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RESUMEN

La búsqueda de financiamiento constituye uno de los aspectos vitales para la
actividad de la empresa, ya sea para la adquisición de activos fijos, materia prima o
el cumplimiento de las obligaciones, es innegable que toda empresa requiere en
algún momento del financiamiento de terceros.
En la actualidad, uno de los mecanismos más utilizados para el financiamiento
destinado a la adquisición de activos fijos es el Contrato de Arrendamiento
Financiero. Este tipo de contrato se ha vuelto muy importante y popular entre los
agentes económicos, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, quienes
con este pueden lograr y/o ampliar el desarrollo de sus actividades.
El trabajo se desarrolló en la Provincia de Trujillo, tomando como base la Empresa
Agropecuaria Chavín S.A.C que tiene como rubro económico dedicarse a la crianza
y/o comercialización de aves domésticas y sus derivados.
El Arrendamiento Financiero se analiza y evalúa como un proyecto alternativo de
inversión, pero siempre en base a la búsqueda del equilibrio económico–financiero y
del menor costo de financiamiento de las diferentes opciones financieras.
Palabras Claves: Arrendamiento Financiero, Activo Fijo, Depreciación, Opción de
Compra.
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ABSTRACT

The search for financing constitutes one aspect vital to the company's activity,
whether for the acquisition of fixed assets, raw materials or the fulfillment of the
obligations, it is undeniable that every company requires sometime in third-party
financing.
Currently, one of the mechanisms used for the funding earmarked for the acquisition
of fixed assets is the financial leasing contract. This type of contract has become
very important and popular among economic agents, especially for small and
medium-sized enterprises, who with this can achieve and/or further development of
its activities.
The work was developed in the province of Trujillo, on the basis of the Agricultural
Company Chavin S.A.C having as economic category devoted to parenting and/or
marketing of poultry and its derivatives.
The financial leasing is parsed and evaluated as an alternative project investment,
but always based on the pursuit of the economic-financial balance and lower cost of
funding of the different financial options.
Key words: Financial Leasing, fixed assets, depreciation, purchase option
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I.

INTRODUCCION

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

1.1.1 ANTECEDENTES
Durante muchos años se ha discutido cómo incrementar el
financiamiento del sector agropecuario. Una constante de dichas
discusiones ha sido el papel que debe cumplir el Estado en la
ampliación del financiamiento. En la última década, particularmente
entre 2001 y 2011, las colocaciones de las instituciones financieras
privadas en el sector agropecuario han mostrado un dinamismo
notable que ha cambiado de manera definitiva el panorama que
existía en el financiamiento del sector.
Entre 2001 y 2011, las colocaciones del sector privado pasaron de
S/.1,400 millones a más de S/.4,500 millones. Más importante aún es
que el número de prestatarios agropecuarios del sector privado
aumentó a un ritmo mucho mayor, pasando de 20,632 en 2001 a
234,363 en el 2011. En ese mismo lapso, el crédito promedio privado
agropecuario pasó de S/.67,947 a S/.219,395, lo que sugiere que no
solo se han incorporado como clientes de las instituciones
financieras privadas más de 200 mil productores agropecuarios, sino
que serían principalmente pequeños y medianos. En efecto, el menor
monto de crédito individual está generalmente asociado a un menor
tamaño o una capitalización de los productores.
Cabe señalar que dentro de las instituciones financieras privadas, los
bancos son los más importantes en términos de montos prestados.
En 2001 representaban el 70% de los créditos privados al sector
agropecuario y el 66% de los créditos totales al sector. No obstante,
es preciso resaltar que en 2011 esa cifra llegaba al 86% de los
créditos. Esto muestra un notable crecimiento de las colocaciones de
otras instituciones financieras, dentro de las cuales destacan las
cajas municipales, que en 2011 representaron el 15.1% de los
1

préstamos privados y el 14.3% de los créditos totales al sector, una
cifra mayor a la de 2001, donde tuvieron solo el 4.4% de los créditos.
En términos de número de prestatarios, las entidades más
importantes para los productores agropecuarios son las cajas
rurales,

seguidas

de

las

cajas

municipales.

En

2011, las primeras tenían el 35.4% de los prestatarios a entidades
privadas, cifra mayor a la de 2001, donde era del 16%. Las cajas
municipales, en cambio, pasaron de tener el 26.8% de los
prestatarios en 2001, a contar con el 41.1%.
La dinámica mostrada por el crecimiento de las colocaciones y la
incorporación de nuevos prestatarios como sujetos de crédito por
parte de las instituciones privadas abre, a nuestro juicio, lugar para
examinar con nuevas perspectivas el rol del Estado y el de las
instituciones

financieras

privadas

en

el

financiamiento

rural,

particularmente el referido a las actividades agropecuarias. En
cuanto al papel que le compete al Estado, una primera reflexión es
que debe mejorar las condiciones que han permitido el crecimiento
del financiamiento rural con la incorporación de medianos y
pequeños agricultores. Sin duda, mantener la estabilidad y el
crecimiento económico y promover la reducción de costos de
transacción son tareas donde el Estado debe seguir teniendo un rol
muy activo.
Una carencia que subsiste es que el financiamiento que se está
otorgando es básicamente de corto plazo, para capital de trabajo. En
tal

sentido,

resulta

importante

promover

la

generación

de

instrumentos o productos financieros que permitan acelerar la
capitalización y el cambio tecnológico en los pequeños y medianos
productores. El Estado cuenta con instituciones como Cofide o
Agrobanco, que pueden resultar importantes; por ejemplo, con líneas
de fondeo que incentiven a las instituciones financieras privadas a
crear

productos

directamente,

financieros

con

productos

de

mediano
financieros

y

largo

plazo,

destinados

a

o
la

capitalización y el cambio técnico en las zonas donde la presencia de
las instituciones financieras privadas es inexistente.
2

Dentro del manejo financiero de la empresa, en este caso de una
Agropecuaria, tiene siempre una importancia especial el cálculo del
costo total del crédito en las decisiones de financiamiento, es debido
a que se debe tomar en cuenta cuánto costó la consecución de un
crédito para poder compararlo con cuánto se estaba dispuesto a
pagar. Muchas veces una mala interpretación de estos costos puede
ocasionar que se rechacen mejores opciones de financiamiento.
En los últimos años se han estructurado sistemas eficaces de
financiamiento entre los cuales podemos apreciar uno que ha tenido
gran crecimiento en la economía, El leasing o Contrato de
Arrendamiento Financiero.

Luis Haime Levy en su libro El Arrendamiento Financiero, menciona
que el “Leasing Financiero es un contrato de financiamiento en virtud
del cual una de las partes, la empresa de leasing se obliga a adquirir
y luego a dar en uso un bien de capital elegido, previamente por la
otra parte, la empresa usuaria, a cambio del pago de un canon como
contraprestación por esta, 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, en su defecto devolver
el bien”.

El Contrato de Arrendamiento Financiero es una muy buena
alternativa para toda aquella entidad que no cuenta con el capital de
inversión

suficiente

para

adquirir

activos

inmovilizados

que

representen un fuerte desembolso de recursos frente a otro tipo de
financiamiento.

Un tema especial lo constituye el beneficio de la depreciación
acelerada que la entidad puede optar por seguir siempre que cumpla
con los presupuestos que establece en forma concurrente y
obligatoria

el artículo 18 del Decreto Legislativo N° 299 “Ley de
3

Arrendamiento Financiero”, norma que regula este tipo de contrato,
sin perjuicio de que la entidad pueda voluntariamente acogerse a la
depreciación general establecida por la normatividad del Impuesto a
la Renta.

La empresa Agropecuaria Chavín S.A.C. tiene como objetivo
dedicarse a la crianza y/o comercialización de aves domésticas y sus
derivados.
Fue constituida esta Sociedad Anónima Cerrada el 20 de Mayo de
1997, en la ciudad de Trujillo, Departamento de La Libertad. Cuenta
con 8 sedes productivas ubicadas en el sector El Milagro,
Huanchaco, Paiján y

Chicama. El número de sus trabajadores

ascienden a 235.

El capital Social de la Empresa Agropecuaria Chavín S.A.C al 31 de
Diciembre del 2011 fue de S/.1’185,096.82 (Un millon ciento ochenta
y cinco mil noventa y seis y 82/100 Nuevos Soles).
Con respecto a sus Activos Fijos, estas son sus maquinarias y
equipos:
-

04 Máquinas incubadoras, CHICK MASTER, modelo 99-S

-

04 Máquinas Nacedoras ; CHICK MASTER, modelo 90-L

-

01 Máquina Incubadora, CHICK MASTER, modelo 102, serie 86262,
año 1,986

-

01 Máquina Nacedora, CHICK MASTER, modelo 90 VH, serie
86426, año 1,966

-

01 Motor a Gasolina, Mr. Kubota GS - 200 de 5.2 H.P./1800

-

01 Motor Diesel 12 H.P.; S -195; 2000 rpm.

-

01 Motor Diesel FD-6; S-43367, NISSAN

-

01 Motor Petrolero FD-35; 024334; NISSAN; Mod. FD-35

-

01 Máquina usada, con Molino Pelletizador, enfriador

-

01 Pellet

-

01 Tolva

-

01 Paleta Hid 3TN; modelo PL 3000 Paletrans - PAB
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-

01 Electrobomba sumergible, PLEUGER/MERCURYMod. NB646+MCE6-7.5 + R2 1/2, acoplada a su motor electrico sumergible, de
7.5 HP, # 12328

-

01 Incubadora y 01 Nacedora; Mr. CASP

-

01 Balanza Digital, cap. 80 Tn, Mr. Metter Toledo

-

01 Equipo de aire acondicionado

-

01 Mezcladora Horizontal; 6,600 kgs

La empresa Agropecuaria Chavín S.A.C en el año 2011 tenía como
principal competencia a las siguientes empresas de la Provincia de
Trujillo:
-

Molinos La Perla S.A.C

-

Chimú Agropecuaria S.A.

-

Avícola Yugoslavia S.A.C

-

Avícola El Rocío S.A.

Es por este alto grado de competencia, que optó por mejorar el nivel
tecnológico en la infraestructura de sus activos fijos, especialmente
en sus maquinarias. Es de esta manera que la Junta General de
Accionistas decidió adquirir un “Equipo para procesamiento de aves
(Camal)”, por un valor $296,068 (Doscientos noventa y seis mil
sesenta y ocho y 00/100 Dólares Americanos .Este tipo de
maquinaria sólo la tienen dos empresas en la Provincia de Trujillo.
Motivo por el cual se decidió adquirirla mediante la modalidad del
Arrendamiento Financiero.

1.1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta la problemática de la empresa, expuesta en los
antecedentes,

es conveniente realizar un análisis financiero y

económico para conocer cuáles son las ventajas y desventajas del
Arrendamiento Financiero como alternativa de financiamiento para la
empresa en la adquisición de activo fijo.
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Es por ese motivo que se ha realizado este trabajo, el cual dará a
conocer el rendimiento financiero y económico que se obtiene a
través del Arrendamiento Financiero y así poder tomar las decisiones
correctas sobre el tema de financiamiento en la empresa.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿De qué manera el Arrendamiento Financiero representará una
alternativa de financiamiento en la adquisición de Activo Fijo en la
empresa Agropecuaria Chavín S.A.C. de la Provincia de Trujillo?

1.3 DETERMINACION DE OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Determinar que el Arrendamiento Financiero representa una
alternativa de Financiamiento en la adquisición de Activo Fijo en la
empresa Agropecuaria Chavín S.A.C de la Provincia de Trujillo.

1.3.2 Objetivos Específicos:
Analizar la situación financiera y económica de la empresa
Agropecuaria Chavín S.A.C.
Evaluar la depreciación acelerada que se puede optar mediante el
Arrendamiento Financiero.
Conocer los beneficios obtenidos por la adquisición del activo fijo
mediante Arrendamiento Financiero.
Conocer los riesgos financieros y económicos en los Contratos de
Arrendamiento Financiero.

6

1.4 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

1.4.1

MARCO TEORICO

1.4.1.1 FINANCIAMIENTO

A. Políticas de Financiamiento
Los Sistemas gerenciales de decisión e información mediante los
cuales los fondos ingresan, tanto de resultados acumulados como
del mercado de capitales, son asignados a las oportunidades de
inversión que descubre y crea esos sistemas presupuestarios de
decisión

y

de

información,

suelen

llamarse

sistemas

presupuestarios de capital.
De los estudios de mercado, de las posibilidades de desarrollo
tecnológico y del panorama que ofrecen competencia surgen los
planes de las empresas con su delineamiento de la estrategia
general de desarrollo. Esos planes a su vez conducen políticas de
financiamiento de nuevos productos y procesos; fomentan la
búsqueda de adquisición y de propuestas de fusión e incitan a
descubrir nuevos mercados y ampliar los viejos de esas
actividades emana una corriente de propuestas de inversión que
son, esencialmente oportunidades para modificar la capacidad de
la empresa ya sea aumentando la capacidad de producción de las
líneas ya existentes o introduciendo nuevos productos. En la
medida en que tales proposiciones maduran y se desarrollan,
llegan finalmente a un punto en que podrá tomarse una decisión
acerca de las que habrán de ponerse en práctica. Mientras tanto,
las

divisiones

operativas

de

la

empresa

también

están

produciendo una corriente de proposiciones relacionadas con el
reemplazo de los medios existentes por equipos más moderados
y la inversión en nuevos procesos destinados a reducir los costos
de producción. Todas esas proposiciones compiten entre sí para
7

asegurarse de los fondos que la empresa podrá invertir en un
futuro cercano. Los fondos que podrán invertirse en esas
oportunidades llegan a estar disponibles.
De cuando en cuando el sistema de planeamiento financiero lleva
a la empresa a los mercados de capital para obtener como los
fondos

actualmente

disponibles

han

de

asignarse

a

las

oportunidades del momento, algunas de estas oportunidades
actuales se destinarán a conservar la liquidez de fondos para su
futura inversión en la capacidad de plantas.

B. Decisiones de Financiamiento
Una decisión de inversión implica un desembolso de fondos que la
empresa no espera recuperar durante el año o ejercicio actual. Se
espera que el desembolso se recobrará durante varios años
venideros, y sí el proyecto tiene éxito, se recuperará algo más.
Una inversión fructífera es provechosa siempre que los fondos
originales se recuperen junto con algún retorno adicional. La
apreciación de una inversión requiere, un pronóstico de costos de
operación, ingresos sobre ventas, costos de mantenimiento, etc,
que deben hacerse para varios años en adelante. Esos flujos de
fondos se producen en distintos momentos, y las cantidades
previstas centrarán distintos grados de incertidumbre.
La comparación entre dos inversiones requiere una apreciación de
futuridad y la incertidumbre de los respectivos flujos de fondos.
Los inversionistas deberán considerar varios factores de carácter
personal antes de negociar con valores como:
1. Metas de un programa de inversiones.
2. El grado de riesgo que un inversionista está dispuesto a asumir.
3. Cantidad de dinero que puede incluir en un portafolio.

Muchos inversionistas compran un tipo de valor inapropiado
puesto que nunca se han molestado en preguntar, cuáles son sus
metas u objetivos de inversión, se interesan más por obtener
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ganancias de capital, la conservación de capital y obtención de
ingresos, o algún tipo de combinación de estos objetivos.

C. Inversiones y su Financiamiento
Las empresas activas siempre buscan nuevos mercados y nuevos
productos. Estas requieren ya sea equipo adicional del mismo tipo,
o nuevas clases de equipos. Por lo tanto los objetivos del equipo
nuevo exigen decisiones más importantes de inversión de capital.
La adquisición de otra empresa para propósitos de diversificación
también puede representar un problema con respecto a la inversión
de capital en planta y equipo. Puede ser que no haga ninguna
venta, no necesariamente porque su actual administración sea
mala, sino porque heredo una planta y equipo desgastado y porque
carece de crédito a largo plazo. Antes de que se haya decidido
comprar, la empresa adquiriente se ve en la necesidad de hacer
una evaluación cuidadosa de varias alternativas relacionadas con
el

saneamiento

de

capital.

Las

siguientes

son

algunas

posibilidades:
1. Plantear el aumento gradual de la calidad del equipo en las
plantas antiguas en un periodo de tiempo.
2. Remplazar inmediatamente todo el equipo viejo junto con un
arreglo completo de la nueva planta, el manejo de material y los
procesos.
3. Vender las plantas viejas y cambiarse a otros locales.

Inversiones desde el Punto de vista de la Productividad:
Si por productividad se entiende el número de unidades de un
artículo que pueden ser elaborados en una unidad de tiempo dada
por un número determinados de hombres con salarios específicos,
el objetivo de las inversiones de capital puede verse como si fuera
dirigido hacia el aumento de la productividad de la mano de obra.
Llega a ser más barato utilizar equipo hecho por trabajadores
cuyos salarios estén rezagados, que emplear esa misma cantidad
de mano de obra según los altos salarios actuales.
9

Por eso se fabrican nuevas máquinas o se compran las que
reducen costos de la mano de obra en el proceso de la producción,
más de lo que el costo de las nuevas máquinas lo aumentaría.

Inversiones con Base en la Perspectiva de la Planificación a
largo Plazo:
Esos desembolsos se consideran como una asignación planeada
de recursos para mantener activamente las finalidades económicas
de la empresa. Por lo tanto se trata de una parte integral de la
planeación a largo plazo de la empresa.
Pocas empresas pueden sostenerse gracias al azar y a la falta de
planificación, frente a la acción de la competencia. Las empresas
deben hacer explicitas sus estrategias por medios de planes a
largo plazo cuidadosamente desarrollados.
Procesos de planificación:
1. Los intereses de la empresa.- lo que el grupo que debe tomar la
decisión en la empresa considere importante para el sostenimiento
de la corporación a largo plazo.
2. Los objetivos de la empresa.- los propósitos económicos y los
fines sociales señalados para apoyar los intereses de la
corporación.
3. Los moldes corporativos.- las políticas y principios que
suministran guías racionales y éticas para la acción a fin de lograr
los objetivos de la empresa.
Las inversiones de capital no representan simplemente un
compromiso temporal, sino más bien una obligación a largo plazo
para el bienestar económico de la empresa, la administración de
los desembolsos de capital incluye tanto la planificación como el
control. Por lo tanto la planificación de capital deber ser una parte
integral del plan a largo plazo de la empresa
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1.4.1.2 ARRENDAMIENTO FINANCIERO

1.4.1.2.1 ANTECEDENTES:

A. Origen del Arrendamiento Financiero
El leasing o mejor conocido como Arrendamiento Financiero, es
una figura que proviene originalmente de la actividad empresarial
de los Estados Unidos de Norteamérica. Con ella, se transformó
la noción de los valores adjudicables a los

medios

instrumentales de producción, no por el beneficio que con ellos
se procura siendo su propietario, sino por el uso que se obtiene
de ellos.
Una vez que esta figura se fue generalizando en la práctica
comercial, fue acogida en diversas legislaciones, como por
ejemplo, en Francia, Bélgica, Inglaterra, España, etc.

B. Origen de la Denominación
El leasing es una figura originaria de los Estados Unidos, lugar
de donde tomó denominación del verbo inglés tolease que
significa arrendar o dar en arriendo, y del sustantivo lease que se
puede traducir por arriendo, escritura de arriendo, locación. [5]
Sin embargo, para el idioma castellano, la denominación de esta
figura genera diversas controversias. En relación a la correcta
denominación de esta figura, algunos autores opinan que lo
correcto seria llamar a este contrato por su nombre en nuestro
idioma “Arrendamiento”, peor la denominación inglesa leasing
traducida literalmente al español no aclara todo lo que este
contrato significa, pues se trata de un término al que se le
atribuye un sentido jurídico que no coincide exactamente con su
significado idiomático. En tal sentido, se podría afirmar que el
término leasing

es utilizado no para indicar el contrato de

arrendamiento, sino más bien para ilustrar un típico instrumento
de financiación que tiene como base el arrendamiento, pero que
no se agota en ella.
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C. Convención de Ottawa de 1988 sobre Leasing Internacional
La Convención de Ottawa de 1988 estableció un conjunto de
reglas internacionales respecto al leasing. Sobre el particular, el
artículo 1º de dicha convención describe una operación de
leasing como una credit-bail (leasing), en la cual una parte (el
arrendador concluye, sobre la indicación de otra parte ,un
contrato con una tercera parte en virtud del cual adquiere un bien
de equipamiento, maquinarias o herramientas (de la maquinaria)
dentro de los términos aprobados por el arrendatario, por tanto
que ellos le conciernen, y concluye un contrato (el contrato de
leasing) con el arrendatario dando a éste el derecho a utilizar el
material mediante el pago de alquileres.
La Convención de Ottawa delimita su ámbito de aplicación,
disponiendo que ésta se aplica aunque el arrendatario tuviese o
no desde el origen o posteriormente, la facultad de adquirir el
material o de locarlo nuevamente, tanto por un precio o por un
alquiler simbólico. La opción de compra no es esencial del
leasing.
El leasing (credit-bail)

internacional es esencialmente un

negocio jurídico tripartito que se emplea como operación de
financiación de bienes de capital, excluidos expresamente los
bienes de uso personal.
Como garantía para el tomador (arrendatario) y aun para el
proveedor, la Convención de Ottawa exige profesionalidad en el
dador (arrendador), que habrá de ser una sociedad de leasing
(especializada en razón de su objeto) o una entidad financiera.
Las partes contractuales se designan como dador (arrendador),
proveedor

y

tomador

(arrendatario).

La

terminología

seleccionada en Ottawa, persigue poner debida distancia con el
arrendamiento (locación) y la compraventa. La Convención de
Ottawa llama:
Dador;

a

la

entidad

financiera

(lessor

en

el

lenguaje

internacional)
Tomador; (lesse) al que suele llamarse arrendatario o locatario, y
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Proveedor; es aquel a quien el dador adquiere el bien para
entregar al tomador.
Para esta Convención, tomador ha de ser un comerciante, un
industrial, un profesional o un productor agropecuario, y en
general todo empresario que necesite de bienes de capital para
la explotación de sus empresas.
La entidad financiera celebra con el proveedor, un contrato en
virtud del cual adquiere un bien de equipamiento, maquinarias o
herramientas conforme a las determinaciones

hechas por el

tomador; y a su vez celebra el contrato de leasing con el
tomador, dando a éste el derecho de usar tales equipos o
maquinarias mediante el pago de un canon (renta) periódico por
el plazo convenido. La responsabilidad del funcionamiento y
vicios del bien es del proveedor frente al tomador (no del dador).
Según la Convención de Ottawa, el leasing tiene por finalidad
financiar bienes de capital, por lo que se excluyen explícitamente
los bienes de uso personal. La opción de compra a favor del
tomador no es esencial al

leasing para la Convención de

Ottawa.
Esta Convención aclara, los perfiles propios del leasing
financiero al otorgar acción directa al arrendatario contra el
proveedor

por

el

mal funcionamiento

del

bien,

sin

responsabilidad para el arrendador. Así tenemos:
Gastos de mantenimiento del bien objeto del leasing: Por regla
general en los contratos de leasing se estipula que el
mantenimiento del bien es a cargo del arrendatario.
Carácter tripartito del leasing: El leasing como negocio y para su
funcionamiento requiere necesariamente la concurrencia de tres
partes, si bien el proveedor no interviene en la celebración de
este contrato, es necesaria su voluntad de enajenar a la entidad
financiera el bien elegido por el arrendador. A su vez, en la
celebración del contrato entre el proveedor y la entidad
financiera, el arrendador no interviene, pero dicho contrato se
lleva a cabo como consecuencia de la declaración de voluntad
13

de éste último. La vinculación entre los dos contratos es
inescindible, de modo que se puede decir que el leasing es el
resultado de un negocio complejo en el que necesariamente
intervienen tres partes.

D. Diversas doctrinas sobre la naturaleza jurídica del leasing
El leasing es un contrato con naturaleza jurídica propia; no
obstante, para un mejor entender, cabe referirse a otras teorías
que intentan definir este contrato, las que en síntesis pueden
resumirse así:
El leasing es un contrato típico con una causa, un objeto y
características peculiares, en el cual fluyen elementos propios de
diversos esquemas jurídicos tradicionales, como el mutuo, la
locación y la venta.
El leasing debe ser encuadrado en la categoría del negocio
mixto, pues la intención económica perseguida por los
contratantes está estrechamente vinculada con la estructura
jurídica y características de la locación de bienes productivos,
pero presenta desviaciones respecto de este esquema, en razón
de la finalidad económica de la operación, consistente en la
actividad intermediadora que desarrolla la entidad financiera
entre el proveedor del bien y el tomador pues el bienes adquirido
por la sociedad de leasing a los fines de la operación misma.

1.4.1.2.2 SUJETOS QUE PARTICIPAN EN EL CONTRATO:

A. La Empresa Arrendadora
Es la persona jurídica quien concede el financiamiento a la
arrendataria y adquiere el bien para cedérselo en uso a esta
última. Por disposición del artículo 2 del Decreto Legislativo
Nro. 299, cuando la arrendadora sea una empresa domiciliada
en el país, deberá ser una empresa bancaria, financiera u otra
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empresa autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguro
para realizar operaciones de arrendamiento financiero.

B. La arrendataria
La arrendataria es la persona natural o jurídica que obtiene el
financiamiento y a quien le otorga el uso del bien, pudiendo
optar por su adquisición cuando haya cumplido con el pago de
las cuotas establecidas en el contrato.
La arrendataria puede ser una persona natural o jurídica.
Normalmente, se trata de personas que ejercen una actividad de
carácter empresarial, de tal manera que el leasing le permita
contar con un bien necesario para desarrollar su actividad.

C. El Proveedor
El Proveedor es la persona natural o jurídica que suministra o
que construye el bien que necesita el Arrendatario. Es
importante señalar que las características del bien son
señaladas por el arrendatario y no por el arrendador.

1.4.1.2.3 ASPECTOS LEGALES:

En el Perú, el Leasing o Arrendamiento Financiero está regulado
por el Decreto Legislativo Nro. 299, en el que se han establecido
determinadas formalidades legales y obligaciones para las
partes.

A. Formalidad del Contrato
El Contrato de Arrendamiento Financiero se celebrará mediante
Escritura Pública, la cual podrá inscribirse, a pedido de la
locadora (arrendadora) en la ficha o partida donde se encuentre
inscrita la arrendataria.
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B. Vigencia del Contrato
Las obligaciones y derechos del arrendador y del arrendatario, y
la vigencia del contrato, se inician desde el momento en que el
arrendador efectúe el desembolso total o parcial para la
adquisición de los bienes especificados por la arrendataria a
partir de la entrega total

parcial de dichos bienes

a la

arrendataria, lo que ocurra primero.

C. Plazo del Contrato
El plazo del contrato de arrendamiento financiero será fijado por
las

partes,

las

que

podrán

pactar

penalidades

por

el

incumplimiento del mismo.

D. Contenido del Contrato
El contrato de arrendamiento financiero deberá estipular el
monto del capital financiado, así como el valor de la opción de
compra y de las cuotas pactadas, discriminando capital e
intereses.
Esta regla también deberá observarse con ocasión de cualquier
modificación del contrato de arrendamiento financiero, cuando se
afecte el monto del capital financiado y/o el valor de la opción de
compra y/o el monto de las cuotas pactadas.
El arrendatario activará el bien objeto del contrato de
arrendamiento financiero por el monto del capital financiado a
que se refiere el párrafo anterior.

E. Opción de Compra
La Opción de Compra de la arrendataria tendrá obligatoriamente
validez por toda la duración del contrato y podrá ser ejercida en
cualquier momento hasta el vencimiento del plazo contractual. El
ejercicio de la Opción de Compra no podrá surtir sus efectos
antes de la fecha pactada contractualmente. Este plazo no está
sometido a las limitaciones del derecho común.
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F. Monto de las Cuotas
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.
Sin perjuicio de los correspondientes intereses, en el contrato se
podrán pactar penalidades por mora en el pago de cuotas. La
falta de pago de dos o más cuotas consecutivas, o el retraso de
pago de pago en más de dos meses, facultará al arrendador a
rescindir el contrato.

G. Propiedad de los bienes
La arrendadora 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. Los bienes materia de
arrendamiento financiero deberán ser plenamente identificados.

H. Afectación, Gravamen o Embargo de los bienes
Los bienes dados en arrendamiento no son susceptibles de
embargo, afectación ni gravamen por mandato administrativo
judicial en contra del arrendatario.
El juez deberá dejar sin efecto cualquier medida precautoria que
se hubiese trabado sobre estos bienes por el solo mérito de la
presentación

del

testimonio

de

la

escritura

pública

de

arrendamiento financiero. No se admitirá recurso alguno en tanto
no se libere el bien y éste sea entregado a la arrendadora.

I. Derechos de las Partes
El Contrato de Arrendamiento Financiero otorga a la arrendataria
el derecho al uso de los bienes en lugar, forma y demás
condiciones estipuladas en el mismo.
Es derecho irrenunciable de la arrendataria señalar las
especificaciones de los bienes materia de contrato y el
proveedor de los mismos siendo de su exclusiva responsabilidad
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que dichos bienes sean los adecuados al uso que quiera darles,
lo que deberá constar en el contrato.
La arrendadora no responde por las fallas y daños de los bienes
correspondiendo a la arrendataria el ejercicio de las acciones
pertinentes contra el proveedor.

J. Causal de rescisión del Contrato
Asiste a la arrendadora el derecho de exigir la inmediata
restitución del bien materia de arrendamiento financiero, cuando
la arrendataria haya incurrido en una causal de rescisión prevista
en el contrato.
A sólo pedido de la arrendadora, señalando la causal de la
rescisión, recaudado con el testimonio de la escritura pública de
arrendamiento financiero, el Juez de turno requerirá a la
arrendataria la entrega del bien al segundo día de notificado.
El Juez podrá aplicar el apremio de detención del responsable o
disponer la extracción del bien del lugar en que se encuentre, sin
admitir recurso alguno.
La arrendataria que se considere afectada con tal medida podrá
cuestionar en la vía correspondiente el derecho de la locadora a
la

rescisión

del

contrato

y

exigir

la

indemnización

correspondiente.

1.4.1.2.4 ASPECTOS TRIBUTARIOS

A. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)
El Impuesto General a las Ventas (IGV) grava entre otras
operaciones, la prestación o utilización de servicios en el país,
para lo cual se entiende como servicio, a toda prestación que
una persona realiza para otra y por la cual percibe una
retribución o ingreso que se considera renta de tercera
categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aún cuando
no

esté

afecto

a

este

último

impuesto;

incluidos

el
18

arrendamiento

de

bienes

muebles

e

inmuebles

y

el

arrendamiento financiero.
En tal sentido, un Contrato de Arrendamiento Financiero será
tratado para efectos del IGV como un servicio, estando las
cuotas gravadas con este impuesto.
Esta calificación es muy importante, sobre todo para los
Arrendadores, pues deberán tener en cuenta la normas
aplicables a los servicios, señaladas en la ley de este impuesto,
como por ejemplo, nacimiento de la obligación tributaria,
momento en que se debe emitir el comprobante de pago, entre
otros aspectos.
De otra parte, y en cabeza del arrendatario, habría que agregar
que dicho impuesto podrá ser utilizado por el Arrendador como
crédito fiscal, ello en tanto se cumplan los requisitos señalados
en los artículos 18 y 19 de la Ley del IGV; requisitos
sustanciales y formales para ejercer el derecho al crédito fiscal
del IGV.

Registro Contable:
El Registro Contable (se entiende como activo fijo por parte del
arrendatario), de acuerdo a las Normas Internacionales de
Contabilidad ( en el caso del Arrendamiento Financiero NIC 17)
se sustenta con el correspondiente contrato de Leasing
celebrado de acuerdo a las normas que regulan la materia.
Como se sabe, este tipo de operaciones, jurídicamente no se ha
perfeccionado la transferencia del activo (esto sucederá al
finalizar el contrato si se ejerce la opción), aun cuando
contablemente el

arrendatario debe reconocer dicho bien

como suyo. En tal sentido, la norma pretende suplir la ausencia
del comprobante de pago para permitir el registro contable del
activo por parte del arrendatario. Cabe indicar que el bien se
activará por el monto del capital financiado. En tal sentido, los
intereses de financiamiento afectarán a resultados como a
gastos financieros.
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B. IMPUESTO A LA RENTA (IR)
El Decreto Legislativo Nro. 299 regula el tratamiento tributario en
relación al Impuesto a la Renta, que le corresponde a los
Contratos de Arrendamiento Financiero. Así, según el artículo 18
del citado decreto, un Contrato de Arrendamiento Financiero
debe contabilizarse de acuerdo a la NIC 17, Arrendamientos,
considerándose además lo siguiente:
Los bienes objeto de arrendamiento financiero se consideran
como activo fijo del arrendatario.
Para efectos de la depreciación, el arrendatario debe considerar
algunas de las dos opciones siguientes:
Régimen de Depreciación General:
Opción señalada en el primer párrafo del artículo 18 del Decreto
Legislativo Nro. 299, según la cual, las empresas que se
suscriban un contrato de este tipo, depreciarán los bienes objeto
de arrendamiento financiero conforme a lo establecido en la Ley
del Impuesto a la Renta y su Reglamento. Es decir, los
inmuebles se depreciarán a razón del 5 % anual, y los demás
bienes se depreciarán aplicando el porcentaje máximo que
resulta de la tabla Nro.1
Cabe señalar que en este caso, debe considerarse que la
depreciación aceptada tributariamente será aquella que se
encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros
y los registros contables, la cual no debe exceder del porcentaje
máximo establecido en la tabla, para cada unidad del activo fijo,
sin tener en cuenta el método de depreciación aplicado por el
contribuyente.

Régimen de Depreciación Especial:
Esta opción está regulada por el segundo párrafo del artículo 18
del Decreto Legislativo Nro. 299, el cual establece de manera
excepcional, que se puede optar por aplicar como tasa de
depreciación máxima anual, aquella que se determine de
20

manera lineal en función a la cantidad de años que comprende
el

contrato,

siempre

que

éste

reúna

las

siguientes

características:
Su objeto exclusivo debe consistir en la cesión en uso de bienes
muebles o inmuebles, que cumplan con el requisito de ser
considerado costo o gasto para efectos del Impuesto a la Renta.
El

arrendatario

debe

utilizar

los

bienes

arrendados

exclusivamente en el desarrollo de su actividad empresarial.
Su duración mínima ha de ser de dos o de cinco años, según
tenga por objeto bienes muebles o inmuebles, respectivamente.
La opción de compra sólo puede ser ejercida al término del
contrato.
Según esta opción, la depreciación tributaria del bien objeto de
arrendamiento financiero, se puede realizar en el plazo del
contrato, realizándose ésta de forma acelerada. No obstante,
cabe indicar que en este caso no es necesaria la contabilización
de la depreciación acelerada para que proceda su deducción,
sino que la misma puede realizarse a través de la casilla de
“deducciones” de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la
Renta. Dicha consideración ha sido expuesta por el Tribunal
Fiscal en la RTF Nro. 00986-4-2006 en la que señala que “No
se exige como requisito para la deducción tributaria de la
depreciación de bienes que son objeto de arrendamiento
financiero, la contabilización de dicha depreciación”.
Es importante precisar que tratándose de esta opción, el inicio
del plazo de depreciación debe computarse desde que el bien
es utilizado por la empresa en sus actividades, aun cuando este
momento sea posterior al inicio de la vigencia del contrato. Así lo
ha señalado la Administración Tributaria en su Informe Nro. 2192007- SUNAT/2B000 en el cual indicado que:
Corresponde depreciar un bien inmueble dado en arrendamiento
financiero desde que el mismo es utilizado por la empresa
arrendataria, independientemente de que el contrato haya
iniciado su vigencia en fecha anterior a dicha situación.
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En caso de ejercerse la opción contemplada en el segundo
párrafo del articulo 18 del Decreto Legislativo Nro. 299, el bien
inmueble materia del contrato de arrendamiento financiero
deberá depreciarse íntegramente considerando como tasa de
depreciación máxima anual a la que se establezca linealmente
en relación con el número de años de duración del contrato, aun
cuando la vigencia de éste cese antes de que termine de
computarse la depreciación del inmueble.
Si en el transcurso del contrato, se incumpliera con alguno de los
requisitos para la depreciación acelerada, el arrendatario deberá
rectificar sus declaraciones juradas anuales del Impuesto a la
Renta y reintegrar el impuesto correspondiente más el interés
moratorio, sin sanciones.
Sin embargo, si ocurriera la resolución de lo contrario por falta de
pago, esto no originará la obligación de reintegrar el impuesto ni
rectificar las declaraciones juradas antes mencionadas.

C. CONSECUENCIAS TRIBUTARIAS EN LA MODIFICACION
DEL PLAZO DEL CONTRATO

Uno de los hechos que se presenta con cierta frecuencia en los
Contratos de Arrendamientos, es la modificación del plazo del
mismo. Ello genera ciertas consecuencias, sobre todo respecto
a la depreciación.
En ese sentido, cuando por cualquier motivo, ocurran ellos, se
observarán las siguientes reglas:
Si el arrendatario optó por utilizar el método previsto en el
primer párrafo del artículo 18 de la Ley de Arrendamiento
Financiero, es decir, teniendo en cuenta tasas máximas de
depreciación

anual

establecidas

en

el

artículo

22

del

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, continuará
depreciando los bienes de acuerdo a los dispuesto en dicha
norma.

22

Si el arrendatario optó por utilizar el método previsto en el
segundo párrafo del articulo 18 de la Ley de Arrendamiento
Financiero, es decir depreciar durante el plazo que dure el
contrato, la tasa de depreciación máxima anual se determinará
en forma lineal en función al tiempo que falte para que termine
el contrato.

1.4.1.3 TIPOS DE LEASING

Dentro del sistema financiero, encontramos tres tipos de leasing:

Leasing Directo:
Es un tipo de arrendamiento el cual, una empresa financiera
adquiere directamente de un proveedor local, designado por su
cliente, los bienes que requiere para su inversión. De esta
manera, la compañía no distrae capital de trabajo en la
operación de financiamiento.

Leasing de Importación:
Por medio de este producto, el arrendatario adquiere, a través de
una entidad bancaria de su elección, un activo fijo de un
proveedor extranjero. La institución financiera se encarga de
todo e proceso de importación y, además, solventa el valor CIF
del activo importado, los fletes, las comisiones de aduanas, los
derechos de importación y demás costos relacionados a estas
operaciones.

Leaseback:
Es una variante del leasing que permite al tenedor del activo ser
proveedor y arrendatario a la vez, proporcionando a su negocio
los aumentos de capital que requiera a través de sus propios
recursos.
En otras palabras, el arrendatario adquiere del locador, el bien
que posteriormente se le otorgará en arrendamiento. De esta
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manera, el contratante del producto obtiene liquidez por la venta
del activo; ya su vez, lo alquila de la entidad, cediéndole esta
última recuperar la inversión realizada por medio de sus recursos
propios, dinamizando la liquidez del negocio. A diferencia de las
otras modalidades de arrendamiento, este tipo no otorga el
beneficio de depreciación acelerada debiéndose depreciarlo en
la forma convencional.

Leasing del Bien Futuro:
Es una operación de leasing que se utiliza para financiar la
construcción de un inmueble (locales industriales o comerciales,
oficinas) y se firman dos contratos: Uno de leasing y otro de
compra y venta. Además, se solicita una carta fianza al
constructor por cada desembolso o la contratación de un seguro
de casco, con la finalidad de proteger la inversión del
arrendatario. En determinados casos, el arrendatario necesita la
firma de un contrato de construcción, en el que se estipulan los
puntos que deben cumplirse para cada pago, entre otros costos.

Leasing Mejorado:
Es un tipo de arrendamiento que ofrece exclusivamente en el
BBVA Banco continental en soles, con el valor agregado de
combinar este producto con un derivado financiero, sin costo,
denominado “Cross Currency Swap4”.
Esta mixtura permite que se genere para el cliente un flujo de
pago en dólares como si fuese una operación de leasing en
dólares.

Está

dirigida

a

las

empresas

que

necesitan

financiamiento por montos mayores a los US$ 200,000 y se
recomienda que el arrendataria tenga como moneda funcional el
dólar.
Este producto tiene la ventaja de amortiguar los riesgos que
pudieran surgir por variaciones de tipo de cambio o tasas de
interés.

24

1.4.1.4 BIENES QUE SE FINANCIAN
En el mercado peruano, los sectores que demandan este
producto son: Transporte, comunicaciones, comercio, industria,
manufactura, construcción, electricidad, agua, minería y los
sectores dedicados a las actividades inmobiliarias, empresariales
y de alquiler.
Normalmente, las empresas del sistema financiero

las

especializadas en operaciones de leasing ofrecen los siguientes
tipos de bienes en arrendamiento:
• Inmuebles: Construcción de oficinas o sucursales, terrenos,
ampliación de locales comerciales, industriales y plantas de
procesamiento, proyectos en construcción, acondicionamiento
de almacenes, entre otros requerimientos de infraestructura.
• Embarcaciones.
• Maquinaria y equipo en general (industrial, de construcción
movimiento de tierras, de oficina, etc)
• Vehículos o unidades de transporte (flotas de vehículos,
camiones, camioneta de reparto, tracción simple o doble
tracción, entre otros).
• Muebles y enseres.
• Aeronaves.
• Obras civiles, entre otros.

1.4.1.5 REQUISITOS

PARA

OBTENER

EL

ARRENDAMIENTO

FINANCIERO

Los requisitos y documentos que requieren las empresas del
sistema financiero para otorgar un leasing varían de acuerdo a
cada institución, al tamaño y giro de las firmas. Entre los más
comunes tenemos:
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• Requisitos para Evaluación:
Una carta solicitud; proforma del bien solicitado con sello y Visto
Bueno de la empresa, entre otros.
• Documentos legales:
Testimonio de constitución de la empresa; copia de la vigencia de
poderes

de

los

representantes

para

firmar

contratos

de

arrendamiento financiero (antigüedad menor a 03 meses); giro del
negocio, principales clientes, proveedores competidores; carta
solicitud detallando la Razón Social de la empresa, el número de
RUC o copia, monto y objeto de la operación; formato de
información básica de clientes completamente llenarlo; último
aumento de capital y/o modificación de estatutos (adecuación a la
nueva ley general de sociedades); proforma de proveedor, en el
caso de maquinarias y equipos; y copia de la declaración jurada
de autoevalúo, en el caso de inmuebles; etc.
• Documentos financieros:
Estados Financieros de los tres últimos ejercicios auditados, o en
su defecto con firmas del gerente general y contador, con notas y
anexos de las principales cuentas; Estados Financieros de los dos
últimos trimestres con firmas del gerente general y contador; flujo
de caja proyectado por el plazo total de la operación, detallando
los supuestos empleados para su elaboración; ventas mensuales
del año anterior al préstamo y en el presente; copia de las
declaraciones de los pagos del IGV de los 3 últimos meses del
Impuesto a la Renta de los dos últimos años; entre otros.
Una de las variables que reduce el costo de la empresa de un
contrato de leasing es la tasa de interés que cobran las entidades
del sistema financiero; la cual, ha disminuido como respuesta a los
resultados positivos de los diferentes sectores de la actividad
económica y a las favorables proyecciones de crecimiento que se
esperan en los siguientes años.

26

Seguidamente en este trabajo presentamos las tasas de interés
que cobran las entidades financieras por este crédito y el
procedimiento para determinar las cuotas que deberán pagar por
un periodo determinado.

1.4.1.6 TASAS DEL MERCADO

Una de las variables que reduce el costo financiero de un contrato
de leasing, por ende favorece al gasto de la empresa, es la tasa
de interés que cobran las entidades por aquellas colocaciones; la
cual, desde el 2007, viene disminuyendo como respuesta a los
resultados positivos de los diferentes sectores de la actividad
económica y a las proyecciones de crecimiento que se esperan
para los siguientes años; todo ello, respaldado por las cifras
ascendentes de los balances de las firmas.
Sin embargo, estas tasas no son uniformes ni constantes en el
sistema financiero; varían de acuerdo a la envergadura de la firma
(grande, mediana o pequeña), el plazo de financiamiento (mediano
o largo plazo), el flujo de caja del negocio, monto de
financiamiento, tipo de bien (mueble o inmueble), y tipo de leasing
(vehicular, hipotecario, etc.); además de otras consideraciones y
requisitos que estipula el arrendador como: Tope mínimo de
ventas anuales, antigüedad del negocio, entre otros.
En la Tabla N° 2, se presenta un rango promedio de las tasas que
cobran las empresas del sistema financiero por la opción de
arrendamiento. Cabe destacar que en el caso de las MYPEs, las
tasas fluctúan en relación al monto a financiar.

1.4.1.7 BENEFICIOS FINANCIEROS:

Este

instrumento

financiero

ofrece

múltiples

beneficios,

principalmente proporciona liquidez a las empresas para la
adquisición del bien solicitado. A continuación enumeramos los
beneficios que brindan:
27

• El más importante es el costo financiero, el cual es menor en
comparación a otras fuentes de financiamiento, este se mantiene
fijo durante el contrato.
• Proporciona flexibilidad en la estructuración de las cuotas
periódicas de acuerdo al flujo de caja del negocio. En este sentido,
el pago de las cuotas se adecua a la dinámica del negocio (de las
ventas o el ingreso que se recauda), incluso si es estacional. De
esta manera permite al arrendatario cancelar sus pagos en cuotas
crecientes, decrecientes, adelantadas, estacionales, gozar de
periodos libres, etc.; optimizando, de esta forma, el gasto
financiero de la empresa.
• Igualmente, permite a las empresas modernizar sus maquinarias
y equipos obteniendo mayores rendimientos y reduciendo los
costos de mantenimiento.
• Por otro lado, incrementa los activos de la empresa y su
capacidad de operación.
• Da solidez en el balance económico de la empresa al adquirir
bienes bajo la figura de un gasto operacional; de esta forma
incrementa los flujos de caja del negocio.
• Proporciona disponibilidad de las líneas de crédito que a firma
mantiene con otras instituciones; esto quiere decir, que la deuda
que la empresa mantiene por el leasing no afecta a otros
financiamientos.
• Optimiza el gasto financiero total y contribuye a crear un mayor
valor para los accionistas.
En el caso de un contrato de leaseback, la empresa solicitante se
dota de capital de trabajo, es decir, podrá convertir el activo en
efectivo, obteniendo de esa manera liquidez.
• Particularmente, las empresas del sector inmobiliario se
benefician porque pueden adquirir financiamientos de mediano y
largo plazo en línea con los flujos de caja de su negocio.
• Las instituciones financieras cumplen la función de tesorería en
el negocio del arrendatario, ya que al adquirir el activo solicitado
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evitan que este destine o pierda capital de trabajo en la obtención
del mismo.
• Las entidades del sistema financiero ofrecen seguros que el
arrendatario debe contratar para que el bien cuente con coberturas
de seguro apropiadas; protegiendo, así, la inversión realizada.

1.4.2.10

IMPORTANCIA DEL LEASING

La necesidad de equipamiento de las empresas debe conciliarse
con la necesidad cada vez mejor de un capital circulante, tratando
de evitar un gran endeudamiento que pueda tener una
consecuencia paralizante.
Los avances tecnológicos de nuestra época determinan la
obsolescencia (en poco tiempo) de equipos y maquinarias, lo que
impone la necesidad del requipamiento permanente de la
empresa, para no perder clientela y mercados. El leasing aparece
así como el instrumento adecuado para lograr ese requipamiento
que generalmente necesita de grandes capitales que no pueden
sustraerse del proceso productivo, pues permite remplazar
equipos obsoletos o ya envejecidos sin acudir a la compraventa,
sino a esta original forma de arrendamiento (locación) que es el
leasing.

1.4.2.11 VENTAJAS E INCOVENIENTES DEL LEASING

1.4.2.11.1 VENTAJAS DEL LEASING
Entre las ventajas que podemos destacar desde el punto de vista
del usuario – arrendatario, están:

Amortización acelerada y ahorro de impuestos
La depreciación acelerada sobre el valor razonable o el valor
presente de las cuotas del leasing y los intereses son
considerados como conceptos deducibles en la cuenta de
resultados de la contabilidad del arrendatario.
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Esta circunstancia facilita un proceso de amortización acelerada,
y de otro, una disminución de las obligaciones impositivas al
afectar la base imponible del impuesto a la Renta.
La amortización del bien arrendado queda cubierta íntegramente
al final del periodo inicial del contrato. Si la duración de éste es
menor que la propuesta por la legislación en materia de
amortizaciones, la cual usualmente se asimila a la vida técnico
económico del bien de esta manera el leasing favorece en una
amortización acelerada del equipamiento.
Es por esta razón que se le considera como un eficiente
instrumento

financiero

para

hacer

frente

al

riesgo

de

obsolescencia o envejecimiento prematuro de los bienes
contratados, lo que en otras palabras puede definirse como una
mayor adaptabilidad de la empresa usuaria a los cambios
tecnológicos. En este contexto, la situación del bien bajo contrato
es posible mediante la inclusión de la correspondiente cláusula,
también conocida como cláusula de correlación al progreso.
El usuario asume el riesgo íntegramente, el cual, no obstante,
queda atenuado por el hecho antes mencionado de la menor
duración, por lo general, de los contratos leasing respecto de la
vida útil del bien arrendado.
En cuanto al ahorro de impuestos, el marco de referencia es el
corto plazo. Si el horizonte temporal es mayor, las cuotas del
leasing coincidirán a largo plazo con las tasas de amortización
legal que hubiera correspondido en caso de adquisición directa
del bien en cuestión.

Reequipamiento sin inmovilización de fondos
La ventaja que ofrece el leasing en tanto que libera recursos al no
inmovilizar fondos en activos fijos como ocurre con una inversión
tradicional en bienes de equipo debe ser evaluada desde el punto
de vista estrictamente relativo.
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Toda fórmula de financiación libera recursos, pero esto no quiere
decir que dichos recursos liberados vayan a

invertirse

forzosamente de una forma más rentable.
En el corto y mediano plazo, el leasing permite a la empresa
arrendataria tener una opción para diversificar los destinos de los
recursos no inmovilizados hacia otras utilizaciones como la
estrategia de ventas, o bien hacia aspectos de política productiva.
La empresa arrendataria adquiere, de este modo una mayor
flexibilidad y por lo tanto, adaptabilidad ante las condiciones
cambiantes del mercado y, subsecuentemente, puede mejorar la
rentabilidad global del negocio.

Tesorería sin fluctuaciones severas
La operación de leasing no afecta en gran medida los
movimientos de tesorería de la empresa arrendataria.
Permite obtener un estado de liquidez más estable, sin las
fluctuaciones que acarrean otras fórmulas de financiación.
Esta condición favorable del leasing se basa en el principio de
“pay as youearn”, esto es a partir de los beneficios obtenidos de
la utilización del bien se paga el propio bien, con lo que no
existirán desembolsos en efectivo favoreciendo la liquidez sin
fluctuaciones bruscas.

Financiación integra del material
El leasing exige desembolsos iniciales poco significativos y sin
grandes formalidades, tales como anticipos de una o más cuotas,
gastos de documentación, de letras, etc.
Su ventaja en comparación con otras formas de financiación
(créditos, compra a plazos, etc.) donde los desembolsos iniciales
son realmente importantes (del 20% al 30% del valor del bien en
algunos casos), es evidente y puede ser determinante en relación
a la toma de decisión sobre la fórmula de financiación más
adecuada.
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La posibilidad de financiamiento sin adelantos ni depósitos, ni
grandes garantías facilita una capacidad de maniobra más ágil
ante las cambiantes expectativas sobre el mercado.

Buen Control Presupuestario
El leasing permite a la empresa arrendataria un control del
presupuesto muy preciso dado que las cuotas de alquiler están
preestablecidas conjuntamente con la posibilidad de tener de la
misma forma a los gastos de reparación si se los incorpora en el
contrato. Es posible implementar las previsiones presupuestarias
de producción de una manera ajustada y periodificada.

Flexibilidad
La operación de leasing puede adaptarse plenamente a las
exigencias de la planificación de la producción.
Permite financiar bienes de equipo de una forma muy rápida y
sencilla que son asimilables a las necesidades productivas de un
periodo determinado que se pretenderá que sea el que ofrezca
una productividad más elevada.
La flexibilidad del leasing también se manifiesta al facilitar la
adaptación de los plazos y modalidades de los contratos a las
características del arrendatario.
Esta adaptabilidad inherente a la operación, tanto en el plano
productivo como en el contractual, es ampliada y contemplada
por lo sencillo y rápido que resulta la tramitación y formalización
de la misma, las cuales requiere de una semana a diez días para
su realización.

Autonomía financiera del arrendatario
Las muchas veces necesaria ampliación de capital para
balancear el aumento inmovilizado por financiamiento de equipo a
través del crédito es, para la pequeña y mediana empresa, muy
difícil, si no imposible, sin el recurso de nuevos inversores o
accionistas.
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Las empresas de estas dimensiones preferirán, por lo general
mantener su independencia financiera por lo que éste es un
aspecto a ser considerado en la evaluación de las ventajas del
leasing como fórmula de financiación.
La sociedad arrendadora sólo interviene para hacer posible la
financiación de un bien de equipo sin ceder el derecho de
propiedad del mismo al usuario – arrendatario. La gestión
empresarial de este no se ve afectada de ningún modo por la
operación.
La posibilidad de ampliar la capacidad productiva del negocio sin
perder autonomía financiera constituye, en consecuencia una
cualidad destacable del leasing.

Protección contra la inflación
El arrendatario como deudor, saldrá favorecido si el contrato no
recoge cláusulas de actualización de las cuotas de alquiler.
Pagará siempre sus obligaciones, si éste es el caso, valuadas a
precios de fecha de contrato, no siendo afectadas por el aumento
de la tasa de inflación. Sin embargo, esta ventaja debe matizarse
en el sentido de que el problema de la inflación en los últimos
años ha motivado la búsqueda de medios de protección para
afrontar los efectos negativos de la misma. No es de sorprender
que la indexación de los arrendamientos sea adoptada por las
sociedades arrendadoras para sus contratos de leasing. Los
índices de actualización podrían variar entre aquellos de tipo
general como el IPC, el índice de los precios al por mayor, etc;
indicadores específicos de producción, beneficios de precios de
productos o servicios determinados, etc; o bien, índices
monetarios como el tipo de cambio de las divisas.
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1.4.2.11.2 INCONVENIENTES DEL LEASING

Siempre

se

ha

considerado

el

costo

financiero

como

el

inconveniente más destacado del leasing en comparación con otras
fórmulas de financiamiento. El leasing, desde el punto de vista de su
costo explícito, es algo más caro que la financiación bancaria. Esto
es debido a que las sociedades de leasing obtienen sus recursos de
fuentes bancarias con lo que el servicio financiero incluye una carga
financiera dual: El costo del dinero para la sociedad del leasing y el
costo financiero por aplazamiento aplicados por la misma. En ese
sentido la tasa de financiación para la entidad de leasing juega un
papel relevante en a determinación de los intereses de estas
operaciones y por lo tanto, en su costo.
Al margen de la influencia de los ahorros fiscales obtenidos a través
de una operación de leasing que amortiguan un interés nominal más
elevado con respecto a otras fórmulas de financiación, los intereses
aplicados actualmente por las entidades de leasing el Perú se
sitúan, para algunas operaciones, muy próximos a los de la banca
considerados en términos de financiación comparable.
La insuficiencia relativa del leasing deberá entenderse en el marco
de referencia de una mentalidad empresarial que aprecie que lo que
importa en una operación comercial es obtener ingresos superiores
a los gastos y permitir que la empresa progrese.

1.4.1.3

ACTIVO FIJO

1.4.1.3.1 DEFINICION

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o
intangible, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que
normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa
y no se destinan a la venta.
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Los activos fijos según el Plan Contable General Revisado
comprende:
-

Terrenos.

-

Edificios y Construcciones.

-

Maquinarias, Equipos y otras Unidades de Explotación.

-

Unidades de Transporte.

-

Muebles y Enseres.

-

Equipos Diversos.

1.4.1.3.2 ADICIONES
El incremento del activo fijo se produce por las transacciones
siguientes:

A.

Adquisición por Compra

Cuando una partida es adquirida mediante compra y además
cumple con las condiciones para ser calificada como elemento
de propiedad, planta y equipo, se le reconocerá como tal a su
costo.

Componentes del Costo
Son todos los costos incurridos por una entidad en la compra o
costo de construcción y todos aquellos desembolsos necesarios
para colocar en condiciones de ser usados a los activos fijos.

Es frecuente que se contabilicen indebidamente costos que no
corresponden a una partida de activo fijo. Tales como:
- Costos

de

apertura

de

una

nueva

instalación

productiva.
- Costos de introducción de un nuevo producto o
servicio, incluyendo actividades de publicidad y de
promoción.
- Costos de apertura del negocio en una nueva ubicación
o dirigido a un nuevo segmento de clientes.
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- Costos de administración y otros costos indirectos
generales.
Así mismo, cuando ya el activo fijo esté instalado y en
condiciones de

operar de

acuerdo

a lo

planeado, los

desembolsos que se generen posteriormente tampoco formarán
parte del costo del activo, por ejemplo:
a.

Costos de puesta en marcha a los que se generen

cuando se está operando por debajo de su capacidad
plena.
b.

Pérdidas operativas iniciales, mientras se abren

mercados para los productos que se fabrican.
c.

Costos de reubicación o reorganización de parte de

la totalidad de las explotaciones de la entidad.

1.4.1.3.3 INTERESES COMO COSTO DE UN ACTIVO
La NIC 23 – Costo de Financiamiento, para el tratamiento
contable de los intereses que sean directamente imputables a la
adquisición, construcción o producción de algunos activos que
cumplen

determinadas

condiciones

(activos

calificados)

establece las siguientes opciones:
a.

Reconocer los intereses como gastos – tratamiento

referencial.
b.

Reconocer los intereses como el costo del activo –

tratamiento alternativo permitido.
En el caso del tratamiento alternativo permitido el cual se
permite capitalizar los intereses en la construcción de un activo
calificado.
Es necesario señalar que la definición de activo calificado es
aquel que requiere necesariamente, de un periodo de tiempo
sustancial antes de estar listo para su uso. Esta opción significa
que toda vez que se haya recibido fondos frecuentes de
préstamos específicos o genéricos para ser usados en la
construcción de un activo fijo calificado, los intereses que
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originan tales préstamos serán activados en función a los
desembolsos efectuados.

1.4.1.3.4 CAPACIDAD INSTALADA DE UNA MAQUINARIA

Término que se usa para hacer referencia al volumen de
producción que puede obtenerse en un período determinado en
una cierta rama de actividad.
Se relaciona estrechamente con las inversiones realizadas: la
Capacidad Instalada depende del conjunto de bienes de Capital
que la Industria posee, determinando por lo tanto un límite a la
Oferta que existe en un momento dado.
Normalmente la capacidad instalada no se usa en su totalidad:
hay algunos Bienes que se emplean sólo en forma limitada
puesto que ellos tienen un potencial superior al de otros bienes
de Capital que intervienen en forma conjunta en la producción
de un Bien determinado.
Cuando hay situaciones de Recesión o de crisis el porcentaje
de la capacidad instalada utilizado tiende a disminuir,
aumentando la capacidad ociosa o no utilizada. Este último
término se usa equivocadamente para hacer referencia a los
Recursos Naturales que las empresas, por razones de Costos o
por causas de la estrechez del Mercado, no están en
condiciones de explotar en un momento dado: así hay tierras
que no conviene utilizar porque sus rendimientos son muy
pobres y producirían Bienes a un Costo mayor que el que
puede aceptar el Mercado; hay Recursos hidroeléctricos que no
tiene sentido desarrollar por cuanto la capacidad de generación
eléctrica ya instalada es suficiente para atender la Demanda,
etc.
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Es un error frecuente pensar que la producción puede siempre
utilizar por completo todos los Recursos Naturales y de Capital
disponibles: la utilización o no de un Factor Productivo depende,
en última instancia, de consideraciones económicas y no
puramente técnicas, por lo cual no tiene sentido incorporar a la
producción aquellos elementos que darían por resultado un
Precio más alto que el del Mercado.

1.4.2 MARCO CONCEPTUAL

Instrumento Financiero
Es un contrato que da lugar a un activo financiero en una
entidad: y a un pasivo financiero o instrumento de capital en
otra entidad.

Activo Financiero
Es cualquier activo que sea:
1.

Efectivo.

2.

Un instrumento de capital de otra entidad.

3.

Un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo

financiero de otra entidad a intercambiar activos financieros o
pasivos

financieros

en

condiciones

potencialmente

favorables.
4.

Un contrato que pueda ser o será liquidado con

instrumentos de capital propio.

Pasivo Financiero
Es cualquier pasivo que suponga:
a.

Una obligación contractual de entrega de efectivo u otro

activo

financiero

financieros

o

a

otra

pasivos

entidad,

intercambiar

financieros

en

activos

condiciones

potencialmente desfavorables.
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b.

Un contrato que pueda ser o será liquidado con

instrumentos de capital propio.

Instrumento de Capital
Es cualquier contrato que ponga de manifiesto una
participación residual en los activos de la entidad una vez
deducidos todos sus pasivos.

Costo Amortizado
Es el importe por el cual se valorará en el momento de
reconocimiento inicial un instrumento financiero, menos los
reembolsos de principal, más o menos la amortización
acumulada utilizando el método de interés efectivo de la
diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el
vencimiento, menos cualquier reducción del valor por
deterioro.

Tipo de interés efectivo
El tipo de interés que iguala la corriente futura estimada de
cobros o pagos durante la vida esperada del instrumento con
el valor en libros del activo o pasivo financiero.
El tipo de interés efectivo incluirá las comisiones que formen
parte integral del mismo, las primas y descuentos, así como
los costos de transacción.

Valor Razonable
Es la cantidad por la cual un activo financiero podría ser
entregado o un

pasivo financiero liquidado, entre partes

independientes, suficientemente informadas y actuando en su
propio beneficio.
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1.5 HIPOTESIS

El Financiamiento a través del Arrendamiento Financiero representa
una alternativa en la adquisición de Activo Fijo en la Empresa
Agropecuaria Chavín S.A.C de la Provincia de Trujillo.

1.6 VARIABLES

Y= f (X)
X = Variable Independiente: Arrendamiento Financiero.
Y = Variable Dependiente: Adquisición de un Activo Fijo en la
Empresa Agropecuaria Chavín de la Provincia de Trujillo.
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II. DISEÑO DE INVESTIGACION

2.1 MATERIAL DE ESTUDIO
Ha sido necesario recurrir en primer lugar a la bibliografía,
relacionada

con

el

marco

doctrinario

y

jurídico,

fundamentalmente en el tema de Arredamiento Financiero.

2.2 POBLACION
La población de la investigación está representada por la
totalidad de las empresas del sector avícola en la Provincia de
Trujillo, durante el período comprendido entre el año 2010 y el
2011. La cual está conformada por 15 empresas:
1. YEMA DE ORO S.R.L.
2. MOLINOS LA PERLA S.A.C
3. CHIMÚ AGROPECUARIA S.A.
4. AVÍCOLA YUGOSLAVIA S.A.C
5. AVÍCOLA EL ROCÍO S.A.
6. AGROPECUARIA CHAVÍN S.A.C.
7. TECNIAGRO S.R.L.
8. AVICOLA JB S.A.C.
9. AVÍCOLA DON HUMBERTO
10. AVÍCOLA EL ROBLE
11. AVICOLA CHICAMA
12. AVÍCOLA LA PONEDORA
13. AVÍCOLA VIRGEN DE LA PUERTA
14. AGROPECUARIA DOÑA CLARA
15. AVÍCOLA VIRGEN DEL CISNE S.A.C.

2.3 MUESTRA
La

muestra

de

la

investigación

será

la

empresa

AGROPECUARIA CHAVIN S.A.C. en la Provincia de Trujillo.
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2.4 METODOS Y TECNICAS

2.4.1METODOS
Siguiendo la investigación básica y descriptiva, el diseño de
investigación utilizado corresponde a un diseño descriptivo.

2.4.2TECNICAS
Las técnicas que se aplicaron en esta investigación son las
siguientes:
-

Entrevistas

-

Investigación Bibliográfica

Otras técnicas de tratamiento y análisis de información
aplicadas:
-

Análisis documental

-

Indagación

-

Conciliación de datos

-

Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes

-

Formulación de gráficos

-

Revisión Bibliográfica

-

Otras que sean necesarias

2.5 DISEÑO DE INVESTIGACION
Diseño de una sola casilla, porque el objeto de estudio será, la
empresa AGROPECUARIA CHAVIN S.A.C. de la Provincia de
Trujillo.
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III. RESULTADOS

3.1 RESULTADOS
El desarrollo de la tesis tiene por objetivo determinar si el
Arrendamiento Financiero es una alternativa de Financiamiento
para la adquisición de Activo Fijo en la empresa Agropecuaria
Chavín S.A.C de la Provincia de Trujillo., siendo su actividad
principal la crianza y comercialización de aves.
Dado el alto grado de competencia entre las principales avícolas
en nuestra región, la Junta General de Accionista decidió adquirir
una

maquinaria

““Equipo

para

procesamiento

de

aves

(Camal)”.la cual solo la poseen dos grandes empresas avícolas
en la Provincia de Trujillo, es por este motivo que se decidió la
inversión a través del Arrendamiento Financiero para la
obtención de dicha maquinaria.
Por el monto de la inversión que efectúa la empresa, se financia
por leasing que va a influir en la rentabilidad de la empresa y en
los resultados operativos de la misma. Es por ello que se
considera importante realizar esta investigación.

Para analizar mejor el caso práctico es necesario tener en
cuenta:
A. COSTO REAL DEL BIEN: $ 296,068
B. FECHA DE OPERACIÓN: 01/01/2011
C. TASA EFECTIVA ANUAL: 12%
D. PERIODO DE CONTRATO: 5 AÑOS
E. TIPO DE CAMBIO: S/. 2.805
F. DEPRECIACION DEL BIEN: 20% ANUAL
G. VIDA UTIL DEL BIEN: 5 AÑOS
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CÁLCULOS FINANCIEROS PARA ELABORAR EL CRONOGRAMA
DE LOS PAGOS DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO

CONVERSION DE DOLARES A SOLES
IMPORTE
EN
TIPO DE
IMPORTE EN
DOLARES
CAMBIO
SOLES
VALOR DE LA
MAQUINARIA
OPCION DE
COMPRA

296,068.00

2.805

1000.00

830,470.74

2.805
2,805.00
Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta

CALCULO DE LA TASA EFECTIVA
NUMERO DE AÑOS
CUOTA ANUAL DE LEASING
VALOR RAZONABLE
OPCION DE COMPRA
TASA EFECTIVA ANUAL DE LEASING

5
S/. 229,939.13
S/. 830,470.74
S/. 2,805.00
12.00%

VALOR PRESENTE DE LAS CUOTAS ANUALES
TASA ANUAL EFECTIVA DEL LEASING
NUMERO DE AÑOS
CUOTA ANUAL DE LEASING
VALOR PRESENTE DE LAS CUOTAS ANUALES

12.00%
5
S/. 229,939.13
S/. 828,879.11

VALOR PRESENTE DE LA OPCION DE COMPRA
TASA ANUAL EFECTIVA DEL LEASING
NUMERO DE AÑOS
OPCION DE COMPRA
VALOR PRESENTE DE LA OPCION DE COMPRA

12.00%
5
S/. 2,805.00
S/. 10,111.40

Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta
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AMORTIZACION DEL LEASING DESDE EL PUNTO DE VISTA
CONTABLE

AÑOS
2011
2012
2013
2014
2015
O.COMPRA

DEUDA
VIVA
830,470.74
700,188.10
554,271.54
390,844.99
207,807.26
2,805.00

INTERESES

AMORTIZACION
DE LA DEUDA

99,656.49
84,022.57
66,512.58
46,901.40
24,936.87
322,029.98

130,282.64
145,916.56
163,426.55
183,037.73
205,002.26
2,805.00
830,470.68

CUOTA
229,939.13
229,939.13
229,939.13
229,939.13
229,939.13
2,805.00
1,152,500.66

DEUDA
PENDIENTE

IGV

TOTAL
FACTURADO

700,188.10
41,389.04
271,328.17
554,271.54
41,389.04
271,328.17
390,844.99
41,389.04
271,328.17
207,807.26
41,389.04
271,328.17
2,805.00
41,389.04
271,328.17
0.00
504.90
3,309.90
1,855,916.89
207,450.12
1,359,950.77
Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta

AMORTIZACION DEL LEASING DESDE EL PUNTO DE VISTA
TRIBUTARIO

OBLIGACION
AMORTIZACION
AL PRINCIPIO
DE LA DEUDA
DEL AÑO
2011
979,955.47
112,344.47
2012
867,611.00
125,825.81
2013
741,785.19
140,924.91
2014
600,860.28
157,835.90
2015
443,024.38
176,776.21
O.COMPRA
2,805.00
2,805.00
716,512.30
AÑOS

INTERESES
117,594.66
104,113.32
89,014.22
72,103.23
53,162.93
435,988.36

CUOTAS
PAGADAS
229,939.13
229,939.13
229,939.13
229,939.13
229,939.13
2,805.00
1,152,500.66

IGV

TOTAL
FACTURADO

OBLIGACION
AL FINAL
DEL AÑO
867,611.00
741,785.19
600,860.28
443,024.38
266,248.18
0.00

41,389.04
271,328.17
41,389.04
271,328.17
41,389.04
271,328.17
41,389.04
271,328.17
41,389.04
271,328.17
504.90
3,309.90
207,450.12 1,359,950.77
Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta

El contrato de arrendamiento, en el aspecto tributario, debe estipular
el monto del capital financiado, así como el valor de opción de
compra y de las cuotas pactadas, discriminando capital e intereses.
El arrendatario activará el bien objeto del contrato de arrendamiento
financiero por el monto del capital financiado, tal como lo señala el
artículo 5 del D.Leg. Nro.915. Por lo tanto, para efectos tributarios,
la empresa debe activar el bien por el importe de S/.979,955.47.
Mientras que para efectos contables se debe activar el bien por el
valor razonable, que viene a ser S/.830,470.74, lo que nos va a
generar diferencias temporales.
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CALCULO DE LA DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION CONTABLE:

DEPRECIACION AÑO 2011 =

20% X 12 MESES
12 MESES

DEPRECIACION AÑO 2011 =

20%

DEPRECIACION AÑO 2011 =

S/.166,094.15

CUADRO DE DEPRECIACION CONTABLE

AÑO
SALDO INICIAL
1
2
3
4
5

COSTO
INICIAL
830,470.74
830,470.74
830,470.74
830,470.74
830,470.74

TASA
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%

DEPRECIACION
EJERCICIO
166,094.15
166,094.15
166,094.15
166,094.15
166,094.15

DEPRECIACION
ACUMULADA

SALDO
CONTABLE

830,470.74
166,094.15
664,376.59
332,188.30
498,282.44
498,282.44
332,188.30
664,376.59
166,094.15
830,470.74
0.00
Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta

DEPRECIACION TRIBUTARIA:

DEPRECIACION = 979,955.47
5 AÑOS

DEPRECIACION = S/.195,991.09
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CUADRO DE DEPRECIACION TRIBUTARIA

COSTO
INICIAL

AÑO
SALDO INICIAL
1
2
3
4
5

979,955.47
979,955.47
979,955.47
979,955.47
979,955.47

DEPRECIACION DEPRECIACION
EJERCICIO
ACUMULADA
195,991.09
195,991.09
195,991.09
195,991.09
195,991.09

SALDO
CONTABLE
979,955.47
195,991.09
783,964.38
391,982.19
587,973.28
587,973.28
391,982.19
783,964.38
195,991.09
979,955.47
0.00
Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta

Como se puede observar , la diferencia entre la activación del costo del
activo fijo, está dada por el Impuesto General a la Ventas, que el
proveedor cobra a la institución de crédito y que de acuerdo a la NIC
17, se debe activar con el valor razonable o el valor presente de las
cuotas fijas del leasing, dicha diferencia se verá reflejada entre los
intereses y la depreciación del bien.

CUADRO

DE

DEPRECIACION

Y

SUS

DIFERENCIAS

TEMPORALES

DEPRECIACION

PERIODO

1
2
3
4
5

CONTABLE
166,094.15
166,094.15
166,094.15
166,094.15
166,094.15

TRIBUTARIA
DIFERENCIA
195,991.09
-29,896.95
195,991.09
-29,896.95
195,991.09
-29,896.95
195,991.09
-29,896.95
195,991.09
-29,896.95
Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta
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CONTABILIZACION

1
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
322 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
3223 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
32231 MAQUINARIA
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
4521 DOCUMENTO DE CUOTA NO EMITIDA
Por la adquisición de la maquinaria adquirida por
leasing financiero el 01/04/2011

2
67 GASTOS FINANCIEROS
673 INTERESES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
6732 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
37 ACTIVO DIFERIDO
373 INTERESES DIFERIDOS
3731 INTERESES NO DEVENGADOS EN
TRANSACCIONES CON TERCEROS
Por el devengamiento de los intereses

S/. 830,470.74
S/. 830,470.74
S/. 830,470.74
S/. 830,470.74
S/. 830,470.74
S/. 830,470.74

S/. 124,498.28
S/. 124,498.28
S/. 124,498.28
S/. 124,498.28
S/. 124,498.28
S/. 124,498.28

3
96 GASTOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Por el destino del gasto de los intereses devengados

4
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
681 DEPRECIACION
6812 DEPRECIACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO - INVERSIONES
INMOBILIARIAS
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM.
391 DEPRECIACION ACUMULADA
3912 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
39124 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA
Por la depreciacion del activo (maquinaria) adquirida
via leasing.

5
90 GASTOS DE PRODUCCION
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Por el destino del gasto de depreciacion del activo.

S/. 124,498.28
S/. 124,498.28
S/. 124,498.28

S/. 110,701.75
S/. 110,701.75
S/. 110,701.75
S/. 110,701.75
S/. 110,701.75

S/. 110,701.75

S/. 110,701.75
S/. 110,701.75
S/. 110,701.75
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6
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
4521 DOCUMENTO DE CUOTA NO EMITIDA
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE
SALUD POR PAGAR
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
40111 IGV - CUENTA PROPIA
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR
PAGAR
4212 EMITIDAS
Por el reconocimiento de las cuota N 1 del Contrato
de Arrendamiento Financiero

7
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4212 EMITIDAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
Por el pago de la primera cuota

S/. 247,275.16
S/. 247,275.16
S/. 247,275.16
S/. 44,509.53
S/. 44,509.53
S/. 44,509.53
S/. 291,784.69
S/. 291,784.69
S/. 291,784.69

S/. 291,784.69
S/. 291,784.69
S/. 291,784.69
S/. 291,784.69
S/. 291,784.69
S/. 291,784.69
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ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO

ESTADOS FINANCIEROS
Gráfico Nro.3
EMPRESA AGROPECUARIA CHAVIN S.A.C.
BALANCE GENERAL DE SITUACION
ACTIVO

PASIVO

Activo Corriente
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar - Comerciales
Cuentas por Cobrar - Relacionadas
Cuentas por Cobrar - Personal
Cuentas por Cobrar Diversas
Servicios y otros Contratados por Terceros
Mercaderias
Productos Terminados
Productos en Proceso
Materia Prima
Suministros
Existencias por Recibir
Activos No Ctes Mantenidos para la Venta
Inversiones Mobiliarias
Total Activo Cte.
Activo No Corriente
Activos Adquiridos en Arrendamiento
Inmueble, Maquinaria y Equipo
Intangibles
Activos Biológicos
(-) Depreciación, Amortización y Agotamiento
Total Activo No Cte.

2010
457,583.45
68,037.84
0.00
10,457.80
401,155.66
381,778.26
0.00
159,147.56
260,285.06
326,975.53
73,878.79
8,868.54
0.00
0.00
2,148,168.49

2011 `
688,294.66
69,735.61
0.00
1,700.00
365,796.53
309,637.93
0.00
156,227.23
168,650.33
261,990.75
53,618.77
0.00
0
0.00
2,075,651.81

Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios
Tributos Por Pagar
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Cuentas por Pagar - Comerciales
Cuentas por Pagar - Relacionadas
Cuentas por Pagar - Accionistas
Total Pasivo Corriente

2010
0
59969.37
35670.04
680671.03
0
0
778320.44

0.00
1,098,296.68
38,920.00
620,676.21
557,547.84
1,200,345.05

830,470.74
815,199.85
13,920.00
369,849.38
556,952.88
1,472,487.09

Capital
Reservas
Resultados Acumulados
Total Patrimonio

Total Activo

3,348,513.54

3,548,138.90

Total Pasivo y Patrimonio

2011
0.00
67,950.31
59,813.39
576,928.75
0.00
0.00
706,703.45

Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros
Provisiones
Diferidos
Total Pasivo No Corriente

508648.86 831,796.15
401998.6 336,600.35
0
0.00
0
0.00
910647.46 1,168,396.50

Total Pasivo

1688967.9 1,875,099.95
PATRIMONIO
1,340,837.41 1,305,096.82
45,000.00 45,000.00
273,708.23 322,942.13
1,659,545.64 1,673,038.95
3,348,513.54 3,548,138.90
Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta
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Gráfico Nro.4
AGROPECUARIA CHAVIN SAC
ESTADO DE GANANCIAS & PERDIDAS
(En Nuevos Soles)
2010
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

2011

1,855,600
1,113,360
742,240

2,104,600
1,262,760
841,840

GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Financieros
TOTAL GASTOS OPERATIVOS

222,672
185,560
74,224
482,456

210,460
168,368
126,276
505,104

RESULTADO DE OPERACIÓN (PERDIDA)

259,784

336,736

0
4,600
0

0
4,563
0

-18,890
0

-12,600
0

NETO DE OTROS INGRESOS/EGRESOS

-14,290

-8,037

RESULTADO DEL EJERCICIO
Dieta de Directorio

245,494

328,699

UTILIDAD TRIBUTARIA
Participación de Trabajadores
Participaciones Diferidas

245,494
-24,549

328,699
-32,870

UTILIDAD / (-) PERDIDA NETA
Impuesto a la Renta

220,945
66,283

295,829
88,749

RESULTADO DEL EJERCICIO

154,661

207,080

OTROS INGRESOS/EGRESOS
Otros Ingresos:
Descuentos y Bonificaciones Obtenidas
Otros Ingresos de Gestión
Ingresos Financieros
Otros Egresos:
Cargas Excepcionales
Descuentos y Bonificaciones Concedidas
Otros Egresos

Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta
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1. RATIOS DE LIQUIDEZ

A. LIQUIDEZ CORRIENTE:

ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE

LIQUIDEZ CORRIENTE =

AÑOS
LIQUIDEZ CORRIENTE =

2010
2,148,168.49
778,320.44

2011
2,075,651.81
706,703.45

LIQUIDEZ CORRIENTE =

2.76

2.94

Gráfico Nro.5

LIQUIDEZ CORRIENTE
2.95
2.90
2.85
2.80
2.75
2.70

2.65
LIQUIDEZ CORRIENTE

2010
2.76

2011
2.94

Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta
COMENTARIO:
La empresa Agropecuaria Chavín S.A.C en el año 2010 disponía de S/.2.76 de
activo corriente por cada S/.1.00 de pasivo corriente, en cambio en el año 2011
aumentó la relación, S/.2.94 de activo a corto plazo frente a cada S/.1.00 de deuda
corriente.
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B. CAPITAL DE TRABAJO:

CAPITAL DE TRABAJO=

ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE

CAPITAL DE TRABAJO=

ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE
2010

CAPITAL DE TRABAJO=

2,148,168.49 -778,320.44

2011

2,075,651.81 -706,703.45

1,369,848.05

CAPITAL DE TRABAJO=

1,368,948.36

Gráfico Nro.6

CAPITAL DE TRABAJO
1,370,000.00
1,369,800.00
1,369,600.00
1,369,400.00
1,369,200.00
1,369,000.00
1,368,800.00
1,368,600.00
1,368,400.00

2010
CAPITAL DE TRABAJO 1,369,848.05

2011
1,368,948.36

Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta
COMENTARIO:
La empresa Agropecuaria Chavín S.A.C, para el año 2011 cuenta

con

S/.1’368,948.36 de capacidad económica, importe menor que el año 2010.
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2. RATIOS DE SOLVENCIA

A. ENDEUDAMIENTO TOTAL

ENDEUDAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL
PATRIMONIO

ENDEUDAMIENTO TOTAL =
ENDEUDAMIENTO TOTAL =

2010
1,688,967.90
1,659,545.64

2011
1,875,099.95
1,673,038.95

98.26%

89.22%

Gráfico Nro.7

ENDEUDAMIENTO TOTAL
100.00%
98.00%
96.00%
94.00%
92.00%
90.00%
88.00%
86.00%
84.00%
ENDEUDAMIENTO
TOTAL

2010

2011

98.26%

89.22%

Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta
COMENTARIO:
Para el año 2011 las deudas de la empresa Agropecuaria Chavín representan el
89.22% del patrimonio, siendo un menor porcentaje en comparación con el año
anterior, que fue el 98.26%.
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B. ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO =

PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO

2010
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO = 910,647.46
1,659,545.64
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO =

2011
1,168,396.50
1,673,038.95

54.87%

69.84%

Gráfico Nro.8

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
ENDEUDAMIENTO A
LARGO PLAZO

2010

2011

54.87%

69.84%

Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta
COMENTARIO:
La empresa Agropecuaria Chavín S.A.C muestra, que el año 2010 contaba con
una deuda a largo plazo de 54.87% y que en el año 2011 cuenta con un 69.84 %
de su patrimonio, lo cual representaría que sus obligaciones a largo plazo son en
mayor proporción, en relación al año anterior.
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C. AUTONOMIA A LARGO PLAZO

PASIVO NO CORRIENTE + PATRIMONIO
ACTIVO TOTAL

AUTONOMIA A LARGO PLAZO =

AUTONOMIA A LARGO PLAZO =

PASIVO NO CORRIENTE + PATRIMONIO
ACTIVO TOTAL

AUTONOMIA A LARGO PLAZO =
AUTONOMIA A LARGO PLAZO =

2,570,193.10
3,348,513.54
76.76%

2,841,435.45
3,548,138.90
80.08%

Gráfico Nro.9

AUTONOMIA A LARGO PLAZO
81.00%
80.00%
79.00%

78.00%
77.00%
76.00%
75.00%
AUTONOMIA A
LARGO PLAZO =

2010

2011

76.76%

80.08%

Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta
COMENTARIO:
La empresa Agropecuaria Chavín S.A.C por cada S/.100.00 de inversión total se
utilizó S/.80.08 de recursos no corrientes y S/.19.92 de obligaciones corrientes
en el año 2011, en tanto que en el año 2010 la proporción fue de S/. 76.76 y S/.
23.24, respectivamente.
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D. INDEPENDENCIA FINANCIERA

PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

INDEPENDENCIA FINANCIERA =

INDEPENDENCIA FINANCIERA =
INDEPENDENCIA FINANCIERA =

2010
1,688,967.90
3,348,513.54

2011
1,875,099.95
3,548,138.90

50.44%

52.85%

Gráfico Nro.10

INDEPENDENCIA FINANCIERA
53.00%
52.50%
52.00%
51.50%
51.00%
50.50%
50.00%
49.50%
49.00%
INDEPENDENCIA
FINANCIERA =

2010

2011

50.44%

52.85%

Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta

COMENTARIO:
La empresa Agropecuaria Chavín S.A.C para el año 2010 en un 50.44% fue
financiado con recursos ajenos y propios y en el año 2011 en un 52.85%.
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3.

RATIOS DE RENTABILIDAD
A. RENTABILIDAD DE INVERSION:
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
ACTIVO TOTAL

RENTABILIDAD DE INVERSION =

RENTABILIDAD DE INVERSION =

RENTABILIDAD DE INVERSION =

2010
245,494

2011
328,699

3,348,514

3,548,139

7.33%

9.26%

Gráfico Nro.11

RENTABILIDAD DE INVERSION
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
RENTABILIDAD DE
INVERSION =

2010

2011

7.33%

9.26%

Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta
COMENTARIO:
La empresa Agropecuaria Chavín S.A.C., para el año 2010 contaba con un
7.33% de rendimiento sobre la inversión, y en el año 2011 con un 9.26%, lo que
significa que de un año a otro aumento favorablemente y que del 100 % de sus
activos invertidos, le genera un 9.26% de utilidad neta.
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B. RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

UTILIDAD NETA
VENTAS

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS =

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS =
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS =

2010
154,661

2011
207,080

1,855,600

2,104,600

8.33%

9.84%

Gráfico Nro.12
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Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta
COMENTARIO:

La empresa Agropecuaria Chavín S.A.C, en el año 2010 contaba con un 8.33%
de rentabilidad neta sobre ventas, y en el año 2011 cuenta con un 9.84%, lo cual
indica favorablemente, que del 100% de sus ventas un 9.84% representaría su
utilidad neta.

59

C. RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD FINANCIERA =

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMP
PATRIMONIO

RENTABILIDAD FINANCIERA =
RENTABILIDAD FINANCIERA =

2010
259,784

2011
336,736

1,659,545.64

1,673,038.95

15.65%

20.13%

Gráfico Nro.13

RENTABILIDAD FINANCIERA
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
RENTABILIDAD FINANCIERA =

2010
15.65%

2011
20.13%

Fuente: Agropecuaria Chavín S.A.C
Autor: Nancy Rodriguez Zavaleta

COMENTARIO:
La empresa Agropecuaria Chavín S.A.C, para el año 2010 contó con un 15.65%
de rentabilidad financiera y en el año 2011 con un 20.13%, lo cual significa que
de un año a otro aumentaría favorablemente y que del 100% de su patrimonio,
le genera un 20.13% de utilidad antes de participaciones e impuestos.
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS

4.1 DISCUSION
Según los resultados de la aplicación de la liquidez corriente, la
empresa en el año 2011, el activo corriente representaría 4.20
veces más que sus obligaciones a corto plazo. Este ratio nos indica
que la evolución de la empresa sería favorable en el año 2011,
debido al incremento de las ventas y la productividad, ya que al
contar

con

la

nueva

maquinaria

disminuye

el

gasto

en

mantenimiento y reparaciones.
La partida en el Balance General del 2011 Inmueble, Maquinaria y
Equipo aumenta, ya que se adquirieron nuevas maquinaria vía
Arrendamiento

Financiero,

esto

permite

que

la

capacidad

productiva vaya en aumento como fue el objetivo al momento de
adquirir el leasing. Sin embargo se debe tener en cuenta que,
siendo esta empresa una de las principales plantas productoras de
aves de corral en la Provincia de Trujillo su competencia cercana
tiene acaparado casi el 60 % del mercado. El 40% restante se
divide casi igualitariamente en 5 empresas.
Según los resultados de la aplicación de la rentabilidad sobre
ventas la empresa Agropecuaria Chavín S.A.C, en el año 2010
contaba con un 8.33% de rentabilidad neta sobre ventas, y en el
año 2011 cuenta con un 9.84%, lo cual indica favorablemente, que
del 100% de sus ventas un 9.84% representaría su utilidad neta.
Otro punto importante es la partida Depreciación Acumulada, ya
que a pesar que no siendo la Maquinaria propiedad de la empresa,
es posible usar la depreciación como gasto deducible.
Si se analizan los ratios de rentabilidad y solvencia nos podemos
dar cuenta que los resultados fueron los esperados, ya que los
porcentajes tanto de rentabilidad como son, rentabilidad de
inversión,

de

ventas y financiera

fueron

mayores

que

a

comparación con los del año 2010.

61

Permitió a la empresa Agropecuaria Chavín S.A.C modernizar sus
maquinarias

y

equipos

obteniendo

mayores

rendimientos

y

reduciendo los costos de mantenimiento.
Por otro lado, incrementó los activos de la empresa y su capacidad
de operación.
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V. CONCLUSIONES

1) El

Arrendamiento

Financiero

es

una

opción

de

financiamiento que permite el desarrollo de la empresa
Agropecuaria Chavín S.A.C., ya que puede obtener activos
como maquinarias que son necesarios para que su
productividad sea óptima.
2) La empresa Agropecuaria Chavín S.A.C puede utilizar la
deducción tributaria, mediante la depreciación acelerada
sobre el total del importe del Arrendamiento Financiero. Al
utilizar la depreciación tributaria, frente a la contable la
diferencia es de S/.29,896.95 en el primer periodo.
3) Los beneficios obtenidos mediante la adquisición por
Arrendamiento Financiero fue que las ventas aumentaron de
acuerdo a lo esperado con la adquisición de la maquinaria
de última generación, ya que la empresa logró posicionarse
en el mercado, a pesar de la rigurosa competencia existente.
4) La empresa Agropecuaria Chavín aumentó su rentabilidad y
solvencia con la obtención de la inversión mediante el
Arrendamiento Financiero, su endeudamiento a

corto y

largo plazo se vieron incrementados considerablemente.
5) Si en el transcurso del contrato, se incumpliera con alguno
de los requisitos para la depreciación acelerada, el
arrendatario deberá rectificar sus declaraciones juradas
anuales al Impuesto a la Renta y reintegrar el impuesto
correspondiente más el interés moratorio, este es un riesgo
financiero que se corre en los contratos de Arrendamiento
Financiero, así como el plazo forzoso que tiene el
Arrendamiento Financiero, puede en condiciones financieras
adversas ser un problema.
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6) El Arrendamiento Financiero es una herramienta, que no
solo permite el desarrollo de la empresa Agropecuaria
Chavín S.A.C., sino también un ahorro interno, y su
capitalización mediante la adquisición de activos fijos
productivos, lo cual le permitirá planificar sus gastos de
capital en función a los flujos de caja que genera la
empresa.
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VI. RECOMENDACIONES

1) Las empresas del sector industrial como es el caso de la
empresa Agropecuaria Chavín S.A.C deben utilizar el leasing
como un medio de inversión para la obtención de sus activos
fijos.
2) La empresa Agropecuaria Chavín S.A.C

antes de adquirir

cualquier medio de financiamiento debe conocer los siguientes
elementos: el plazo, la tasa de interés, las comisiones,
garantías, riesgo, rendimiento, y de esta manera tener en
cuenta los efectos económicos y financieros que se originarán.
3) La empresa Agropecuaria Chavín S.A.C debe conocer las
diferentes opciones de financiamiento y así evaluar cuál de
estas se ajustaría más de acuerdo al tipo de inversión que
desean realizar.
4) No basta con realizar la inversión la cual produce un
endeudamiento a largo plazo en la obtención del activo fijo. Se
debe realizar un estudio a fondo de los beneficios y desventajas
del activo fijo que se desea obtener.
5) La empresa si desea aprovechar los beneficios que brinda el
Arrendamiento Financiero, debe

conocer minuciosamente la

Ley del mismo, para que no existan errores en su aplicación, lo
que traería como consecuencia, multas y sanciones con la
Superintendencia

Nacional

de

Administración

Tributaria

(SUNAT).
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VI. ANEXOS

Fuente: Javier Alvarado (CEPES) para La Revista Agraria

Fuente: Javier Alvarado (CEPES) para La Revista Agraria
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Tabla Nº 1

PORCENTAJE
ANUAL DE
BIENES

DEPRECIACION
HASTA UN
MAXIMO DE:

Ganado de trabajo y reproducción; redes de

25%

pesca.

Vehículos de transporte terrestre (excepto

20%

ferrocarriles), hornos en general.

Maquinaria
actividades

y

equipo
minera,

utilizados

por

las

petrolera

y

de

20%

construcción; excepto muebles, enseres y
equipos de oficina.

Equipos de procesamiento de datos.

25%

Maquinaria y equipo adquirido

10%

a partir del

01.01.91.

Otros bienes del activo fijo.

10%

Aves reproductoras

75%
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Tabla Nº 2

TASA EFECTIVA ANUAL (TEA) PARA OPERACIONES DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
AÑO 2011

EMPRESAS

CORPORATIVAS

MONEDA
NACIONAL (S/.)

MONEDA
EXTRANJERA
(US$)

10% - 25%
15% - 25%

LIBOR + 11% LIBOR +15%

MEDIANAS EMPRESAS

PEQUEÑAS EMPRESAS

MICROEMPRESAS

18% - 32%

16% - 30%

23% - 34%

20% - 32%

28% - 60%

25% - 60%

FUENTE: Tasas de interés de los diversos Bancos del Sistema
Financiero.
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