN DEL LEASEBACK EN LA EMPRESA AGERSA S.R.L. 

La empresa AGERSA S.R.L. con la finalidad de invertir en otros rubros, 

realiza un Lease Back con el Banco de Crédito del Perú el 01/03/2011 (tipo 

de cambio 2.775) 

El bien producto de la negociación es un camión marca Hyundai. Adquirido 

por AGERSA SRL EL 01/01/2011. 
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El importe de venta de dicho vehículo es de  S/ 319,125.00 ($115,000.00 x 

2.775) 

Plazo del contrato de arrendamiento es de 5 años. 

La cuotas anuales fijas son de S/ 75,500.00. 

Tasa de interés aplicada por el banco es de 12.3% 

La opción de compra al término del contrato es de S/ 50,000.00. 

 

A) Determinamos los pagos mínimos del arrendador – (alquiler): 

          76,500.00 x 5 años                S/ 377,500.00 

          Valor residual garantizado           50,000.00 

                         Total                            427,500.00 

 

B) Determinación del valor presente de los pagos mínimos y elaboración 

del cuadro resumen que muestra los intereses y la amortización del 

capital durante los 5 años del arrendamiento. 

 

 

 

Fórmula para calcular el valor presente de los pagos mínimos 

(VPPM) 

���� � � ��	 
 �� �  	
�	 
 �� � � � 

Donde: 

X = Cuota anual fija 

n = Plazo del contrato 

i = Tasa de interés anual 
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Aplicando la Fórmula:  

 

VPPM � 75,500 � �1 
 0.123�� �  1
�1 
 0.123�� x 0.123� 

 

VPPM � 75,500 � 1.78607 � 1
1.78607 x 0.123! 

 

VPPM � 75,500 � 0.78607
 0.21968661! 

 

VPPM � 75,500�3.578142519� 

 

VPPM =  S/. 270,149.76 

 

 

 

 

Fórmula para calcular el valor actual de la opción de compra (VAOC) 

 

�$%& �  '
�	 
 �� 

Donde: 

Y = Opción de compra al final del contrato 

i= Tasa de interés anual 

n = Plazo de Contrato 
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Aplicando la Fórmula:  

VAOC �  50,000
�1 
 0.123�� 

 

VAOC �  50,000
�1.123�� 

 

VAOC �  50,000
1.786071 

 

VAOC = S/. 27,994.41 

 

Entonces:  

Valor presente de S/. 75,500 x 5 años al 12.3%            S/ 270,149.76 

Valor presente de la opción de compra 50000 x 12.3%       27,994.41  

      S/298,144.17 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2011 298,144.17 38,828.27 36,671.73 75,500.00 259,315.90 13,590.00

2012 259,315.90 43,604.14 31,895.86 75,500.00 215,711.76 13,590.00

2013 215,711.76 48,967.45 26,532.55 75,500.00 166,744.31 13,590.00

2014 166,744.31 54,990.45 20,509.55 75,500.00 111,753.85 13,590.00

2015 111,753.85 61,754.28 13,745.72 75,500.00 50,000 13,590.00

248,144.59 129,355.41 377,500.00 67,950.00TOTAL

IGV
Importe en 
libros de la 
obligacion 

Año

Reduccion de la 
obligacion por 
arrendamiento 

(5) - (4)

12.3% de 
interes  (2)

 Amortizacion 
(3) + (4)

Valor en libros 
al final de cada 

año                  
(2) - (3)

 

C) Determinación del valor neto del activo fijo para AGERSA SRL:  
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Valor ajustado del vehículo al 01/01/2011                    S/   320,125.00 

Depreciación (2 meses)                                                        (8,733.34) 

VALOR NETO DEL ACTIVO FIJO                                 S/ 311,391.66 

 

D) Determinación de la Utilidad para AGERSA SRL:  

Ingresos Excepcionales                                                 S/  319,125.00 

Cargas Excepcionales                                                         311,391.66 

Exceso                                                                              S/   7,733.34 

 

El exceso debe ser diferido y amortizado durante los 5 años. 

S/ 7,733.34 / 5 = 1,546.67 

 

 

 

E) Asientos Contables: 
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S/ S/
65 Otros Gastos de Gestión 311,391.66

655 Costo neto de enajenación de activos
39 Depreciacion, amortización y agotamiento acumulado8,733.34

391 Depreciación acumulada
33 Inmueble, Maquinaria y Equipo 320,125.00

333 Inmueble, Maquinaria y Equipo
Por la baja del activo fijo vendido

94 Gastos de Administracion 311,391.66
79 Cargas Imputables a Cta de costos y gastos 311,391.66

Por el destino de los gastos

16 376,567.50

40 57,442.50

75 319,125.00

10 Caja y Bancos 376,567.50
104 Cuentas Corrientes

16 376,567.50

Por el ingreso del efectivo a la cta corriente

33 Inmueble, Maquinaria y Equipo 298144.17
333 Inmueble, Maquinaria y Equipo

18 Servicios y otros contratados por anticipado 197,305.41
181 Intereses 129,355.41
189 Otros gastos 67,950.00

45 Obligaciones Financieras 495,449.58
452 Contratos de Arrendamiento Financiero
Por la adquisicion del activo fijo

X

Otros Ingresos de Gestión
756 Enajenación de activos inmobilizados
Por la venta del activo fijo al 01/03/2011

Cuentas por cobrar Diversas - Relacionadas
168 Otras ctas. Por cobrar diversas

X

X

X

X

X

Cuentas por cobrar Diversas - Relacionadas
165 Venta de activo inmobilizado
Tributos y aportes al sist. de pension. y salud
401 Gobierno Central
      40111 IGV
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S/ S/

45 Obligaciones Financieras 89,090.00
452 Contratos de Arrendamiento Financiero

10 Caja y Bancos 89,090.00
104 Cuentas corrientes
Por el pago de la primera cuota anual

67 Gastos Financieros 36,671.73
671 Gastos operaciones de endeudamiento y otros

18 Servicios y otros contratados por anticipado 36,671.73
181 Intereses
Por el interes devengado

40 13,590.00

18 Servicios y otros contratados por anticipado 13,590.00
189 Otros gastos
Por la aplicación del credito fiscal

68 Valuación y Deterioro de Activos y provisiones 59,628.83
681 Depreciación

39 Depreciacion, Amortiz. y Agotamiento acumulado 59,628.83
391 Depreciación Acumulada
Por depreciación del año 2011 a razon de 20%

X

X

401 Gobierno Central
      40111 IGV

X

Tributos y aportes al sist. de pension. y salud
X
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PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTE

Caja y Bancos 484,479.00 484,479.00 107,911.00 Obligaciones Financieras 401,320.00 446,320.00 446,320.00
Cuentas por cobrar diversas 101,200.00 91,200.00 91,200.00 Otras cuentas por pagar - CP 295,100.00 390,100.00 398,833.00
Otras cuentas por cobrar 48,401.00 38,400.00 38,400.00 LEASEBACK 495,450.00
Mercaderias 538,510.00 538,510.00 538,510.00 Ganancia Diferida 7,733.00 7,733.00
IGV - Diferido 197,305.00 IGV 57,443.00 57,443.00

1,257,046.00 901,596.00 845,153.00
1,369,895.00 1,152,589.00 776,021.00

PASIVOS NO CORRIENTES

Otras cuentas por pagar - LP 742,300.00 582,300.00 582,300.00

ACTIVOS NO CORRIENTES 1,999,346.00 1,483,896.00 1,427,453.00

Inmueble, Maquinaria y Equipo 1,765,000.00 1,765,000.00 1,765,000.00 PATRIMONIO
Vehiculo para el LEASEBACK 298,144.00 320,125.00
Depreciacion Acumulada (60,895.00) (60,895.00) (60,895.00) Capital Social 850,873.00 850,873.00 850,873.00

Reserva Legal 165,325.00 165,325.00 165,325.00
2,002,249.00 1,704,105.00 2,024,230.00 Resultados Acumulados 356,600.00 356,600.00 356,600.00

1,372,798.00 1,372,798.00 1,372,798.00

TOTAL ACTIVOS 3,372,144.00 2,856,694.00 2,800,251.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,372,144.00 2,856,694.00 2,800,251.00

ACTIVO

REINGRESO 
DEL ACTIVO

DESPUES DE 
LA VENTA

ANTES DE   LA 
VENTA

AGERSA SRL
Balance Proyectado al 01/03/2012

(En Nuevos Soles)

ANTES DE   
LA VENTAACTIVOS CORRIENTE

Total Pasivo

Total Activos Corrientes
Total Pasivos Corrientes

Total Patrimonio
Total Activos No Corriente

REINGRESO 
DEL ACTIVO

DESPUES DE 
LA VENTA
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F) Ratios Financieros: 

 

CAPITAL DE TRABAJO:

CT        = 

CT        = 1369895.00 - 1257046.00

CT        = 112849.00

LIQUIDEZ CORRIENTE:

= 1,369,895.00 = 1.1
1,257,046.00

LIQUIDEZ ACIDA

= = 0.66

ACTIVO CTE - PASIVO CTE

La empresa cuenta con S/ 112,8849.00 de capital de trabajo para
atender sus necesidades.

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos
corriente, por cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá
mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo. Esto
quiere decir que por cada sol (1.00) de deuda que tenga la empresa,
tiene un sol con diez centavos (1.10) para cubrir la deuda.

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CTE - EXISTENCIAS
PASIVO CORRIENTE 1,257,046.00

1369895 - 538510

Liquidez Ácida: La empresa tiene una liquidez de 0.66 para afrontar
sus obligaciones a corto plazo lo cual significa que la empresa cubrirá
su deuda con parte de su mercadería.
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IV. DISCUSION 

 

Según la información recolectada sobre la empresa AGERSA SRL, se pudo 

realizar el análisis correspondiente y la identificación de algunos efectos 

que origina la falta de financiamiento. 

Además del servicio de Transporte de Carga, la empresa realiza otras 

actividades comerciales como la venta de materias primas agropecuarias, 

depósito y almacenamiento, por ello ha necesitado invertir en estos nuevos 

rubros aminorando el capital de trabajo por lo cual la empresa recurre a 

solicitar un crédito a las entidades bancarias para refinanciar su actividad 

comercial principal, transporte de carga por carretera.  

La falta de financiamiento ha originado algunos efectos en la empresa entre 

ellos tenemos: 

� Falta liquidez en la empresa: para cumplir con obligaciones laborales,   

tributarias.  

� Falta de competitividad comercial. 

� Falta de rentabilidad. 

� Falta de Capacidad de gestión  

La empresa recurre al Lease back como medida de financiamiento. 

La empresa América Leasing manifiesta respecto al Lease back lo 

siguiente: “Permite incrementar el capital de trabajo que su empresa 

necesita, valiéndose de los activos que ya posee. Ello contribuye a 

mejorar la liquidez de su empresa así como a orientar los recursos en 

forma focalizada al desarrollo del negocio21.” tal como se demuestra en el 

balance de la empresa AGERSA SRL, la cual antes de realizar la 
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operación contaba con un activo corriente de S/ 776,021.00 y un pasivo 

corriente de S/845,153.00, obteniendo una diferencia negativa. Luego de 

realizar el Lease back la empresa incrementa su activo corriente a 

S/1’369,895.00 y un pasivo corriente de S/ 1’257,046.00 logrando obtener 

un capital de trabajo de S/ 112,849.00. También se observar un 

incremento en su liquidez al obtener mayores recursos para hacer frente a 

sus obligaciones con sus proveedores. 

La empresa después de realizar el Lease back tiene una liquidez de 1.1 

para afrontar sus obligaciones a corto plazo lo cual significa que la 

empresa cuenta con los activos suficientes para cubrir el total de sus 

activos a corto plazo. 

La aplicación de Lease back permitió que la empresa continúe utilizando 

el vehículo objeto de la transacción con lo cual no vio afectada su 

productividad ni los ingresos que este vehículo genera, en concordancia 

como lo expone Bravo Sheen, que manifiesta lo siguiente “… un contrato 

de Lease back se produce una traditio ficta; es decir; no se entrega 

físicamente el bien por parte del vendedor-arrendatario al comprador 

arrendador, por la sencilla razón que la transferencia solo se produce para 

conseguir la liquidez requerida por el arrendatario. El bien por lo tanto 

continúa siendo explotado por el arrendatario, como siempre lo fue...22” 

El Lease back como alternativa de financiamiento le permite a AGERSA 

SRL obtener liquidez en un momento determinado, para cubrir sus 

necesidad de inversión. 
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V. CONCLUSIONES 

 

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

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

dice que un activo es liquido cuando se puede convertir rápidamente en 

efectivo y en el segundo, señala que es la capacidad que tiene una empresa 

para afrontar de manera ordenada sus obligaciones, ello quiere decir que la 

empresa al momento de tener que  afrontar  sus obligaciones lo hace sin que 

ello represente perjuicio importante para la compañía.      

 

2. El Lease back como herramienta de financiamiento, permite usar al máximo 

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

producto de la negociación se mantiene en funcionamiento en todo 

momento. 

 
3. El Lease back viene a ser una alternativa de financiamiento a mediano 

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

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

necesidades primarias y desarrollo de proyectos de inversión. 

 
4. Por parte de la Empresa de Leasing, Empresas Financieras y los Bancos, 

que son los agentes económicos que manejan este tipo de servicio, el 

LEASE BACK resulta un producto bastante seguro toda vez que otorgan una 

colocación y tienen una garantía real. 
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VI. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

 

1. Es necesario que las personas encargadas de dirigir las empresas estén en 

permanente capacitación a fin de obtener mayores conocimientos y de esta 

forma hacer uso de las herramientas financieras mas eficientes que le 

mercado puede brindar. 

 

2. Es necesario que las empresas que brindan servicios de financiamiento 

hagan conocer a sus usuarios no solo los productos que ofrecen al mercado, 

sino además las ventajas que estos pueden brindar, ventajas financieras y 

tributarias. 
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