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RESUMEN 

 

La presente investigación se ha desarrollado en la empresa Transporte Zorro del 

Norte E.I.R.L., su actividad principal es brindar servicio de transporte, tomando como 

estudio de investigación dicha empresa, en la cual se ha detectado la problemática 

desarrollada en la investigación. 

El principal objetivo de la presente investigación es llegar a determinar la influencia 

del leasing financiero en la rentabilidad de la Empresa de Transporte Zorro del Norte 

E.I.R.L. El estudio elaborado es una investigación de diseño no experimental  y descriptiva 

cuantitativa. Se tomó como muestra 5 empleados de quienes se obtuvo la información para 

el análisis realizado. 

Los resultados obtenidos demuestran que leasing financiero impacta de gran manera 

en la rentabilidad de la empresa Transporte Zorro del Norte E.I.R.L., ya que el leasing 

financiero influye de manera positiva en la rentabilidad, permitiendo incrementar la 

utilidad de la empresa y reducir los costos en razón de las ventas. 

 

Palabras claves: Leasing financiero, Rentabilidad 
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ABSTRACT 
 

The present investigation has been carried out in the company Transporte Zorro del 

Norte E.I.R.L., its main activity is to provide transportation service, taking said company 

as a research study, in which the problem developed in the investigation has been detected. 

The main objective of this research is to determine the influence of financial leasing 

on the profitability of the Transport Company Zorro del Norte E.I.R.L. The study prepared 

is a non-experimental and quantitative descriptive design investigation. Five employees 

were obtained as a sample from whom they obtained the information for the analysis 

performed. 

The results obtained can be a significant financial leasing in the profitability of the 

company Transporte Zorro del Norte EIRL, since the financial leasing positively 

influences the profitability, increases the utility of the company and reduces costs due to 

the sales. 

 

Keywords: Financial leasing, profitability 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las empresas en el mercado siempre buscan aumentar sus ventas y tener una mayor 

rentabilidad, en consecuencia, buscan la mejor alternativa para financiar sus activos fijos. 

La mayoría de las empresas se ven obligadas a financiarse por medio de préstamos, 

alquileres, pagares, o por cualquier otro medio que les permita cumplir de manera 

responsable con las obligaciones que tienen con sus clientes o proveedores; pero estos 

financiamientos originan una tasa de interés que en muchas ocasiones es demasiada alta y 

las empresas que buscan la manera de incrementar sus activos fijos no pueden sostener 

dichos financiamientos. 

El trabajo de investigación se realizó teniendo en cuenta la problemática de la 

empresa, con el principal objetivo de determinar la influencia del leasing financiero en la 

rentabilidad de la Empresa de Transporte Zorro del Norte E.I.R.L. del distrito José 

Leonardo Ortiz 2016. 

Según Cárcamo (2015) hace mención sobre el leasing financiero: afirman que uno de 

los beneficios del leasing es que ayuda al aumento y crecimiento de la producción sin la 

necesidad de endeudarse. Ya que el leasing permite adquirir, en forma de alquiler, equipos 

o maquinaria por medio de una entidad financiera, sin la necesidad de comprarlos. Cabe 

señalar que la entidad financiera es la que compra el bien que se requiere y la misma 

entidad financiera nos emitirá una factura por el alquiler, la misma que nos proporciona 

crédito fiscal para el pago del IGV y gasto para el impuesto a la renta. 

La investigación realizada esta conformado de la manera siguiente: 

Capítulo I: contiene la situación problemática, así mismo se encuentran los 

antecedentes de la investigación y las bases teóricas correspondientes a las variables. 

También se encuentra la formulación del problema, justificación e importancia de la 

investigación, hipótesis y los objetivos establecidos en la investigación. 

Capítulo II: contiene Materiales y Métodos, en el cual se observa el tipo y diseño de 

la investigación realizada, también se da a conocer las variables y su operacionalización, 

además se encuentra población y muestra tomada en la investigación, las técnicas e 
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instrumentos realizados para la recolección de datos, la validación y confiablidad de 

instrumentos. 

Capítulo III: contiene los Resultados, es decir el análisis e interpretación de los 

resultados, donde se observa las tablas y gráficos en representación de los resultados 

estadísticos obtenidos gracias a la aplicación de los instrumentos de recaudación de datos. 

Además contiene la Discusión de los resultados de la investigación. 

Capítulo IV: contiene las Conclusiones del trabajo de investigación y las 

Recomendaciones, tomando como base las conclusiones. 
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 Realidad Problemática 1.1.

 

Para que una empresa pueda lograr una mayor rentabilidad tiene que contar con 

políticas de pago eficientes y establecer procesos internos solidos de contabilidad, ya que 

la rentabilidad es uno de los indicadores financieros más importantes que permite 

determinar si la empresa está obteniendo los resultados económicos deseados por los 

accionistas.  

Toda empresa en el mercado busca incrementar sus ventas y tener una mejor 

rentabilidad, es por ellos que buscan la mejor alternativa de financiamiento. Muchas de las 

empresas se ven obligadas a financiarse por medio de préstamos, pagares, alquileres o por 

otro medio que les permita cumplir de manera responsable con las obligaciones que tienen 

con sus clientes o proveedores; pero estos financiamientos originan una tasa de interés que 

en muchas ocasiones es demasiada alta y las empresas que buscan la manera de 

incrementar sus activos fijos no pueden sostener dichos financiamientos.  

Por ello, el leasing financiero es una de las opciones de financiación con mayor 

beneficio para adquirir activos fijos, ya que permite financiar 100% del bien y se puede 

disponer del mismo de manera inmediata, y al liquidar el pago total del leasing, tiene la 

opción que el adquiriente compre el activo y pueda ser propietario del activo fijo a un 

precio mínimo. 

 

Internacional 

 

Rueda (2016), menciona que, el campo del derecho comercial ha tenido un 

avance con respecto a la creación de figuras jurídicas que permiten una mayor 

facilidad en el momento de intercambiar bienes o servicios; a pesar que no se 

encuentran reguladas en la normativa, estas se han desarrollado a través de la 

práctica comercial, llegando a ser conocidas como contratos atípicos. Lo antes 

descrito, permite a los empresarios adquirir bienes de última tecnología, que permita 

estar acorde con las exigencias del mercado, sin recurrir a costos elevados que afecte 

parte del capital de trabajo que tienen. Todo comerciante busca el crecimiento de su 

negocio y ser competitivo, es por ello que, a veces no adquieren equipos o 

maquinarias que de alguna manera los obliga a direccionar una parte de su capital 
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liquido en la adquisición de dichos bienes, el cual podría ser invertido en la 

adquisición de mercadería y permita el desarrollo de su actividad principal; es por 

ello que buscan la forma de adquirir bienes futuros por medio de una financiación, 

gracias  a la financiación le permite renovar sus bienes a un menor gasto. Esto 

teniendo en cuenta que al tratarse de un mero tenedor, puede cambiar o renovar los 

equipos sin que ello implique una pérdida económica de lo invertido; al no tener en 

su inventario bienes o maquinaria obsoleta; esta adquisición puede lograrse a través 

de los contratos de Leasing y Renting, los cuales permiten obtener la última 

tecnología con mayor facilidad para realizar sus actividades evitando costos muy 

elevados que afecten el capital de trabajo, esto va a garantizar que la empresa sea 

competitiva desarrollo de su economía. 

 

Lizarraga (2016), manifiesta que, la economía evoluciona constantemente y 

como resultado, las figuras contractuales habituales han llegado hacer insuficientes 

para cubrir las nuevas necesidades que se están dando en el mercado en la actualidad, 

provocando que los empresarios busquen hacer frente al crecimiento del mercado y 

sus exigencias, a través de técnicas nuevas de financiación. Ante este hecho, en los 

últimos tiempos han brotado muchos modelos de negocio, que han sido introducidas 

gradualmente en muchos de los ordenamientos europeos. El leasing es uno de los 

contratos ha sido introducido y hasta la fecha ha logrado mucha difusión, siendo una 

alternativa con mucha ventaja en la financiación empresarial, constituyendo una 

transcendental actividad para que la industria continúe creciendo. Aun con la 

popularidad que ha llegado a tener, no ha sido lo suficiente para que permita que el 

legislador le atribuya una regulación de manera específica, esto provoca que no se 

tenga claro el procedimiento legal que le corresponde. Resultado de su conformación 

exterior, esta reciente modalidad establecida se ha igualado en muchas oportunidades 

a la antigua y muy popular figura de arrendamiento de bienes; pero, desde la función 

económica que se le imputa, se señala como garantía real, que puede ser la reserva de 

dominio o la prenda, frente a las cuales presentaría la ventaja de huir de la 

prohibición del acuerdo comisorio; siendo esencialmente este medio híbrido que 

decidió atribuirle una de las primordiales causas de los problemas que ha causado en 

diferentes ámbitos legales. 
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Ocampo, Cárdenas y Arbeláez (2015), aseguran que, la mayoría de empresas 

buscan diferentes maneras de financiarse con el fin de obtener los activos que 

necesitan para realizar su actividad empresarial, y para esto acuden a diferentes 

entidades financieras, para adquirir préstamos de dinero a corto o largo tiempo, 

siempre y cuando logren cumplir con todos los requisitos que exige las entidades 

financieras, sin embargo, al pasar los años el leasing financiero ha tomado mucha 

fuerza, en especial, para las PYMES, ya que estas empresas no tienen los recursos 

necesarios para comprar aquellos activos que son fundamentales para la realización 

de su actividad. Por medio del leasing financiero las PYMES han podido realizar la 

financiación de aquellos activos necesarios. El leasing  financiero brinda muchas 

ventajas como medio de financiación, esto lo hace muy atractivo para las empresas 

que desean obtener un activo fijo, y no tienen el capital necesario para comprarlo. 

Otra ventaja es la disminución en el costo de financiación, reducción que ayuda a 

poder crear nuevos recursos que permitan hacer una inversión posterior. Por otro 

lado, la adquisición de activos por medio del leasing financiero ayuda a que la 

empresa no sufra cambios con sus obligaciones para realizar otros pagos. 

 

Campos (2013), expresa que, la operación de leasing financiero destaca, dentro 

de las diversas fuentes de financiación, por su aplicación práctica, su flexibilidad y su 

gran repercusión masiva. Ésta – en sus diversas manifestaciones –surge como una 

fuente de financiación muy interesante, que está destinada especialmente a la 

pequeña o mediana empresa (PYME) y que entre otras opciones de la técnica 

financiera moderna, resulta mejor  y muy conveniente. Ahora, desde una perspectiva 

jurídica, esta operación financiera provocó gran confusión entre los juristas 

pertenecientes a nuestra tradición romano-germánica o del civil law. Esto debido a la 

imposibilidad de encuadrarla o subsumirla en alguna de las categorías contractuales 

tradicionales, consagradas en nuestros códigos civiles. Por ello, la dogmática se 

entregó de lleno al estudio del leasing, tratando de saber su verdadera naturaleza 

legal, con el fin de poder acogerlo dentro de nuestro sistema jurídico. Es así como se 

han propuesto un grupo de teorías que intentan explicar su identidad jurídica en base 
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a las instituciones contractuales ya conocidas, con diversos resultados, algunos más 

afortunados que otros. 

 

Zamora (2017), refiere que, las operaciones de leasing representan, sin dudas 

en la realidad económica, un mecanismo por el cual las empresas pueden financiar la 

adquisición de bienes de capital productivo, permitiendo asimismo substituir los 

bienes antes que sean ineficientes u obsoletos, disminuyendo el riesgo de 

obsolescencia y ayudando a participar en la competencia en condiciones de igualdad. 

 

Gómez y Yuceppi (2013), mencionan que, las recientes políticas económicas 

neoliberales se encuentran muy interesadas en la globalización y en su evolución 

continua, esto obliga a las compañías a buscar maneras de incrementar su 

productividad por medio de fuentes de financiación, que ayuden a adquirir nuevas 

tecnologías, mejores equipos y maquinarias, que les permita competir en el mercado 

con productos con valor agregado y mejores que la competencia. Además que 

permita que los ingresos y ganancias se incrementen. Por ello el arrendamiento 

financiero se ha transformado en una fuente de vital importancia para adquirir dicha 

tecnología que en Colombia no hay, puesto que no se cuenta con los recursos que 

ayuden a mejorar el proceso productivo (equipos industriales y maquinas) 

 

Pérez (2016), sostiene que, el leasing apareció por las dificultades que tenía el 

sector industrial para tener financiamiento necesario que permita desarrollar sus 

operaciones, puesto que en los últimos años los avances tecnológicos exige a las 

compañías a utilizar equipos y maquinarias de última tecnología, con la finalidad que 

compita en iguales condiciones en el mercado y no quede fuera. El uso del leasing 

estableció una opción para la industria que necesitaba capital de trabajo, que no 

incremente el capital social de la compañía, ni incremente el número de socios o 

efectuar operaciones que conlleven a realizar gastos mayores que afecten en los 

resultados de la compañía de forma negativa. 
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Nacional 

Huamani (2017), refiere que, en la región de Arequipa el sector transporte se 

ve afectado por las modificaciones que se están realizando en el Sistema Integrado de 

Transporte, que busca lograr obtener un sistema organizado y que ayude a cuidar el 

medio ambiente. A consecuencia de ello, las empresas de transporte tienen que 

adaptarse a los cambios realizados, es por ello que deben buscar diferentes opciones 

de financiación con el fin de cumplir con nuevas normas dispuestas por el Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones. Además esto va a permitir que las empresas 

brinden un mejor servicio y estén en mejores condiciones para competir en el 

mercado actual, y lo más importante es que estas mejoras ayuden a que la empresa 

obtenga mayor rentabilidad y pueda crecer con el paso del tiempo. 

 

Auccaysi, Collantes y Gamboa (2016), afirman que, cuando las compañías se 

interesan por tener un financiamiento, estas deben tener prudencia antes de tomar 

alguna decisión, averiguar cuáles son los financiamientos menos costosos y que sea 

favorable para la compañías, así pues, deben tener claro cuáles son las necesidades 

que sea cubrir con el financiamiento. El leasing es elegido por muchas compañías, 

puesto que es una herramienta financiera muy importante en la actualidad, para 

obtener bienes muebles o inmuebles que formen parte del activo fijo, el mismo que 

realizara actividades necesarias para la compañía. Las entidades financieras brindan 

variedad de instrumentos crediticios, que permiten que las compañías desarrollen sus 

proyectos con mayores oportunidades, llegando a ser el arrendamiento financiero  

para los empresarios una de las alternativas con mayor potencial, que ayude a que la 

empresa crezca. Es necesario que las compañías elaboren estrategias de financiación, 

que les permita saber las diferentes opciones que existen en el mercado para obtener 

fondos para desarrollar sus actividades. 

  

Rodriguez (2017), considera que, en esta época, el mercado empresarial se ha 

incrementado de gran manera, haciéndonos pensar en las increíbles edificaciones 

realizadas por el ser humano a partir de sus orígenes. Todo esto es gracias a que en 

los últimos tiempos la tecnología ha avanzado de gran manera, en consecuencia de 
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los grandes avances tecnológicos, han obligado a las empresas a ser parte de este 

avance y es por ello que las empresas buscan nuevas maneras de aumentar tu 

producción y su continuidad en el mercado actual. Por ello, en esta década las 

empresas e inversionistas han hallado la manera para aumentar su producción que 

permita generar gran cantidad de ingresos, esta manera se refiere al Leasing, el cual 

está siendo utilizado por grandes empresas por todo el mundo y ha dado increíbles 

resultados en el incremento financiero y económico. El Leasing en esta década es la 

nueva manera de financiación más usada por empresarios, gracias al leasing ellos 

adquieren activos fijos necesarios para poder realizar su actividad empresarial; el 

leasing ha permitido que los empresarios no se endeuden por años y que su 

producción crezca. Cabe resaltar que gracias a esta manera de financiación las 

empresas tienen una mejor rentabilidad y liquidez  que les permite crecer cada año. 

 

Piña y Del Águila (2014), refieren que, el constante avance de la tecnología ha 

obligado a la empresa a buscar nuevas maneras de aumentar la productividad y llegar 

a ser competitivo, en constante desgaste de los bienes y el poco capital que se tiene 

para adquirir una maquinaria necesaria para el negocio, son otras de las razones de 

esta búsqueda. En los últimos años el leasing ha sido utilizado por empresarios que 

desean financiar bienes por un periodo determinado sin llegar a comprometer sus 

fondos. 

 

Velásquez (2016), sostiene que, la razón que las empresas buscan mejores y 

diferentes opciones de financiamiento es porque el mercado actual es muy 

competitivo y exige continuamente una mejor concentración y uso de los recursos de 

las empresas. De acuerdo a esa figura nace el leasing, el cual otorga la ventaja de 

adquirir de activos fijos que permitan mejorar el manejo tributario y financiero de la 

empresa. Se define como leasing financiero a un contrato en el cual va estipulado la 

opción que tiene el arrendatario de comprar el activo adquirido en arrendamiento, 

esta opción la ejercerá al finalizar el contrato al valor residual, y tiene que aparecer 

dicho valor de forma obligatoria en el contrato de leasing. En la actividad 

empresarial de construcción y transporte en el país, es muy utilizada esta opción de 
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financiamiento, ya que esos sectores renuevan continuamente sus equipos y 

unidades. 

Neira (2018), describe que, actualmente, la competitividad en el mercado 

empresarial requiere, continuamente, mejoría de calidad y servicio en la producción, 

es por esta razón que los microempresarios deben enfrentar innumerables desafíos, 

sobre todo hoy en día que los mismos se desarrollan en un ambiente altamente 

competitivo, caracterizado por situaciones, producto de la globalización y el deseo de 

permanecer en el mercado y seguir en competencia, lo que conlleva a mejorar 

procesos, desarrollar nuevas tecnologías, mejorar estrategias de mercado y 

posicionamiento, contar con buenos métodos de financiación y, por lo tanto, también 

tener recursos humanos comprometidos con la empresa, productivos y muy bien 

calificados para lograr mejoras en el negocio. 

 

Iparraguirre (2016), afirma que, en la actualidad el Perú enfrenta una 

desaceleración en la economía, ya sea por el consumo de bienes y servicios y la 

inversión, esto impacta de gran manera en las empresas y se ve reflejado en sus 

ingresos. De acuerdo a la situación actual se debe aprovechar toda oportunidad que 

aparezca con el fin de que la empresa mejore y pueda crecer de forma continua. Lo 

principal es tener equilibrio  tanto en el ámbito financiero de la empresa como de sus 

recursos humanos, con el fin de por competir de manera eficiente en el mercado 

empresarial que al pasar el tiempo es muy exigente, es por ello que las empresas 

deben tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que. El mercado exige a 

las empresas estar en continuo cambio y es por ello que deben evitar endeudarse para 

hacer frente al mercado. La tecnología avanza a grandes pasos, cambia de manera 

constante y mejora cada día, consecuencia a ello, las maquinarias y equipos quedan 

obsoletos al pasar el tiempo y esto obliga a las empresas a reequiparse con nuevos 

activos que ayuden a que se mantenga en el mercado empresarial. El arrendamiento 

financiero es un instrumento muy favorable que va permitir reemplazar aquellos 

activos deteriorados u obsoletos sin la necesidad de comprarlos o de invertir grandes 

cantidades de capital con el que no cuenta la empresa. 
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Local 

 

Mendoza (2019), afirma que, toda empresa busca una adecuada administración 

en los procesos financieros y administrativos, respetando las normas tributarias y 

judiciales, el uso adecuado del recurso humano, y el correcto financiamiento con el 

fin de obtener equipos y maquinarias. La buena gestión del sistema operativo 

permitirá mejorar el proceso que barca normas tributarias, normas legales y políticas, 

que tendrá como punto de inicio para la financiación por medio del arrendamiento 

financiero, para que la empresa logre alcanzar el propósito de sus operaciones 

operativas y administrativas. Por ello , este método debe estar supervisado por 

muchos programas de control y de planificación, para una mejor toma de decisión 

que beneficie a la empresa y que permita una mejor administración de procesos y 

recursos, es decir, reconocer todas aquellas fuentes de financiación, de los cuales 

encontramos las letras en descuento, el factoring, el warrants, el leaseback, el leasing, 

los pagarés; y después que la empresa realizo el análisis y comparación de las 

ventajas y desventajas  de las diferentes fuentes de endeudamiento, llego a definir 

que la superior fuente de financiación es el leasing para la obtención de activos 

inmovilizados. 

 

Fustamante (2018), afirma que, la empresa desde el comienzo de sus 

actividades ha crecido de forma gradual en su servicio, los activos fijos de la empresa  

que son necesarios para el desarrollo de la actividad, han tenido desperfectos por la 

cantidad de obras demandas, en especial las unidades de transporte; estas incidencias 

han con llevado a que la empresa alquile unidades de transporte a un costo elevado 

que afecta la rentabilidad de la entidad. Por tal motivo se ha pedido que la 

administración financiera analice y realice una propuesta para adquirir al contado 

unidades una unidad de transporte o adquirirlo por medio de un arrendamiento 

financiero, que permita el desarrollo de la entidad y se vea manifestado en la 

rentabilidad. La empresa cuenta con diferentes equipos que en si mayoría se 

encuentran desgastados. La empresa tiene en desarrollo varios proyectos y esto hace 
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que tengan la necesidad de alquilar unidades de transporte para realizar sus 

actividades diarias y pueda cumplir con sus clientes. (p.15) 

 

Abanto (2019), afirma que, La Mype Marín Agro E.I.R.L. es una empresa 

dedicada a productos agroquímicos al por mayor, la problemática que enfrentan las 

empresas en este rubro son los problemas de liquidez ya que disminuye debido a que 

realiza ventas al crédito de 30, 45 y 60 días; en consecuencia, la empresa se ve en la 

necesidad de adquirir financiamientos bancarios para lograr cumplir con sus 

obligaciones. La empresa debe encontrar la solución a la falta de liquidez, ya que las 

deudas impuestos, a las entidades financieras, a los empleados, a los proveedores; 

origina que la empresa no realice sus actividades de forma normal, asimismo afecta 

al querer adquirir financiamientos, ya que cuando la empresa es evaluada no cuenta 

con liquidez. 

 

Chávez (2016), afirma que, en la actualidad la empresa enfrenta una gran 

competitividad en el mercado, y se debe al gran crecimiento que ha tenido el rubro 

inmobiliario en los últimos año, que ha sido de utilidad para el gobierno central como 

parte de la política macroeconómica. Este mercado muy competitivo que crece de 

manera pausada y con aumento en el impuesto general a las ventas y en el impuesto   

a la renta del rubro inmobiliario, ha originado que las empresa del rubro ofrezcan 

mejoras en el precio y la calidad del servicio, con la finalidad de permanecer 

compitiendo en el mercado y tener ventaja con sus competidores. Es por ello, con el 

fin que la empresa incremente el nivel de competitividad, quiere estudiar si es 

posible adquirir maquinarias que le permitan mejorar con respecto a sus 

competidores; para ello la empresa quiere acceder al financiamiento  por intermedio 

del arrendamiento financiero, el cual considera una excelente  alternativa que va a 

permitir disminuir sus impuestos y estar a la altura de sus competidores. Asimismo, 

se va a evaluar la posibilidad de utilizar el arrendamiento financiero para que la 

empresa tenga una mejor gestión financiera. (p.12) 
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Samamé y Vásquez (2017), afirma que, Los contratos de leasing se hacen 

mediante escritura pública, según el artículo número ocho del citado cuerpo 

normativo, dentro del contrato el arrendatario (persona natural o jurídica) acuerda 

con el arrendador (Banco) los términos de dicho contrato (pago mensual, seguro, 

opción de compra y otros), sin embargo dentro de la cláusula donde se acuerda la 

opción de compra del bien algunos Bancos obvian acordar del valor de la opción de 

compra de dicho bien arrendado, lo que origina que cuando termine el contrato y el 

arrendatario desee adquirir el bien, el arrendador establezca un valor a su libre 

albedrío que puede ser excesivo o que no concuerda con el valor en el mercado, por 

lo que debería señalarse expresamente dentro del pacto contractual un valor para la 

elección de adquisición o de compra del bien sobre la base de criterios 

preestablecidos en dicho contrato a fin de evitar situaciones arbitrarias por las 

empresas de leasing. (p.17) 

 

Suyon (2017), afirma que, Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son 

las que están siempre en constante búsqueda de herramientas financieras para hacer 

crecer su negocio, debido a la creciente demanda de los servicios de transportes tanto 

nacional como local, y por esto es que se da a conocer una herramienta que las 

entidades financieras se vieron en la necesidad de incorporarla como es el Leasing 

financiero que les permite a los empresarios adquirir un bien en arrendamiento 

dándoles todas las facilidades y beneficios para la obtención de vehículos es así que 

les permite generar ingresos y aumentar su capital de negocio. (p.12) 

 

Serquén y Vásquez (2017), afirma que, la competencia en el mercado, 

pretender permanecer en el y seguir prestando servicios a las empresas que siempre 

ha trabajado, se debe tener vehículos en las mejores condiciones para mejoras en el 

servicio. La gran parte de las carreteras que existen en el Perú se encuentran en mal 

estado, y esto ocasiona que los vehículos tengan un mayor desgaste y estén en 

constante mantenimiento, es por ello que se tiene que tener vehículos modernos que 

ayuden a las mejoras en los servicios y satisfaga a los clientes, puesto que es la 

misión de la empresa. 
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La Empresa de Transporte Zorro Del Norte E.I.R.L., ubicada en el distrito de 

José Leonardo Ortiz, provincia Chiclayo y departamento Lambayeque; inicio sus 

actividades a principio del año 2014, se dedica a brindar servicios de transporte 

urbano y suburbano de pasajeros. La empresa cuenta con activos fijos propios y 

alquilados, además adquirido un leasing financiero en el año 2016. Con los vehículos 

que tiene la empresa no se abastece para brindar el servicio; es por ello que se ve en 

la necesidad de alquilar los vehículos (buces) a terceros, para realizar sus actividades 

y cumplir con sus principales clientes. 

El alquilar los vehículos a terceros, representa un obstáculo para la empresa, ya 

que incurre en gastos significativos, por los elevados montos que paga a terceros por 

el alquiler de vehículos; esto origina que la liquidez de la empresa se vea afectad, con 

llevando al incumplimiento con los pagos a sus acreedores, el pago de los impuestos, 

no pueda invertir; asimismo tenga poca rentabilidad a consecuencia  del elevado 

costo del servicio, causando que la empresa tenga un crecimiento muy bajo. 

La empresa tuvo la necesidad en base de la problemática, de encontrar una 

alternativa de financiación, ya sea a corto o largo plazo, que le permita adquirir 

vehículos de transporte, es por ello que adquirió un leasing financiero, que le 

permitiera cumplir con su objetivo primordial como empresa. 

Es por ello, que he realizado el presente trabajo de investigación, con el fin de 

analizar y llegar a determinar si el uso del leasing financiero mejoró la rentabilidad 

de la empresa. 

 

 Trabajos previos  1.2.

 

Internacional. 

 

Ocampo, Cárdenas y Arbeláez (2015), en su artículo de investigación titulada 

“Arrendamiento financiero, impactos en las imperantes pymes del sector transporte 

terrestre de carga con la implementación de NIIF”. Trabajo de investigación en la 

Universidad de Antioquia, concluye que a pesar que el leasing financiero  es una 
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excelente oportunidad de financiamiento para el rubro de transporte de pasajero y 

carga, el cual es un sector de vital importancia en la economía, es muy necesario 

resaltar que las PYMES tienen que tener cuidado al realizar el financiamiento de 

maquinarias o equipos en esta modalidad, puesto que en la normativa internacional 

de le da un tratamiento diferente a esta manera de financiamiento. Después de 

estudiar la  transformación de los estados financieros, de PCGA a Normas 

Internacional de Información Financiera para PYMES, con respecto al procedimiento 

del arrendamiento financiero, se pudo observaren términos financieros que el 

resultado de la conversión ha conllevado a que se originen ventajas y desventajas; 

estas deben ser tomadas en cuenta a la hora de tomar una decisión por parte de los 

socios como de terceras personas, ya que son un factor muy importante. Asimismo 

dando la debida importancia al financiamiento en el desarrollo de la economía y a los 

requisitos que solicitan las entidades para dar los créditos financieros, ocasiona que 

las empresas se vean afectadas en la capacidad de endeudamiento y no puedan 

cumplir con sus acreedores. Lo cual el sector financiero no lo ve bien, ya que en el 

momento de brindar un crédito pide a las empresas muchos documentos que incluyen 

necesidades de financiamiento, rentabilidad, márgenes, proyecciones, estados 

financieros, entre otra información, que les permita saber a detalle si los interesados 

tienen capacidad de pago. 

 

Lizarra (2016), en su tesis titulada “El contrato de leasing y su problemática 

calificación en la Ley concursal”. Tesis para obtener el grado académico de Abogado 

en la Universidad Pública de Navarra, concluye que, tal y como se ha mostrado en el 

apartado relativo a su estructura jurídica,  el arrendamiento financiero o leasing se 

muestra como un contrato con un causa particular en nuestro ordenamiento, diferente 

a otras instituciones jurídicas, a las cuales se le ha querido comparar. Se refiere a un 

contrato de financiamiento, creado para proporcionar un instrumento opcional a las 

empresas, brindando mayores ventajas en comparación a otros instrumentos 

tradicionales. Por medio de esta figura, el empresario no invierte en un bien, esto 

ayuda a que el empresario no adquiera un bien de manera definitiva, puesto que 

mayormente no son una adquisición rentable a pesar que es indispensables para 

realizar su actividad. Por ello, el leasing llega a resultar un instrumento de mucha 
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utilidad en aquellas ocasiones donde el empresario no cuenta con el dinero necesario 

para adquirir bienes que necesita para realizar su actividad empresarial o en 

ocasiones donde no resulta muy rentable adquirir un bien ya que estos bienes tiene 

un corto tiempo de vida útil. Además a pesar de su utilidad y forma, no son 

suficientes para eludir la idea de que es un contrato difícil de comprender. 

 

Campos (2013), en su tesis titulada “De la operación de leasing financiero, de 

su naturaleza jurídica y de la evolución que ha experimentado el criterio de la 

jurisprudencia nacional, en cuanto a su calificación, entre los años 2000-2012”. Tesis 

para obtener el grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la 

Universidad de Chile, concluye que, el leasing financiero es una operación de 

financiamiento de la empresa, el cual concede al adquiriente el goce y uso de un 

bien,  ya sea inmueble o mueble, por lo general se adquiere para que el proceso 

productivo mejore su rendimiento, existiendo la posibilidad de poseer la propiedad 

del bien. Además no es necesario desembolsar sumas de dinero como capital inicial, 

ayudando a preservar la liquidez de la empresa. En relación con la alternativa 

tradicional de financiamiento, la operación de crédito de dinero, la operación de 

leasing presenta importantes ventajas. Desde la postura de las ganancias, el leasing, 

accede a la entidad financiera a tener como garantía la propiedad del bien dado en 

arrendamiento. Desde la postura financiera, la empresa no incrementa su pasivo 

contablemente, por lo cual el balance no sufre ninguna alteración. Esto no hará que 

afecte la línea crediticia de la empresa, haciendo la empresa más atractiva para 

futuros inversionistas. En una operación de crédito dinerario, la hipoteca es una 

garantía muy cara y de menor eficiencia. El leasing es un mecanismo de 

financiación, el cual se supone una fuente de ingreso adicional y constante que 

produce el bien arrendado; es por  ello que no se recomienda la operación de leasing 

para adquirir una vivienda o para consumo personal. El leasing tiene un costo muy 

alto, porque implica el desembolso de una cantidad de dinero por el uso y goce del 

bien; además por la amortización 194 del capital invertido por la empresa financiera 

en su adquisición. Por ello, el leasing financiero es un mecanismo de financiación, 

más propio de las empresas. 
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Reyes (2016), en su tesis titulada “Beneficios tributarios del financiamiento vía 

leasing desde la perspectiva de los cambios que propone la reforma tributaria”. Tesis 

para obtener el grado académico de Magister en tributación en la Universidad de 

Chile, concluye que, al comparar los financiamientos entre el sistema de crédito 

bancario tradicional o a través de un contrato de arriendo de leasing, nos hemos 

encontrado que, para el régimen tributario del 14 ter, específicamente aquellos 

contribuyentes con ventas anuales bajo las UF25.000, generalmente es más ventajoso 

utilizar un financiamiento bancario en la modalidad de crédito en cuotas, debido a 

que el beneficio tributario de depreciación instantánea es muy potente y dejaría fuera 

el leasing como una herramienta atractiva de financiamiento, salvo que el 

financiamiento fuera a un plazo corto de 1 año (equipos menores como 

computadores) De esa forma se pudiesen hacer competitivos, pero en otros plazos 

mayores a 1 año la ventaja leasing se pierde en los financiamientos de bienes 

muebles e inmuebles con construcción. 

 

Yujra (2017), en su tesis titulada “El leasing financiero como instrumento de 

desarrollo del mercado microfinanciero”. Tesis para obtener el grado académico de 

Economista Financiero en la Universidad Mayor de San Andrés, concluye que, el 

Leasing Financiero es uno de los mecanismos crediticios más apropiados para 

asegurar a los actores del sector microfinanciero un “crédito” que les permita 

resolver de manera directa y práctica, (plazos, formas de pago, tasas de interés), la 

carencia de capital de inversión, herramientas o maquinarias, que contribuyan a la 

producción de diversos artículos y al desarrollo del mercado microfinanciero 

generando ventajas competitivas y control del riesgos de financiamiento. 

 

Gómez, y Yuceppi (2013), en su tesis titulada “El Leasing: una alternativa de 

financiación para las empresas”. Tesis para obtener el grado académico de 

Administrador de Empresas en la Universidad de San Buenaventura, concluye que, 

en la actualidad las PYMES tiene mejores condiciones para competir en el mercado, 

ya que el leasing ha permitido el acceso para las PYMES a tener equipos de última 

tecnología sin llegar a endeudarse. Al realizar esta investigación se concluyó que el 



 
 

 

 
27 

 

leasing se adapta a las necesidades de cada usuario, ofreciendo bajos intereses a 

comparación de otros medios de financiamiento, además los beneficios tributarios 

son muy altos, esto permite que las empresas se vean beneficiadas con solo en el 

tema financiero sino que también en el lado tributario en Colombia. 

 

Ocampo (2016), en su tesis titulada “El contrato de arrendamiento financiero o 

leasing financiero con opción a compra en Nicaragua: Derechos y obligaciones de las 

partes, pertinencia y aplicabilidad”. Tesis para obtener el grado académico de Master 

en Derecho de empresa con Especialización en Asesoría Jurídica en la Universidad 

Centroamericana, llego a la conclusión que, el leasing financiero es considerado un 

mecanismo que a todas luces llega hacer mucho mejor que un crédito bancario, cuyo 

principal atractivo es brindar a las empresas en crecimiento la oportunidad de 

adquirir equipos o maquinarias sin utilizar sus recursos, además dicha figura 

promueve el ahorro y producción. 

 

Nacional. 

 

Benitez (2013), en su tesis titulada “Incidencia del Arrendamiento Financiero 

(Leasing) y sus Beneficios en la mejora de la Gestión Financiera y Tributaria en las 

Empresas de Transporte del Distrito de Trujillo: Transportes Joselito S.A.C.”. Tesis 

para obtener el grado académico de Contador Público en la Universidad Nacional de 

Trujillo, concluye que, se demostró que el arrendamiento financiero es una excelente 

opción de financiación y las empresas de transporte pueden emplear para incrementar 

sus unidades de transporte y equipos, ya que aumenta el flujo de caja de la empresa y 

mejora el incremento de la rentabilidad. Antes de comprar activos fijos se debe elegir 

la mejor fuente de financiamiento, para ello se debe analizar las diferencias que 

existen entre las fuentes de financiamiento. Asimismo se debe tener presente que el 

costo de financiamiento varia por las diferentes alternativas,  y va a depender del 

objetivo que la empresa arrendataria quería alcanzar, de cada factor analizado tanto 

fiscal como contable. También se concluyó se han incrementado el número de 

requerimientos por el servicio de transporte, y la empresa requiere alternativas para 

financiarse, es por ello que necesita saber las ventajas y desventajas de las diferentes 
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alternativas, considerado por la empresa el arrendamiento financiero como la más 

importante de todas. Después de una evaluación se llegó a la conclusión que entre 

todas las opciones de financiación para adquirir vehículos de transporte, el 

arrendamiento financiero se muestra como la mejor opción que puede optar la 

empresa para renovar sus unidades vehiculares. El leasing financiero le permite 

financiar sus unidades  vehiculares gracias a que el pago del alquiler se realiza en 

forma periódica y se adecua al flujo de caja de la empresa tiene. Esto permite que la 

empresa pague en cuotas de acuerdo a los ingresos obtenidos, mejorando el gasto 

financiero, asimismo, ayuda a que la empresa modernice sus activos fijos y tenga 

mejores resultados de rendimiento, y permita reducir el costo por mantenimiento y 

mejorando su desempeño operacional. 

 

Rodriguez (2017), en su tesis titulada “El leasing y su incidencia en la situación 

económica y financiera de la empresa constructora Riboca S.A de la ciudad de 

Trujillo - 2016”. Tesis para obtener el grado académico de Contador Público en la 

Universidad César Vallejo, concluyó que,  se comprobó que el leasing ha incidido de 

manera positiva en la situación económica y financiera de la empresa, es por ello 

que, se considera como la mejor alternativa que pueden utilizar las empresas que 

deseen adquirir o incrementar sus activos fijos, esta forma de financiación ayudo a 

tener una mejor rentabilidad a diferencia de los ejercicios anteriores. Después de 

efectuar el análisis respectivo se llegó a la conclusión que, antes que la empresa 

utilice el arrendamiento financiero, llegaba a tener un elevado gasto de ventas y esto 

se debe al alto gasto que incidía por alquilar maquinarias. En consecuencia, la 

empresa opto por adquirir el arrendamiento financiero, el mismo que permitió tener 

beneficios tributarios como el uso de la depreciación acelerada, la cual es permitida 

en la ley del impuesto a la renta y por lo tanto es deducible para un pago menor de 

impuesto a la renta. La depreciación ha permitido que la empresa tenga una mejor 

liquidez y aumento en el crédito fiscal.  Después de realizar un comparativo por 

medio de ratios financieros en el estado de resultados y el estado de situación 

financiera, se observó que la empresa mejoró su liquidez gracias al arrendamiento 

financiero, llegando a cumplir con las obligaciones de corto plazo; también tiene la 
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capacidad de adquirir más arrendamientos financieros para incrementar sus 

maquinarias y mejorar sus activos fijos. 

 

Torres (2013), en su tesis titulada “Aplicación del Leasing Financiero para 

mejorar la Situación Financiera y Económica de la Empresa Estación de Servicio 

Pacífico S.R.L. de la Provincia de Trujillo, año 2011”. Tesis para obtener el grado 

académico de Contador Público en la Universidad Nacional de Trujillo, concluye 

que, al ser aplicado el arrendamiento financiero en la empresa, este ha mejorado la 

situación económica y financiera de la empresa; ya que al obtener los tanques 

cisternas y camiones  incrementó su volumen de ventas y llegando a tener una 

excelente liquidez. El uso del arrendamiento financiero en la empresa, se establece 

como la principal opción de financiación, ya que puede obtener activo fijo y no 

desembolsar el costo total del activo porque se puede ir pagando en cuotas de 

alquiler, esto ayuda a que la empresa utilice sus recursos en invertirlos y pueda 

obtener un incremento en la rentabilidad. El leasing aumenta el beneficio sobre la 

inversión, esto se debe a que evita elevadas tasa de interés y riesgos inútiles y 

excesivos, además guarda limitaciones en los niveles de endeudamientos de la 

empresa. 

 

Yupanqui (2011), en su tesis titulada “Análisis Financieros y Económico: 

Rendimiento en la utilización del Leasing Financiero en la Empresa de Transportes 

Inversiones Batel S.A.C.”. Tesis para obtener el grado académico de Contador 

Público en la Universidad Nacional de Trujillo, concluyó que, la sociedad puede 

llegar a mejorar la rentabilidad financiera y económica, siempre que utilice el leasing 

como financiación, para tener más vehículos de transporte. Una de las ventajas que 

tiene el leasing es que al adquirir unidades vehicules nuevas va a permitir reducción 

de costos y mejorar el servicio hacia los clientes. La empresa debe renovar todas las 

unidades obsoletas para que mejore tu rentabilidad y liquidez. El leasing va a 

permitir que la empresa incremente sus ventas y los impuestos a pagar disminuyan. 

Para adquirir activos la empresa debe realizar una evaluación de sus líneas 

crediticias, puesto que es muy importante antes de tener deudas a corto o largo plazo 
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en la financiación. Otra de las ventajas del leasing es que permite modernizar los 

activos fijos, los cuales son necesarios para la empresa. 

 

Reyes y Valderrama (2015), en su tesis titulada “La Utilización del Leasing 

Financiero y su Influencia en la Situación Financiera de la Empresa Constructora 

Inversiones Pérez Castillo S.A.C. de la ciudad de Trujillo en el año 2014”. Tesis para 

obtener el grado académico de Contador Público en la Universidad Privada Antenor 

Orrego, concluyen que, después de utilizar el arrendamiento financiero y evaluar los 

estados financieros de la empresa a través de diferentes ratios, el leasing financiero 

ha permitido que el margen de rentabilidad respecto a las ventas netas se incremente 

en 1%, asimismo el ratio de liquidez absoluta tuvo un incremento de 0.53, esto se 

debe a que el activo fijo se ha incrementado considerablemente. Al comparar el 

estado de situación financiera nos damos cuenta que el nivel de liquidez a mejorada 

de un ejercicio a otro, esto es gracias al arrendamiento financiero ya que permitió   

adquirir activos sin que la empresa incurra en desembolsos de dinero iguales al costo 

total del activo, en consecuencia ayuda a realizar una mayor inversión del capital y 

por ende mejorar el nivel de la rentabilidad de la empresa. 

 

Cabanillas (2016), en su tesis titulada “El arrendamiento financiero y su 

incidencia en la situación financiera de la empresa Inversiones y Servicios C & C 

S.R.L., año 2015”. Tesis para obtener el grado académico de Contador Público en la 

Universidad César Vallejo, concluye que, el leasing ha incidido de manera positiva 

en la situación financiera de la empresa, esto se debe a que la empresa incremento su 

liquidez al finalizar el ejercicio 2015, además tiene una mejor capacidad para el 

cumplimiento a sus proveedores y un incremento en las ganancias con respecto al 

ejercicio anterior. También se demostró la empresa gracias al leasing, tuvo una 

disminución en el apalancamiento financiero en el ejercicio 2015. Se determinó que 

el leasing financiero es una excelente alternativa  de financiación para obtener un 

bien para la empresa, al tener una tasa de interés más baja a diferencia de un crédito 

bancario, generando un aumento en la utilidad, aumento en los ingresos y 

disminución en los pagos de impuesto, tanto en el impuesto a la renta anual como en 
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el impuesto general a las ventas. También se demostró al analizar la situación 

financiera de la empresa que después de la aplicación del arrendamiento financiero, 

se ha incrementado el activo fijo, ha aumentado en la liquidez; esto se debe gracias a 

la obtención de la unidad de carga, el cual es un bien indispensable para general 

ingresos en la empresa. 

 

Velásquez (2016), en su tesis titulada “El arrendamiento financiero y su efecto 

en la situación económica financiera en la empresa de Servicios Múltiples El Sauco 

S.A. año 2016”. Tesis para obtener el grado académico de Contador Público en la 

Universidad Nacional de Trujillo, concluyó que, el Arrendamiento Financiero  afecta 

de manera positiva en la situación financiera y económica de la empresa; 

demostrando que el leasing es una fuente de financiación muy económica, llegando a 

incrementar la rentabilidad de la empresa. Después de realizar un análisis económico 

y financiero se llegó a la conclusión que el leasing mejora la liquidez y la 

rentabilidad de la empresa, esto nos hace a firmar que el leasing es la alternativa 

financiera muy económica, con una tasa de interés menor a diferencia de otros 

financiamientos y con muchos beneficios tributarios. 

 

Local 

 

Chávez (2016), en su tesis titulada “Propuesta del leasing como alternativa 

financiera – fiscal para mejorar la administración financiera de ingenieros ABC 

Contratistas Generales SAC de Chiclayo – 2016”. Tesis para obtener el grado 

académico de Contador Público en la Universidad César Vallejo, concluye que, se 

llegó a determinar el estado actual de la administración financiera en el que se 

encuentra la empresa. La empresa tiene capacidad de endeudamiento y un índice de 

rentabilidad alto en ambos ejercicios, también con la aplicación del arrendamiento 

financiero va a permitir que la empresa aumente su liquidez y pueda cubrir en corto 

plazo con sus obligaciones tributarias, además contara a largo plazo con solvencia. 

La empresa tiene toda la información correspondiente al arrendamiento financiero, 

desde el proceso de evaluación hasta el nivel donde se puede endeudar para acceder 

al leasing financiero. La propuesta para la aplicación de un arrendamiento financiero 
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para adquirir aquellos activos productivos que necesita la empresa, va a mejorar la 

gestión financiera de la empresa, y se verá reflejado en las utilidades de cada 

ejercicio; teniendo aumentos considerables en comparación con los préstamos. 

 

Mendoza (2019), en su tesis titulada “El leasing como fuente de financiamiento 

para mejorar la liquidez de la empresa MECATEL S.R.L., Chiclayo, 2017”. Tesis 

para obtener el grado académico de Contador Público en la Universidad Señor de 

Sipán, concluye en lo siguiente: Si se han realizado los análisis del leasing como 

fuente de financiamiento para la empresa Mecatel S.R.L, con los correspondientes 

diagnósticos de los índices de Liquidez y estableciendo claramente el efecto que 

habrá en la liquidez gracias al leasing. Se ha podido establecer de manera puntual el 

efecto que tendrá el financiamiento mediante leasing en la mejora de la liquidez de la 

empresa y esto se ha logrado en razón de que la empresa cuenta con la debida 

planificación de sus actividades y que garantizan que el leasing será utilizado 

debidamente en bien de la mejora de los resultados del negocio. 

 

Tineo (2014), en su tesis titulada “Análisis del Arrendamiento Financiero como 

Fuente de Financiamiento para la Empresa Frutos Tropicales del Norte S.A. 2014”. 

Tesis para obtener el grado académico de Contador Público en la Universidad Señor 

de Sipán, concluye que, se logró determinar que el arrendamiento financiero es una 

herramienta de financiación muy conveniente para la empresa en adquirir y renovar 

activo fijo, puesto que la mayoría de las empresas han experimentado con el leasing e 

indican que ha sido muy beneficioso el utilizar esta herramienta para adquirir o 

renovar vehículos o maquinarias. Se concluye que entre de los tipos de 

arrendamiento el leasing es el más utilizado frente a los diversos tipos como el 

leasing operativo e inmobiliario, por otro lado, existe un gran porcentaje que indica 

no conocer ningún tipo de leasing. Se concluyó que las empresas no cuentan con la 

información necesaria y además desconocen el ámbito legal, por ende las empresas 

no tiene conocimiento de las ventajas que ofrece el leasing como medio de 

financiamiento, por otro lado las Pymes tiene baja calificación para este tipo de 

financiamiento en las entidades financieras. Se comprobó que el leasing Financiero 
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es el instrumento financiero apropiado para Frutos Tropicales del Norte S.A. ya que 

presenta una seria de ventajas tales como: es que es 100% deducible de impuestos, 

Genera crédito fiscal, renueva e incrementa el activo fijo y es deducible para el 

Impuesto a la Renta. Así mismo, identifican algunas desventajas, tales como: la cuota 

alta de mantenimiento, pocas empresas consideran que el leasing es muy caro, aparte 

de que las entidades financieras exigen demasiada documentación a los clientes, 

siendo este un impedimento para los mismos. (p.103) 

 

Suyon (2017), en su tesis titulada “Leasing financiero en la adquisición de 

activo fijo para incrementar los ingresos en la empresa de transportes Latina S.A. 

Chiclayo-2017”. Tesis para obtener el grado académico de Contador Público en la 

Universidad César Vallejo, concluye que, se determinó que es necesario para la 

empresa adquiera activos fijos mediante leasing financiero debido al deterioro de sus 

vehículos, logrando mejorar el servicio que se brinda a los clientes y favoreciendo a 

la empresa a generar ingresos. En lo que respecta al diagnóstico de la situación 

económica de la empresa Latina se encontró mediante el Estado de Resultados del 

año 2015, 2016 y la proyección para el 2017 respectivamente con S/.20,085 

s/.31,822, s/.55,615, lo cual permitirá poder cubrir las cuotas mensuales para adquirir 

activos fijos mediante leasing financiero. Se identificó que el Leasing Financiero es 

la herramienta financiera más adecuada para adquirir activo fijo porque permite tener 

depreciación acelerada, ahorro del IGV en las cuotas mensuales y este impuesto sirve 

como escudo fiscal a favor de la empresa, teniendo como tasa de interés de 18%, 

menor que un prestamos bancario habitual siendo de 22%. (p.58) 

 

Tuesta (2014), en su tesis titulada “Alternativas de financiamiento para la 

implementación de una sucursal de la empresa móvil tours s.a. en la ciudad de 

Lambayeque en el periodo 2014”. Tesis para obtener el grado académico de 

Contador Público en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, concluye 

que, tratándose de financiamiento de activos fijos, se requieren fondos que sean 

reembolsables a mediano y largo plazo, por lo que se ha optado por la alternativa del 

préstamo a mediano plazo y crédito leasing. Ambos se adecuan a los flujos del 
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proyecto y en el caso del leasing, tiene la ventaja de financiar el 100% de la inversión 

y tener el beneficio del escudo fiscal. 

 

Cruzado y Gonzales (2015), en su tesis titulada “Análisis del leasing como 

alternativa de financiamiento para incrementar la utilidad y la disminución de los 

costos de los agricultores de la ciudad de Ferreñafe sector - Soltin”. Tesis para 

obtener el grado académico de Contador Público en la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo, se llegó a la conclusión que el arrendamiento financiero  

finanza el total del actico a obtener, siendo una de sus ventajas el que mejora la 

liquidez de la empresa, por medio del leasing se logra beneficios tributarios que la 

empresa puede obtener a través de una renovación de sus activos, al realizar la 

depreciación acelerada durante el tiempo de duración del contrato. Por otro lado se 

concluye que el leasing también tiene desventajas, y una de ellas es que la entidad 

que te brinda el arrendamiento financiero, te entrega el bien mas no lo repara, 

quedando de forma obligatoria que el cliente lo haga. También se considera un riesgo 

que al pasar el tiempo la empresa compre el activo arrendado y queda expuesta a los 

constantes cambios tecnológicos, afectando así su permanencia en el mercado actual 

es muy competitivo. 

 

Fustamante (2018), en su tesis titulada “El leasing para la administración 

financiera de la empresa LEDGGUI CORPORATION SAC – Chiclayo”. Tesis para 

obtener el grado académico de Maestro en Administración de Negocios - MBA en la 

Universidad César Vallejo, que después de haber realizado el análisis de los 

indicadores financieros, se concluye que el tiempo de financiación en base a la 

rentabilidad constituye un factor muy importante en la administración financiera, ya 

que a más largo el tiempo de financiación se obtendrá una utilidad financiera aun 

mayor; asimismo existe una diferencia entre el pago del arrendamiento financiero y 

el pago por alquiler de activos, ya que si las cancelaciones de pago anuales del 

arrendamiento financiero son mucho menor que el pago por alquiler, es conveniente 

para la empresa ejecute una operación de arrendamiento financiero. Después de 

elaborar propuesta  del leasing financiero para la mejora de la administración 
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financiera en la empresa, se llegó a la conclusión que el leasing ofrece una tasa de 

interés menor a diferencia de los préstamos bancarios, además que el tiempo de pago 

referente al número de cuotas es muy conveniente para la empresa. 

 

 Teorías relacionadas al tema 1.3.

 

1.3.1. Leasing. 

El leasing en nuestro país tuvo su primera aparición con el nombre de 

arrendamiento financiero  el 23 de octubre de 1979 por medio del Decreto Ley N° 

22738, dicha ley dio facultad a entidades a obtener vehículos, equipos, inmuebles y 

maquinarias destinadas a este tipo de actividad. Fue regulado y normado por otras 

resoluciones y decretos. A inicios de la década de los 80 se inició en el Perú las 

operaciones del leasing, uno de los primeros acontecimientos se ven a través de 

Sogewiese Leasing que por el doble capital social tuvo utilidades y que entre los 

años 1984-1986 llegó a tener su mayor índice de crecimiento. Entre los sectores 

beneficiados por este acontecimiento se encuentran el sector comercial con el 28% 

del total de sus transacciones realizadas, el sector servicio con el 20%  y el sector 

industrial con el 34%. 

 

“Al analizar los resultados de los estudios previos encontramos que el 

arrendamiento financiero se podría definir como un contrato en el que una persona 

cede a otra un bien recibiendo de forma periódica pagos” (Gómez, 2013, p. 371) 

 

Según Horna (s.f), afirman que el leasing posee beneficios tributarios, además 

es una opción de financiación de bienes y activos fijos. El leasing es un contrato de 

arriendo entre 2 partes, el tiempo del contrato se establece antes de la firma del 

mismo y el cliente tiene que pagar cuotas establecidas durante el plazo acordado. Al 

término del contrato el cliente o arrendatario puede tener la propiedad del bien 

arrendado, esto solo sucederá si paga el importe de la opción de compra ya antes 

acordada. (p. 1) 
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Según Vargas (2015), en su revista sostiene que el arrendamiento financiero 

financia activos productivos, permitiéndole al arrendatario usas dichos activos 

pagando cuotas de arriendo durante un plazo acordado. Al finalizar el contrato el 

arrendatario puede comprar el activo. (p. 1) 

 

Según Durán (2015), manifiesta que el leasing es una manera de 

financiamiento de un bien mueble o inmueble, este consiste en que el propietario del 

bien cede su uso a un tercero, cobrando por la cesión en un determinado tiempo en 

cuotas periódicas. El arrendatario se ve beneficiado no solo con el uso, sino que con 

beneficios tributaros que conlleva esta práctica de financiamiento. Además el 

arrendatario al finalizar el tiempo de arriendo puede obtener la propiedad definitiva 

del bien arrendado. (p. 1) 

Según Coello (2015), en su revista expresa que el arrendamiento financiero es 

sinónimo de leasing, el leasing es proveniente del vocablo lease, que tiene por 

significado arrendar. El leasing es un contrato en el que interviene la entidad que 

ofrece el leasing y la empresa interesada de adquirirlo; el arrendamiento financiero se 

usa para adquirir equipos, maquinarias e inmuebles, pagando el arrendamiento por un 

periodo determinado. Cuando finaliza el contrato la empresa interesada puede 

comprar el bien arrendado, no comprarlo o si lo desea renovar el contrato. El leasing 

se ha vuelto una práctica muy popular en estos días por los beneficios que ofrece. (p. 

1) 

 

Mira (s.f), deduce que el leasing o arrendamiento financiero en el cual se 

alquila un bien con la opción de comprar el bien alquilado. La entidad arrendadora 

compra el bien para luego cederlo en arriendo a un tercero, el arrendatario tiene que 

pagar cuotas por un plazo determinado. Estas cuotas incluye el capital y el interés 

que establece el arrendador. (p.8) 
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1.3.1.1. Características del Leasing. 
 

Broseta (2016), considera que: 

- Las cuotas por el pago del leasing son fijas, dentro de ellas están incluidas las 

comisiones e intereses. 

- Por el tiempo que dure el contrato se tiene que permitir que se inspeccione el 

bien y este mismo tiene que estar asegurado contra todo riesgo. 

- Cuando se finaliza el contrato  de arrendamiento  se puede renovar el leasing, 

devolver o comprar el bien arrendado. 

- El arrendador siempre tendrá la propiedad del bien arrendado mientra dure el 

contrato, pero el arrendatario es el único responsable por la pérdida o deterioro 

del bien arrendado, es por ello que el manteamiento tiene que hacerse 

responsable el arrendatario. 

- Antes de adquirir un leasing se recomienda revisar y analizar las diferentes 

comisiones que ofrecen las entidades financieras. (p. 1) 

Coello (2015), expresa que: 

- El arrendatario debe indicarle con detalles y especificaciones a la entidad 

financiera cual es el bien que desea adquirir, ya que es la misma entidad que 

otorga leasing financiero la que compra el bien para posteriormente arrendarlo 

a la empresa que desea el financiamiento. 

- Antes de finalizar el contrato, el arrendatario no puede cancelar el contrato 

por sí mismo. La vida útil del bien no coincide precisamente con la duración 

del leasing. 

- El arrendatario va amortizando el total de la inversión por medio de los pagos 

que ha realizado. Dichos pagos cubren los beneficios empresariales, el 

financiamiento de la entidad financiera, el gasto de explotación y el coste de 

material. 

- El arrendamiento financiero leasing concede el financiamiento del valor total 

del activo. 
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- Para la declaración del impuesto a la renta anual es considerado como gasto 

deducible los pagos de las cuotas pertenecientes al leasing. 

- Al finalizar el arrendamiento, el arrendatario puede decidir si desea devolver 

el bien alquilado a la entidad financiera o paga el valor residual del bien para 

este le pertenezca. (p. 1) 

 

Según Durán (2015), señala que el contrato de leasing o 

arrendamiento  posee las siguientes características: 

a) De Duración, ya que se estable el tiempo que dura el contrato de leasing; 

b) Permutante,  en el momento de formalización del negocio, cada parte valora 

sobre el sacrificio y la ventaja que resulte de su celebración; 

c) Oneroso, puesto que para obtener una ventaja las partes deben sufrir un 

sacrificio patrimonial; 

d) Consensual, al ser un medio de financiación a disposición de la empresa 

para renovarla; 

e) Principal, por lo que es independiente ya que no se relaciona con otro 

contrato y tiene un fin propio; 

f) Típico, ya que por medio del Derecho Positivo se encuentra valorado y 

regulado; 

g) De prestaciones recíprocas, por cuanto la usuaria es deudora de los cánones  

y es acreedora de los bienes y la empresa de leasing es acreedora de los 

cánones   y deudora de los derechos. (p. 1) 

 

1.3.1.2. Beneficios del Leasing. 
 

Según Cárcamo (2015), afirman que uno de los beneficios del 

leasing es que ayuda al aumento y crecimiento de la producción sin la 

necesidad de endeudarse. Ya que el leasing permite adquirir, en forma de 

alquiler, equipos o maquinaria por medio de una entidad financiera, sin la 

necesidad de comprarlos. Cabe señalar que la entidad financiera es la que 

compra el bien que se requiere y la misma entidad financiera nos emitirá una 
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factura por el alquiler, la misma que nos proporciona crédito fiscal para el pago 

del IGV y gasto para el impuesto a la renta. Asimismo el leasing permite a las 

partes que intervienen minimizar el riesgo y ahorrar en costos. En el caso que 

el arrendatario quiera abandonar el contrato o si el bien que fue arrendado ya 

no produce, el arrendatario solo debe dejar de pagar el arrendamiento 

financiero en el tiempo establecido; por otro lado la entidad financiera es 

propietaria del bien arrendado y si existe incumplimiento en los pagos por parte 

del arrendatario, la entidad rescinde el contrato y recupera el bien. 

La empresa que desea adquirir un bien por medio del leasing debe acudir a 

diferentes entidades financieras que brinden el leasing y evalué las diferentes 

alternativas que están entidades ofrecen, además de los costos e intereses. Esto 

le va a permitir optar por la mejor opción que sea de su beneficio y se adecue a 

su necesidad. 

Cabe resaltar que la propiedad del bien arrendado es exclusivamente del 

arrendador hasta que dure el contrato y el arrendatario quiera optar por la 

opción de compra, de lo contrario este deberá devolver el bien. 

 

1.3.1.3. Ventajas del Leasing. 

Según Coello (2015), argumenta que: 

- No existe la necesidad de realizar un desembolso de dinero como pago inicial 

para adquirir un leasing, esto ayuda a que  el activo circulante de la empresa no 

llegue a sufrir disminución. 

- El arrendatario puede utilizar el bien arrendado sin tener la obligación de 

comprarlo. 

- El arrendatario posee el poder de elegir el bien con aquellas características 

que desea para realizar sus actividades. 

- El leasing goza de beneficios tributarios puesto que las cuotas por los pagos 

son deducibles tributariamente, esto permite el arrendatario goce de dichos 

beneficios para el pago de impuestos. 
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- Cuando se finaliza el contrato de leasing, el arrendatario puede tener la 

propiedad del bien arrendado pagando el valor residual ya establecido con 

anterioridad en el contrato. (p. 1) 

 

1.3.1.4. Desventajas del Leasing 

Según la opinión de Coello (2015): 

“Una de las desventajas del leasing es que su costo es elevado, puesto que su 

interés financiero es mayor que los clásicos métodos de financiamiento. 

Obsolescencia. Menor flexibilidad para adquirir equipos más modernos, dada 

su condición de irrevocabilidad.” (p. 1) 

 

 

 

1.3.2. Tipos de leasing. 

 

1.3.2.1. Leasing Operativo. 
 

Coello (2015), menciona “El leasing operativo cede el uso de unos 

determinados bienes a cambio del pago de unas cuotas periódicas como forma 

alternativa a otras formas de préstamo.” (p. 1) 

 

Según Durán (2015), afirman “Es el que nace como negocio de 

comercialización; es una forma establecida de comercio, que consiste en ceder 

por parte de una empresa a otra empresa de forma temporal el uso de un bien 

determinado, por medio de un pago periódico.” (p. 1) 

 

“El leasing operativo, en comparación al arrendamiento financiero, 

accede al arrendatario poseer activos alquilados permanentemente actualizados, 
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al establecer valores residuales este se acerca al valor real del activo”. (Gómez, 

2013, p. 613) 

 

Según Broseta (2016), menciona que: 

Esta clase de leasing es más utilizado por empresas importadoras, 

distribuidoras o fabricantes que tienen como principal objetivo incentivar las 

ventas. El leasing operativo dura entre 1 y 3 años y solo lo utilizan para 

financiar bienes muebles, además la opción de compra no se suele ejercer en 

esta clase de leasing, pero si se renueva el contrato usualmente para seguir  

utilizando el bien y de sus benéficos que brinda. (p. 1) 

 

1.3.2.1.1. Características Leasing Operativo. 
 

Según Coello (2015), afirma que las características 

del leasing operativo: 

- La operación puede durar entre los 2 y 4 años, ya sea a corto 

plazo o mediano plazo. 

- La entidad que provee el bien es quien se encarga de administrar 

el arrendamiento. Puesto que tiene que brindar  el mantenimiento y 

el servicio técnico a los clientes, el gasto incurrido corre por cuenta 

del proveedor. 

- Corre por cuenta de la compañía del leasing la obsoletizacion del 

bien arrendado. 

- Cuando finaliza el contrato el cliente puede quedarse con el bien 

arrendado o si desea puede no hacerlo, ya usualmente el valor 

residual es muy alto. (p.1) 

 

Según Gómez (2013), refiere que el leasing operativo  

lo utilizan mayormente las empresas multinacionales en un bien 
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expuesto a quedar obsoleto por los avances tecnológicos como por 

ejemplo los equipos de informática, herramientas y maquinarias. El 

leasing operativo se caracteriza por: 

a) El arrendatario puede revocar el contrato en cualquier instante 

que lo desee 

b) En su mayoría cuando finaliza el contrato, el arrendatario no 

compra el bien arrendado, por el contrario lo devuelve o lo 

cambia por otro 

c) El arrendador en la mayoría de los casos se encarga de hacer el 

mantenimiento y conservación del bien arrendado 

d) Los arrendadores son los propios fabricantes y distribuidores de 

bienes. (p. 1) 

 

 

 

1.3.2.2. Leasing Financiero. 
 

Según Durán (2015), declara que: 

Es un contrato donde intervienen  2 partes, el arrendador y el arrendatario,  

mediante el cual el arrendatario  se obliga, a adquirir activos que este necesita, 

del arrendador; mediante un pago periódico establecido en un plazo 

determinado. Todos los gastos incurridos por mantenimiento corren a cuenta 

del arrendatario, y al finalizar el plazo del contrato puede comprar el bien 

arrendado al valor residual establecido con anterioridad, renovar el contrato o 

devolver el bien. (p. 1) 

 

Según Gómez (2013), sostiene que: 

El leasing financiero consiste en arrendar un bien con la opción de comprarlo. 

La empresa interesada en adquirir un bien se encarga de buscar el bien con las 

especificación y características que desea, y después de haberlo encontrado 
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acude a una entidad financiera que otorga leasing, esta entidad se encarga de 

comprar el bien escogido por la empresa interesa y posterior a ello se lo 

arrienda con la opción de comprarlo, en esta situación la entidad financiera 

facilita la adquisición del bien, cumpliendo la función de intermediario 

financiero entre el proveedor del bien y la empresa interesada. Esta demás 

decir que la entidad financiera busca obtener un beneficio por el servicio 

prestado de financiamiento. (p.371) 

 

“Las entidades financieras compran el activo, el cual es seleccionado 

por la empresa interesada, y luego se lo alquilan”. (Coello, 2015, p. 1) 

 

1.3.2.2.1. Características Leasing Financiero. 
 

Según Coello (2015), refiere que: 

Las más importantes características son: 

- Al finalizar el plazo del préstamo, existe en el contrato una clausula 

con la opción de comprar  el bien arrendado. 

- El contrato de leasing es irrevocable, el arrendatario debe pagar el 

total de las cuotas desde la firma del contrato hasta que finalice. 

- Por lo general el valor residual del bien arrendado es bajo, puesto 

que el arrendatario al pagar las cuotas, ya ha cubierto el total del 

costo del bien. 

- Es de vital importancia de la empresa interesada tenga solvencia, 

puesto que ella cubre todos los gastos adicionales como por ejemplo 

seguros, reparaciones, mantenimiento, etc.) 

- El arrendatario debe soportar la obsolescencia del bien. (p. 1) 

 

Según Gómez (2013), expresa que el leasing 

financiero tiene diferentes características: 
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a) El arrendatario se obliga durante el tiempo de arriendo el total del 

capital invertido más el interés establecido, al finalizar el periodo 

del contrato el arrendatario puede comprar el bien arrendado al 

valor residual, que por lo general es una cuota más. 

b) Generalmente los contratos de leasing son irrevocables hasta que 

este finalice, no obstante el arrendatario puede revocar el contrato 

siempre que lo permita la entidad arrendadora. 

c) La opción de compra regularmente se suele ejecutar. 

d) Los gastos por reparaciones o mantenimiento del bien arrendado,  

no son pagados por el arrendador. 

e) Las filiales de cajas de ahorros  y bancos mayormente  son las 

entidades que brinda el leasing financiero, estas entidades  son 

intermediarias entre el usuario y el proveedor del bien. (p. 1) 

 

 

Leaseback: 

Según Coello (2015), señala que: 

El propietario de un bien, acude a una entidad financiera y le vende el bien mueble o 

inmueble, recibiendo liquidez de forma inmediata, posterior a ello la entidad 

financiera le alquila el mismo bien vendido con la opción de comprarlo al finalizar el 

alquiler. (p. 1) 

Según Durán (2015), alude que: 

Consiste en que la empresa propietaria de un bien inmueble lo vende a una entidad 

de leasing, después de eso la entidad de leasing arrienda el bien, al vendedor, en un 

plazo establecido por pagos periódicos, y al finalizar el plazo del contrato se tiene la 

opcion de comprar el bien al valor residual preestablecido. (p. 1) 

 

Según Broseta (2016), declara que: 
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El leaseback consiste en vender un bien a una entidad de leasing, posterior a ello 

arriendas en mismo bien vendido en un contrato de leasing. Al igual que en un 

contrato regular de arrendamiento financiero puedes comprar el bien al finalizar el 

contrato. Esta alternativa permite tener liquidez inmediata y aun tener el bien. (p. 1) 

 

1.3.2.2.2. Participantes del Leasing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. “Participantes del Leasing” 

Fuente: Coello, A. (2015) Leasing 

 

Mira (s.f), señala que: 

El arrendador es una entidad financiera que no solo brinda este tipo 

de servicio, además dicha entidad necesita permisos para realizar 

esta actividad. El arrendatario es la empresa que necesita adquirir un 

activo que no necesariamente es uso directamente para la actividad 

de la empresa.  El proveedor del bien  es la empresa que provee el 

bien al arrendador, el bien fue seleccionado por el arrendatario de 

acuerdo a sus necesidades. (p.9) 
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1.3.2.2.3. Duración del Leasing. 
 

En las regulaciones vigentes, establece que la 

duración mínima de un contrato de leasing es de 2 años, durante ese 

plazo mínimo no se podrá cancelar el contrato. Pasado el plazo 

mínimo, se puede renovar el contrato de forma anticipada, siempre 

que se haya acordado las condiciones con anticipación. (Vendrell, 

2017, p. 1) 

 

Ilustración 2. “Plazos de las operaciones de Leasing” 

Fuente: Banco interamericano de finanzas 

 

 

1.3.2.2.4. Tasas del Contrato de Leasing. 
 

 

Ilu

strac

ión 

3. 

“Tas

as 

del 

banc

o 

Scoti

abank” 

Fuente: Banco Scotiabank 
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Ilustración 4. “Tasas del banco Interbank” 

Fuente: Banco Interbank 

 

Ilustración 5. “Tasas del banco Financiero” 

Fuente: Banco Financiero del Perú 

 

Ilustración 6. “Tasas del banco BCP” 

Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 



 
 

 

 
48 

 

 

Ilustración 7. “Tasas de la entidad Financiera GNB” 

Fuente: Banco GNB 

 

1.3.3. Rentabilidad. 

Teniendo en cuenta a Ccaccya (2015), en su revista sostiene lo siguiente: La 

rentabilidad es de aplicación a cualquier acción económica donde intervienen medios 

financiero, humanos, y/o materiales con la finalidad de lograr algunos resultados. De 

una manera sencilla de comprender, en una empresa la rentabilidad se puede evaluar 

al comparar el resultado final y el valor del medio empleado para crear dicho 

beneficio. Sin embargo la capacidad para crear mayor utilidad depende de los activos 

que tiene la empresa la realizar sus operaciones, ya sea por financiamiento propio y/o 

terceros que implican algún costo de oportunidad, por el principio de la escasez de 

recursos, y que se toma en cuenta para su evaluación. 

Hay muchas medidas posibles de la rentabilidad, pero todas tienen la 

siguiente forma general: 

             
         

                  
 

De esta manera, la rentabilidad representa una medida de productividad o 

eficiencia de los fondos que se encuentran en la empresa, con la finalidad de 

garantizar el incremento de valor y su permanencia en el mercado. Esto significa que 

no importa si se generan mayores beneficios si para ello se tiene que emplear una 

considerable cantidad de recursos. Por tanto, una inversión es tanto mejor cuanto 

mayores son los beneficios que genera y menores son los recursos que requiere para 

obtenerlos. (p. 1) 
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Ilustración 8. “Rentabilidad: Relación entre los recursos empleados y los 

beneficios” 

Fuente: Ccaccya, D. (2015) Análisis de rentabilidad de una empresa 

 

1.3.3.1. Tipos de Rentabilidad. 
 

1.3.3.1.1. Rentabilidad Económica. 
 

De acuerdo con Ccaccya (2015), en su revista sostiene 

lo siguiente: La rentabilidad económica o de la inversión es una 

medida sin considerar la financiación,  del rendimiento de los activos 

de una entidad, proporcionado en un determinado tiempo.  Este 

indicador juzga la eficiencia empresarial, puesto que al no tener en 

cuenta el financiamiento, permite saber cuan viable o eficiente ha 

resultado en el ámbito del desarrollo de su gestión productiva o 

actividad económica. En otros términos, la rentabilidad económica 

refleja la tasa que es remunerada el total de los recursos empleados 

en la producción. (p. 1) 

 

1.3.3.1.2. Rentabilidad Financiera 
 

Según Ccaccya (2015), en su revista afirma la 

rentabilidad financiera es una medida referente a un periodo 
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determinado,  del rendimiento logrado por el capital propio sin tener 

en cuenta la distribución del resultado. La rentabilidad financiera se 

considera una medida de rentabilidad muy cercana, que la 

rentabilidad económica, a los dueños o accionistas,  y de ahí que 

teóricamente, y según opiniones más extendidas, sea el indicador de 

rentabilidad que los directivos buscan maximizar en interés de los 

propietarios. (p. 1) 

 

1.3.3.2. Ratios de Rentabilidad. 
 
 

“El ratio de rentabilidad evalúa el resultado de que tan eficiente ha 

sido la gestión de los recursos financieros y económicos de la empresa” 

(Coello, 2015, p. 1) 

 

Con base en Ccaccya (2015), en su revista señala que: Los ratios de 

rentabilidad abarca un grupo de indicadores y medidas cuyo fin es diagnosticar 

si una empresa genera ingresos de forma suficiente  que pueda cubrir sus costes 

y pueda remunerar a sus propietarios, en definitiva, son medidas que ayudan en 

el estudio de la capacidad de crear beneficios por parte de la empresa sobre la 

base de sus ventas, activos e inversiones. (p. 1) 

 

1.3.3.2.1. Rentabilidad sobre la inversión (ROA). 
 

“Este ratio puede medir sin tener en cuenta los efectos 

del financiamiento, la eficacia con que han sido utilizados los activos 

totales de la empresa” (Coello, 2015, p. 1) 

 

Segun Ccaccya (2015), en su revista afirma que para 

saber la rentabilidad de la estructura económica de la empresa, este 

ratio es el indicado. Este ratio relaciona la inversión total realizada 

en el activo con los resultados netos de la explotación. De esta 
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 𝑂𝐴 =
Utilidad neta + Intereses

Activo total
 

manera, muestra la productividad o eficacia con que ha sido 

manejado el activo total de la entidad sin tener en cuenta los efectos 

de la financiación. 

 

 

 

Gracias a este ratio se puede interpretar por cada 

unidad invertida el rendimiento logrado por la entidad en su 

actividad, la tasa con la cual es remunerado el activo de la entidad. 

Mientras mayor sea la relación, significa que la entidad consigue 

mayor rendimiento de las inversiones. (p. 1) 

 

1.3.3.2.2. Rentabilidad operativa del activo 

 

“Podremos medir el éxito empresaria por medio de 

este índice. Puede analizar cada factor que incide de manera 

favorable o desfavorable en el desarrollo de generación de valor de 

la empresa” (Coello, 2015, p. 1) 

 

“Este indicador mide el éxito empresarial, teniendo en 

consideración los factores que inciden favorablemente o 

desfavorablemente en el desarrollo de generación de valor de la 

entidad” (Ccaccya, 2015, p. 1) 
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1.3.3.2.3. Rentabilidad margen comercial. 
 

“Determina la rentabilidad sobre las ventas de la 

entidad teniendo en cuenta solo los costos de producción” (Ccaccya, 

2015, p. 1) 

                            

            
 

 

1.3.3.2.4. Rentabilidad neta sobre ventas. 
 

Es una medida más exacta para medir la rentabilidad 

neta sobre las ventas puesto que considera demás los gastos 

financieros y operacionales de la entidad, es decir, mide la 

efectividad con que se utilizan los activos de la empresa. Se puede 

relacionar con cada tipo de activos, generalmente fijos o corrientes. 

(Ricra, 2013, p. 1) 

“Es una medida de la rentabilidad neta sobre las ventas, 

en la cual se consideran los gastos laborales de la empresa, 

tributarios, financieros y operacionales. Muestra cuántos céntimos 

gana la entidad en cada sol de venta de mercadería.” (Ccaccya, 2015, 

p. 1) 

             

            
 

El ratio debe hallarse o ser superior a 0.04 

 

1.3.3.2.5. Rotación de activos. 
 

Es un indicador que expresa la capacidad de la 

entidad para crear ingresos en base de un volumen explícito de 

activo. Es decir, determina la efectividad con que se emplean los 

activos de la entidad. Se puede relacionar con cada tipo de activos, 

en general fijos o corrientes (Ccaccya, 2015, p. 1) 
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1.3.3.2.6. Rentabilidad sobre patrimonio (ROE). 
 

 

“También conocido como ROE nos llega a indicar la 

rentabilidad lograda por los  dueños de la sociedad y también es 

conocida como la rentabilidad financiera. Es el indicador con mayor 

importancia para los accionistas, ya que muestra la retribución que 

tendrán por el capital aportado” (Ccaccya, 2015, p. 1) 

 

 𝑂  
             

          
 

Este ratio debe encontrarse o ser mayor a 0.07. 

  



 
 

 

 
54 

 

 Formulación del Problema 1.4.

 

¿De qué manera el leasing financiero influye en la rentabilidad de la Empresa de 

Transporte Zorro del Norte E.I.R.L. del distrito José Leonardo Ortiz 2016? 

 Justificación e importancia del estudio 1.5.

 

Los motivos por lo que se ha realizado este estudio de investigación, es la gran 

importancia que ha tomado el leasing en el sector transporte, ya que permite el acceso a los 

avances tecnológicos, para que la empresa se mantenga acorde con las exigencias del 

mercado, es por ello que teniendo en cuenta la problemática de la empresa de Transporte 

Zorro del Norte EIRL.; buscamos evaluar la influencia del leasing como medio de 

financiamiento de activo fijo en la rentabilidad de la Empresa de Transporte Zorro del 

Norte E.I.R.L. 2016, este estudio nos permitirá conocer la influencia en la rentabilidad a 

través del leasing financiero. 

Finalmente, el trabajo de investigación va a servir como referencia para estudiantes o 

investigadores que deseen realizar el mismo tema o de ayuda para otros temas que tengan 

relación con esta investigación. 

 

 Hipótesis 1.6.

 

El leasing financiero influye de manera positiva en la rentabilidad de la Empresa de 

Transporte Zorro del Norte E.I.R.L. del distrito José Leonardo Ortiz 2016. 

 

 Objetivos 1.7.

 

1.7.1. Objetivo General. 

Determinar la influencia del leasing financiero en la rentabilidad de la 

Empresa de Transporte Zorro del Norte E.I.R.L. del distrito José Leonardo Ortiz 

2016 
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1.7.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar la situación financiera de la Empresa de Transporte Zorro del 

Norte E.I.R.L. 

 Analizar la rentabilidad de la Empresa de Transporte Zorro del Norte 

E.I.R.L. 

 Demostrar la influencia del leasing financiero en la rentabilidad de la 

Empresa de Transporte Zorro del Norte E.I.R.L. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

2.1.1. Tipo de investigación. 

La presente investigación es Descriptiva cuantitativa, por cuanto después de 

un análisis, se describirá la real situación económica financiera de la empresa. 

También, es Analítica, ya que se realizará un análisis financiero de la empresa de 

Transporte Zorro del Norte E.I.R.L. 

 

2.1.2. Diseño de investigación. 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental y presenta un diseño 

trasversal, debido a que no se manipulan las variables de manera intencional, más 

bien, se hace un estudio de las mismas sin que el tiempo sea relevante para nuestro 

trabajo. 

El esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

Donde: 

M = Muestra 

O = observación de cada variable 

X,Y = Variables 

R = relación de las variables estudiadas 

2.2. Población y muestra 

 

2.2.1. Población. 

Está constituida por todos los trabajadores de la empresa de Transporte Zorro 

del Norte E.I.R.L. 
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2.2.2. Muestra. 

Para el caso del presente estudio, la muestra es un número no probabilístico 

ya que es un número muy reducido, se tomará como muestra a 5 trabajadores, los 

cuales son, el dueño, el gerente, el contador, el administrador y al asistente contable. 

 

 

2.3. Variables, Operacionalización 

 

2.3.1. Variables. 

 Variable independiente : Leasing Financiero 

 Variable dependiente  : Influencia en la Rentabilidad
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2.3.2. Operacionalización. 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

   
  

  

Oportunidad de 

crecimiento 

1. ¿Los activos fijos que posee la empresa han sido adquiridos por 

medio de financiamiento?  

 

 

2. ¿La empresa ha recurrido a entidades financieras, por el 

otorgamiento de crédito financiero, como una posibilidad para adquirir 

activos fijos? 
 

 

 

3. ¿La empresa adquirido un leasing financiero como financiamiento 

para la adquisición de activo fijo?  

 

Activos fijos 

 
 

Encuesta 

 

 
Ventajas 

4. ¿Cree que el leasing financiero es la mejor opción para adquirir 

activos fijos de última tecnología? 
Cuestionario 

 
    

  

Desventajas 
5. ¿Considera que el leasing financiero es más caro que un préstamo 

bancario? 

Análisis 

documentario 

Leasing 

Financiero 
    

 
Tributarios 6. ¿Cree usted que el leasing financiero es deducible tributariamente? 

 

 

Beneficios  
   

  

Financieros 
7. ¿Considera usted que el leasing financiero permite financiar el 100% 

del activo fijo?  

 
    

  

Tasas 
8. ¿Se ha analizado las diferentes tasas de interés que tienen las 

entidades financieras para adquirir un arrendamiento financiero?  
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Endeudamiento Duración 
9. ¿La empresa ha adquirido un leasing financiero pagándolo durante un 

plazo mínimo de 24 meses?  

 
    

 

 
Costo 

10. ¿Cree usted que la empresa de Transporte Zorro del Norte E.I.R.L. 

ha reducido sus costos al adquirir activo fijo por medio del leasing 

financiero? 
 

 
    

 
    

 

 

Rentabilidad 

operativa del 

activo 

11. ¿La empresa utiliza indicadores para medir el crecimiento de la 

empresa?  

 
 

 
  

 

 

Rentabilidad 

sobre inversión 

12. ¿Los activos de la empresa han producido de acuerdo a lo 

planificado?  

 
 

 
 

Encuesta 

Influencia 

en la 

Rentabilidad 

Ratios de 

Rentabilidad 

Rentabilidad 

neta sobre ventas 

13. ¿El incremento que ha tenido la empresa con respecto a la utilidad 

neta sobre las ventas es mayor a 0.04? 
Cuestionario 

   
Rentabilidad 

sobre Patrimonio 
14. ¿Los dividendos obtenidos son superiores que el año anterior? 

Análisis 

documentario 

 
  

 

  

Rotación de 

activos 
15. ¿Se han incrementado los ingresos con respecto al año anterior? 

Guía de 

observación 

 
 

 
  

  

Rentabilidad 

margen 

comercial 

16. ¿Considera que el leasing financiero ha reducido el margen de 

utilidad de la empresa?  

          

 



 
 

 

 
60 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

2.4.1. Técnicas. 

 

Encuesta: 

Documento que permitió saber la problemática de la empresa en estudio, las 

diferentes ventajas y beneficios que tiene el leasing financiero. 

 

Análisis documentario:  

Se analizó la información contenida en los estados financieros de la empresa. 

La información requerida para el estudio, será conducida y registrada de acuerdo a la 

guía y hoja de registro. La cual nos permitirá evaluar la situación financiera de la 

empresa de Transporte Zorro del Norte E.I.R.L. 

 

2.4.2. Instrumentos. 

 

Cuestionario: 

Está elaborada por un conjunto de preguntas e interrogantes que fueron 

contestadas, para obtener respuestas fundamentales sobre nuestro problema de 

estudio, esta encuesta fue aplicada a la muestra establecida. Con el cual se realizó un 

análisis de la información alcanzada. 

 

Ficha de análisis de contenido:  

Es un documento que permitió plasmar la toda la información 

correspondiente a la empresa para luego elaborar el análisis correspondiente de los 

resultados. 

 

2.5. Procedimientos de análisis de datos 
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En la validación se elaboró y utilizó la encuesta y la guía de observación, el 

cuestionario contiene de 16 ítems y fue revisada por medio de 3 expertos, quienes 

determinaron la validez del instrumento. 

Para realizar la confiabilidad de los instrumentos, he utilizado el sistema de análisis 

estadístico „„SPSS - Statistical Packageforthe Social Science‟‟, en el cual se procesó, 

tabulo y grafico los datos de los resultados obtenidos, para posteriormente discutir los 

resultados y determinar las conclusiones a las que se llegó en el presente trabajo de 

investigación. 

 

2.6. Aspectos éticos 

 

Con el propósito de realizar un estudio confiable se ha tomado en cuenta los 

siguientes aspectos técnicos practicados: 

Consentimiento informado. Los individuos que han participado de la presente 

investigación para la realización de los instrumentos formulados, han sido informados 

sobre las condiciones que tenían que acatar para ser parte de la investigación de manera 

voluntaria. 

Confidencialidad. Toda la información brindada para llegar a los objetivos 

planteados, ha sido brindada de primera fuente, garantizando el uso exclusivo para la 

investigación y garantizando su reserva y confidencialidad. 

Originalidad. La investigación realizada es el resultado de la creación intelectual del 

autor, no habiendo realizado copia o plagio, ni usurpación de otras investigaciones.  

 

2.7. Criterios de Rigor científico 

 

Para el desarrollo de la investigación, se tomó en cuenta los criterios siguientes: 

Confiabilidad. Se ha obtenido gráficos en base a las encuestas realizadas, para su 

posterior análisis. 
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Validación. Los instrumentos han sido analizados por expertos en el tema de 

investigación. 

 

III. RESULTADOS 

 

3.1. Tablas y Figuras 

 

Tabla 2 

1. ¿Los activos fijos que posee la empresa han sido adquiridos por medio de 

financiamiento? 

 

 

  N° % 

Si 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 

2. ¿La empresa ha recurrido a entidades financieras, por el otorgamiento de crédito 

financiero, como una posibilidad para adquirir activos fijos? 

 

 

  N° % 

Si 3 60% 

No 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 1. Podemos observar en el grafico que el 80% de los encuestados afirman que 

los activos de la empresa han sido adquiridos por medio de financiamiento y el 20% 

menciona que no han sido financiados. 
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Tabla 4 

3. ¿La empresa adquirido un leasing financiero como financiamiento para la adquisición 

de activo fijo? 

 

  N° % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Figura 2. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos establecer que el 60% de los 

encuestados manifiesta que la empresa ha recurrido a entidades financieras para 

adquirir activos fijos y el 40% manifiesta que no. 
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Figura 3. El resultado de la encuesta realizada arroja que el 100% de los 

encuestados manifiestan que la empresa si adquirido un leasing financiero como 

financiamiento para la adquisición de activo fijo. 
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Tabla 5 

4. ¿Cree que el leasing financiero es la mejor opción para adquirir activos fijos de última 

tecnología? 

 

 

 

  N° % 

Si 3 60% 

No 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Figura 4. La mayoría de los encuestados (60%) afirma que el leasing financiero es la 

mejor opción para adquirir activos fijos de última tecnología y el 40% de los 

encuestados expresa que no es la mejor opción. 
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Tabla 6 

5. ¿Considera que el leasing financiero es más caro que un préstamo bancario? 

 

 

  

  N° % 

Si 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Figura 5. De acuerdo a lo investigado el 60% de los encuestados niegan que el 

leasing financiero es más caro que un préstamo bancario y el 40% de los encuestados 

afirman que el leasing es más caro. 
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Tabla 7 

6. ¿Cree usted que el leasing financiero es deducible tributariamente? 

 

 

  

  N° % 

Si 1 20% 

No 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Figura 6. En cuanto a la encuesta realizada el 80% de los informantes nos indican que 

el leasing financiero es deducible tributariamente y 20% restante piensa que no 

permite deducciones tributarias. 
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Tabla 8 

7. ¿Considera usted que el leasing financiero permite financiar el 100% del activo fijo? 

 

 

  

  N° % 

Si 3 60% 

No 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Figura 7. El 60% de las personas encuestadas consideran que el leasing financiero 

permite financiar el cien por ciento del activo fijo y 40% de los encuestados opina que 

no se puede financiar el cien por ciento. 
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Tabla 9 

8. ¿Se ha analizado las diferentes tasas de interés que tienen las entidades financieras 

para adquirir un arrendamiento financiero? 

 

 

  

  N° % 

Si 1 20% 

No 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Figura 8. El resultado de las encuestas respecto al análisis de las diferentes tasas de 

interés que tienen las entidades financieras para adquirir un arrendamiento financiero 

muestra que el 80% menciana que no se ha realizado el analisis y el 20% opina que si 

se ha realizado. 
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Tabla 10 

9. ¿La empresa ha adquirido un leasing financiero pagándolo durante un plazo mínimo 

de 24 meses? 

 

 

  

  N° % 

Si 3 60% 

No 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Figura 9. Como se aprecia en el gráfico, el 60% de los encuestados menciona que 

la empresa si puede adquirir un leasing financiero pagándolo durante un plazo 

mínimo de 24 meses, mientras que el 40% de los encuestados dicen que la empresa 

no. 
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Tabla 11 

10. ¿Cree usted que la empresa de Transporte Zorro del Norte E.I.R.L. ha reducido sus 

costos al adquirir activo fijo por medio del leasing financiero? 

 

 

  

  N° % 

Si 3 60% 

No 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Figura 10. De acuerdo a la encuesta realizada, el 60% de las personas encuestadas 

afirman que la empresa de Transporte Zorro del Norte E.I.R.L. ha reducido sus 

costos al adquirir activos fijos por medio de un leasing financiero, y el 40% 

mencionan que no se han reducido los costos de la empresa. 
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Tabla 12 

11. ¿La empresa utiliza indicadores para medir el crecimiento de la empresa? 

 

 

  

  N° % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Figura 11. Con respecto a que la empresa utiliza indicadores para medir el crecimiento 

de la empresa, el 100% de los informantes dicen que si se utilizan. 
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Tabla 13 

12. ¿Los activos de la empresa han producido de acuerdo a lo planificado? 

 

 

  

  N° % 

Si 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Figura 12. El 80% de los encuestados responden que los activos de la empresa si han 

producido de acuerdo a la planificado, mientras que el 20% de los encuestados dijeron 

que no. 
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Tabla 14 

13. ¿El incremento que ha tenido la empresa con respecto a la utilidad neta sobre las 

ventas es mayor a 0.04? 

 

 

  

  N° % 

Si 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Figura 13. La gran mayoría de las personas encuestadas, es decir el 80% respondió 

que la empresa tiene un incremento con respecto a la utilidad neta sobre ventas es 

mayor de 0.04, así mismo el 20% de los encuestados señalan que el incremento no es 

mayor de 0.04. 
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Tabla 15 

14. ¿Los dividendos obtenidos son superiores que el año anterior? 

 

 

  

  N° % 

Si 3 60% 

No 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Figura 14. Con respecto a la interrogante realizada, el 60% de los encuestados 

respondieron que los dividendos obtenido si son superiores que el año anterior, 

el 40% de los encuestados manifiesta que no. 
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Tabla 16 

15. ¿Se han incrementado los ingresos con respecto al año anterior? 

 

 

 

  

  N° % 

Si 3 60% 

No 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Figura 15. Como se aprecia en el gráfico, ante la pregunta planteada el 60% 

de informantes respondieron que si se han incrementado los ingresos con 

respecto al año anterior, y el 40% señala que los ingresos no se han 

incrementado con respecto al año anterior. 
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Tabla 17 

16. ¿Considera que el leasing financiero ha reducido el margen de utilidad de la 

empresa? 

 

 

  

  N° % 

Si 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Figura 16. De acuerdo con lo investigado el 60% considera que el leasing financiero 

no ha reducido el margen de utilidad de la empresa y el 40% de los encuestados 

afirman que el leasing financiero si ha reducido el margen de utilidad de la empresa. 
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Análisis e interpretación de la situación financiera de la Empresa Zorro del Norte 

E.I.R.L. de los años 2015 – 2016 
 

EMPRESA DE TRANSPORTE ZORRO DEL NORTE E.I.R.L. 

ANALISIS VERTICAL - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

EN NUEVOS SOLES  

    

ACTIVO % 

ACTIVO CORRIENTE   

 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 335,704 21% 

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 189,392 12% 

Otras Cuentas por Cobrar Comerciales- Relacionadas  2,365 0% 

Servicios y Otros Contratados por Anticipado 2,623 0% 

Total Activo Corriente 530,084 33% 

      

ACTIVO NO CORRIENTE     

Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 0 0% 

Inmueble, Maquinaria y Equipo 1,547,005 96% 

Depreciación y Amortización Acumulada -464,102 -29% 

Otros Activos 2,453 0% 

Total Activo no Corriente 1,085,356 67% 

      

TOTAL ACTIVO 1,615,440 100% 

    

 PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

 Obligaciones Financieras - Cp 36,354 2% 

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 139,562 9% 

Tributos por pagar 6,452 0.4% 

Total Pasivo Corriente 182,368 11% 

      

PASIVO  NO CORRIENTE     

Obligaciones Financieras - Lp 99,256 6% 

Total Pasivo No Corriente 99,256 6% 

      

TOTAL PASIVO 281,624 17% 

      

PATRIMONIO   

Capital 1,100,000 68.1% 

Reservas Legales 16,654 1.0% 

Resultados Acumulados 84,926 5.3% 
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Resultado del Ejercicio 132,236 8.2% 

Total Patrimonio 1,333,816 83% 

      

TOTAL PATRIMONIO 1,333,816 83% 

      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,615,440 100% 

 

 

Interpreación: 

Dentro del estado de situación financiera de la Empresa de Transporte Zorro del Norte 

E.I.R.L., podemos observar que el rubro más significativo es inmueble maquinaria y 

equipo, que restando la depreciación, equivale al 67% de total del Activo, ya que es la 

fuente principal de los ingresos de la empresa, también se puede observar que el activo 

corriente equivale al 33% del total del activo y dentro del activo corriente tenemos el 

efectivo y equivalente de efectivo que equivale al 21% del total del activo de la empresa. 

El 68% del total pasivo más patrimonio se encuentra en el capital, siendo el rubro más 

significativo dentro del Patrimonio, también podemos observar en el pasivo corriente que 

equivale al 11% del total pasivo mas patrimonio, se encuentran las obligaciones con 

terceros equivalente al 9% del total activo. 
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EMPRESA DE TRANSPORTE ZORRO DEL NORTE E.I.R.L. 

ANALISIS VERTICAL - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EN NUEVOS SOLES  

    

ACTIVO % 

ACTIVO CORRIENTE   

 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 465,606 25% 

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 195,513 11% 

Otras Cuentas por Cobrar Comerciales- Relacionadas  9,538 1% 

Servicios y Otros Contratados por Anticipado 3,646 0% 

Total Activo Corriente 674,303 37% 

      

ACTIVO NO CORRIENTE     

Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 221,581 12% 

Inmueble, Maquinaria y Equipo 1,547,005 85% 

Depreciación y Amortización Acumulada -618,802 -34% 

Otros Activos 3,564 0% 

Total Activo no Corriente 1,153,348 63% 

      

TOTAL ACTIVO 1,827,651 100% 

    

 PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

 Obligaciones Financieras - Cp 56,564 3% 

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 151,256 8% 

Tributos por pagar 4,523 0% 

Total Pasivo Corriente 212,343 12% 

      

PASIVO  NO CORRIENTE     

Obligaciones Financieras - Lp 129,256 7% 

Total Pasivo No Corriente 129,256 7% 

      

TOTAL PASIVO 341,599 19% 

      

PATRIMONIO   

Capital 1,100,000 60% 

Reservas Legales 16,654 1% 

Resultados Acumulados 217,162 12% 

Resultado del Ejercicio 152,236 8% 

Total Patrimonio 1,486,052 81% 
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TOTAL PATRIMONIO 1,486,052 81% 

      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,827,651 100% 

 

Interpretaciòn: 

Dentro del estado de situación financiera de la Empresa de Transporte Zorro del Norte 

E.I.R.L., se puede observar que el rubro con mayor importancia es inmueble maquinaria y 

equipo, que restando la depreciación, equivale al 51% de total del Activo, ya que es 

fundamental para realizar sus actividades. Además se observa que los activos adquiridos en 

arrendamiento financiero tienen un 12% del total activo. También se puede observar que el 

activo corriente equivale al 37% del total del activo y dentro del activo corriente tenemos 

el efectivo y equivalente de efectivo que equivale al 25% del total del activo de la empresa, 

así mismo uno de los rubros que resalta es las cuentas por cobrar, ya que equivale al 11% 

del total activo. 

El 60% del total pasivo más patrimonio se encuentra en el capital, siendo el rubro con 

mayor importancia dentro del Patrimonio que equivale al 81% del total activo, también 

podemos observar en el pasivo corriente que equivale al 12% del total pasivo más 

patrimonio, donde se encuentran las obligaciones con terceros equivalente al 8% del total 

pasivo mas patrimonio. 
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EMPRESA DE TRANSPORTE ZORRO DEL NORTE E.I.R.L. 

ANALISIS VERTICAL - ESTADO DE RESULTADOS 

31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

EN NUEVOS SOLES  

  

  

  

(+) Ventas Netas 2,223,931 100% 

(-) Descuentos, rebajas y bon. Concedidas     

(-) Costo de Ventas 

-

2,014,248 

-

90.57% 

  RESULTADO BRUTO 209,683 9.43% 

        

        

(-) Gastos Administrativos -16,653 -0.75% 

(-) Gastos de Ventas -7,235 -0.33% 

(+) Otros Ingresos 0   

  RESULTADO DE OPERACIÓN 185,795 8.35% 

        

        

(+) Ingresos Financieros 232 0.01% 

(-) Gastos Financieros -2,366 -0.11% 

  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 183,661 8.26% 

        

        

(-) Impuesto a la Renta -51,425 -2.31% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO 132,236 5.95% 

 

 

Interpretacion: 

En el estado de resultados integrales de la Empresa de Transporte Zorro del Norte E.I.R.L., 

el costo de ventas representa el 91% de las ventas netas, siendo el rubro más importante, 

además podemos observar que los resultados operacionales  equivalen al 8% de las ventas 

netas y la utilidad de la empresa representa el 6% de las ventas netas. 
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EMPRESA DE TRANSPORTE ZORRO DEL NORTE E.I.R.L. 

ANALISIS VERTICAL - ESTADO DE RESULTADOS 

31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EN NUEVOS SOLES  

  

  

  

(+) Ventas Netas 2,530,709 100% 

(-) Descuentos, rebajas y bon. Concedidas     

(-) Costo de Ventas 

-

2,289,216 

-

90.46% 

  RESULTADO BRUTO 241,493 9.54% 

        

        

(-) Gastos Administrativos -18,236 -0.72% 

(-) Gastos de Ventas -6,324 -0.25% 

(+) Otros Ingresos 0   

  RESULTADO DE OPERACIÓN 216,933 8.57% 

        

        

(+) Ingresos Financieros 195 0.01% 

(-) Gastos Financieros -5,689 -0.22% 

  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 211,439 8.35% 

        

        

(-) Impuesto a la Renta -59,203 -2.34% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO 152,236 6.02% 

 

 

Interpretaciòn: 

En el estado de resultados integrales de la Empresa de Transporte Zorro del Norte E.I.R.L., 

el costo de ventas representa el 90% de las ventas netas, siendo le rubro más importante, 

además podemos observar que los resultados operacionales equivalen al 9% de las ventas 

netas y la utilidad de la empresa representa el 6% de las ventas netas. 
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EMPRESA DE TRANSPORTE ZORRO DEL NORTE E.I.R.L. 

ANALISIS HORIZONTAL - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

   

ACTIVO 2015 2016 VARIACIÒN % 

ACTIVO CORRIENTE       

 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 335,704 465,606 129,902 39% 

Cuentas por Cobrar Comerciales - 

Terceros 189,392 195,513 6,121 3% 

Otras Cuentas por Cobrar Comerciales- 

Relacionadas  2,365 9,538 7,173 303% 

Servicios y Otros Contratados por 

Anticipado 2,623 3,646 1,023 39% 

Total Activo Corriente 530,084 674,303 144,219 27% 

          

ACTIVO NO CORRIENTE         

Activos Adquiridos en Arrendamiento 

Financiero 0 221,581 221,581 0% 

Inmueble, Maquinaria y Equipo 1,547,005 1,547,005 0 0% 

Depreciación y Amortización Acumulada -464,102 -618,802 -154,700 33% 

Otros Activos 2,453 3,564 1,111 45% 

Total Activo no Corriente 1,085,356 1,153,348 67,992 6% 

          

TOTAL ACTIVO 1,615,440 1,827,651 212,211 13% 

  

       

 PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

 Obligaciones Financieras - Cp 36,354 56,564 20,210 56% 

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 139,562 151,256 11,694 8% 

Tributos por pagar 6,452 4,523 -1,929 -30% 

Total Pasivo Corriente 182,368 212,343 29,975 16% 

          

PASIVO  NO CORRIENTE         

Obligaciones Financieras - Lp 99,256 129,256 30,000 30% 

Total Pasivo No Corriente 99,256 129,256 30,000 30% 

          

TOTAL PASIVO 281,624 341,599 59,975 21% 

          

PATRIMONIO       

Capital 1,100,000 1,100,000 0 0% 

Reservas Legales 16,654 16,654 0 0% 

Resultados Acumulados 84,926 217,162 132,236 156% 
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Resultado del Ejercicio 132,236 152,236 20,000 15% 

Total Patrimonio 1,333,816 1,486,052 152,236 11% 

          

TOTAL PATRIMONIO 1,333,816 1,486,052 152,236 11% 

          

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,615,440 1,827,651 212,211 13% 

 

Interpretaciòn: 

Como se puede observar la mayor variación dentro del estado de situación financiera son 

otras cuentas por cobrar relacionadas en el 2016 con un incremento del 303% con respecto 

al año anterior, además obligaciones financieras a corto plazo han teniendo un crecimiento 

del 56% con respecto al año base, además los activos adquiridos en arrendamiento 

financiero en el 2016 han tenido un incremento de S/ 221,581 , así mismo el efectivo y 

equivalente de efectivo  y los servicios contratados han crecido considerablemente en un 

39% con respecto al año anterior. En el 2016 el total activo ha tenido un incremento del 

13% con respecto al año base. 

Las obligaciones financieras a largo plazo han tenido una disminución del 30% en el 2016 

con respecto al año anterior, además los resultados del ejercicio se han incrementado en el 

año 2016 en 15% con respecto al año anterior. El total pasivo ha crecido en 21% que 

equivale a S/ 59,975 en el año 2016 con respecto al año anterior. También las cuentas por 

cobrar comerciales terceros y las cuentas por pagar comerciales terceros en el 2016 se han 

incrementado en 3% y 8% respectivamente con respecto al año anterior. 
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EMPRESA DE TRANSPORTE ZORRO DEL NORTE E.I.R.L. 

ANALISIS HORIZONTAL - ESTADO DE RESULTADOS 

   

    2015 2016 VARIACIÒN % 

(+) Ventas Netas 2,223,931 2,530,709          306,778  14% 

(-) 

Descuentos, rebajas y bon. 

Concedidas         

(-) Costo de Ventas -2,014,248 -2,289,216         -274,968  14% 

  RESULTADO BRUTO 209,683 241,493            31,810  15% 

            

            

(-) Gastos Administrativos -16,653 -18,236             -1,583  10% 

(-) Gastos de Ventas -7,235 -6,324                 911  -13% 

(+) Otros Ingresos 0 0     

  

RESULTADO DE 

OPERACIÓN 185,795 216,933            31,138  17% 

            

            

(+) Ingresos Financieros 232 195                  -37  -16% 

(-) Gastos Financieros -2,366 -5,689             -3,323  140% 

  

RESULTADO ANTES DE 

IMPUESTOS 183,661 211,439 27,778 15% 

            

            

(-) Impuesto a la Renta -51,425 -59,203 -7,778 15% 

  

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 132,236 152,236            20,000  15% 

 

 

Interpretaciòn: 

Como se puede observar la mayor variación dentro del estado de resultado integrales son 

los gastos financieros ya que han tenido un incremento de 140% en el año 2016 con 

respecto al año base, además los resultados de operación tienen un incremento en el año 

2016 del 17% con respecto al año anterior, también los resultados del ejercicio han tenido 

un crecimiento de S/ 20,000 equivalente al 15% con respecto al año base. El costo de venta 

y el impuesto a la renta han tenido un incremento en el año 2016 de 14% y 15% 

respectivamente con respecto al año anterior. 
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Análisis e interpretación de ratios de rentabilidad de la Empresa Zorro del Norte 

E.I.R.L. de los años 2015 – 2016 

 

Rentabilidad sobre la 

inversión (ROA) 
= 

Utilidad Neta + Intereses 
*100 

Activo Total 

Tabla 18 

Rentabilidad sobre la inversión 
 

2015     ÍNDICE 2016     ÍNDICE 

132,236 
*100 = 8.19 

152,236 
*100 = 8.33 

1,615,440 1,827,651 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretaciòn 

 

La empresa de Transporte Zorro del Norte E.I.R.L. obtuvo en el 2015 y 2016 una 

rentabilidad economica del 8.19% y 8.33% respectivamente despues de impuestos, lo que 

indica que la administración de la empresa fue capaz de hacer rendir los recursos confiados 

a ella. Ademas ha tenido un incremento de 0.14% en el año 2016. 

 

 
 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (ROE) 
= 

  Utilidad Neta 
*100 

  Patrimonio Neto 
 
 

Tabla 19 

Rentabilidad sobre Patrimonio 
 

2015     ÍNDICE 2016     ÍNDICE 

132,236 
*100 = 12.02 

152,236 
*100 = 13.84 

  

1,100,000 1,100,000   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interprestaciòn: 
 

En el año 2015 la empresa Transporte Zorro del Norte E.I.R.L. logro una rentabilidad 

despues de impuestos sobre patrimonio neto del 12.02% y en el año 2016 logro 13.84%, lo 

cual se observa un incremento de 1.82% en el año 2016 
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Rentabilidad Margen 

Comercial 

  
= 

Ventas Netas - Costo de ventas 

  Ventas Netas 

 

Tabla 20 

Rentabilidad Margen Comercial 

2015     ÍNDICE 2016     ÍNDICE 

209,683   
= 0.0943 

241,493   
= 0.0954 

 2,223,931   2,530,709   

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interprestaciòn: 

 

A pesar del incremento del costo de ventas en el año 2016, no ha tenido un gran impacto 

en la rentabilidad de margen comercial. Asi tenemos que en el año 2015, la utilidad bruta 

constituye el 9.43% de las ventas netas , y en el año 2016 constituye el 9.54%. Teniendo 

un incremento minimo de 0.11%. 

 

 

 

 

 

Rotación de Activos 
  

= 
Total Ventas 

  Total Activos 

 

 

Tabla 21 

Rotación de Activos 

2015     ÍNDICE 2016   ÍNDICE 

2,223,931 
  = 1.3767 

2,530,709 
= 1.3847 

 1,615,440 1,827,651 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interprestaciòn: 

La empresa para el año 2015 roto sus activos 1.377 veces durante el año y en el 2016 la 

rotación fue de 1.385 veces, teniendo un minimo incremento en el año 2016. 
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Rentabilidad Neta 

sobre Ventas 

  
= 

Utilidad Neta 

  Ventas Netas 

 

Tabla 22 

Rentabilidad Neta sobre Ventas 
 

2015     ÍNDICE 2016   ÍNDICE 

132,236   
= 0.0595 

152,236 
= 0.0602 

 2,223,931   2,530,709 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interprestaciòn: 

La utilidad  neta representa el 5.95% de las ventas netas en el año 2015, y en el año 2016 

representa el 6.02%, lo que se observa un pequeño incremento de 0.07% para el año 2016. 

 

 

Rentabilidad 

Operativa del Activo 

  
= 

Utilidad Operativa 

  Activos de Operación 

 

Tabla 23 

Rentabilidad Operativa del Activo 

2015     ÍNDICE 2016   ÍNDICE 

185,795   
= 0.1150 

216,933 
= 0.1187 

 1,615,440   1,827,651 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interprestaciòn: 

La rentabilidad operativa del activo para el año 2015 fue de 11.5%, para el año 2016 hubo 

un ligero incremento, siendo de 11.87%. 
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Comparación de estado de resultados de los años 2015 – 2016 
 

EMPRESA DE TRANSPORTE ZORRO DEL NORTE E.I.R.L. 

COMPARACION DE ESTADO DE RESULTADOS 

2015-2016 

EN NUEVOS SOLES  

    

    SIN LEASING CON LEASING 

    2015 % 2016 % 

(+) Ventas Netas 2,223,931 100% 2,530,709 100% 

(-) 

Descuentos, rebajas y bon. 

Concedidas         

(-) Costo de Ventas -2,014,248 

-

90.57% -2,289,216 

-

90.46% 

  RESULTADO BRUTO 209,683 9.43% 241,493 9.54% 

            

            

(-) Gastos Administrativos -16,653 -0.75% -18,236 -0.72% 

(-) Gastos de Ventas -7,235 -0.33% -6,324 -0.25% 

(+) Otros Ingresos 0   0   

  RESULTADO DE OPERACIÓN 185,795 8.35% 216,933 8.57% 

            

            

(+) Ingresos Financieros 232 0.01% 195 0.01% 

(-) Gastos Financieros -2,366 -0.11% -5,689 -0.22% 

  

RESULTADO ANTES DE 

IMPUESTOS 183,661 8.26% 211,439 8.35% 

            

            

(-) Impuesto a la Renta -51,425 -2.31% -59,203 -2.34% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO 132,236 5.95% 152,236 6.02% 

 

 

 

La empresa para el año 2015 tiene un costo de ventas de 90.57 % y para el 2016 es 

de 90.46%, teniendo una disminución de 0.11%, puesto que en el año 2015 aún no había 

adquirido el leasing financiero y en 2016 ya cuenta con el, esto permite la reducción del 

costo de ventas. 

Además, la utilidad se ha incrementado en un 0.07% para el año 2016, teniendo en 

cuenta que los ingresos también se han incrementado, puesto que el leasing financiero 

permite que la empresa pueda desarrollar sus actividades mientras que el activo fijo aun se 

esta pagando. 
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3.2. Discusión de resultados 

 

Es fundamental estudiar los conceptos y teorías de diferentes autores con el fin de 

saber como se encuentran las diferentes variables en estudio dentro de la empresa, es por 

ello que de acuerdo a  Gómez y Yuceppi (2013) concluyen que el leasing es el medio más 

económico y ágil para adquirir bienes con tecnología de punta, así mismo dentro de los 

resultados de la encuesta se determinó que el 60% de los encuestados están de acuerdo que 

el leasing financiero es la mejor opción para adquirir activos fijos, además Benitez (2013) 

afirma que el leasing financiero es una excelente opción de financiación y las empresas de 

transporte pueden emplear para incrementar sus unidades de transporte y equipos. 

Velásquez (2016) menciona que, después de realizar un análisis económico y 

financiero se llegó a la conclusión que el leasing mejora la liquidez y la rentabilidad de la 

empresa, esto nos hace a firmar que el leasing es la alternativa financiera muy económica, 

con una tasa de interés menor a diferencia de otros financiamientos. A demás de acuerdo al 

análisis realizado a los estados financieros nos refleja que la empresa incremento su 

rentabilidad cuando adquirió el leasing financiero en S/ 20,000 en el año 2016 equivalente 

al 15% con respecto al año anterior. Así mismo Cabanillas (2016) señala que se determinó 

que el leasing financiero es una excelente alternativa  de financiación para obtener un bien 

para la empresa, al tener una tasa de interés más baja a diferencia de un crédito bancario. 

En la investigación realizada se determinó que el 80% de las personas encuestas 

afirman que el leasing financiero es deducible tributariamente; por su parte Coello (2015) 

argumenta de que el leasing goza de beneficios tributarios puesto que las cuotas por los 

pagos son deducibles tributariamente, esto permite el arrendatario goce de dichos 

beneficios para el pago de impuestos. Por otro lado, Tineo (2014) sostiene que el 

arrendamiento financiero es la herramienta financiera apropiada para empresa Frutos 

Tropicales del Norte S.A. ya que presenta una seria de ventajas tales como: es que es 100% 

deducible de impuestos, genera crédito fiscal y es deducible para el Impuesto a la Renta, 

así mismo los gastos financiero se han incrementado en el año 2016 de la empresa Zorro 

del Norte E.I.R.L. cuando adquirió el leasing financiero, el incremento es de 140% con 

respecto al año 2015. 
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De acuerdo con Tuesta (2014) tratándose de financiamiento de activos fijos, se 

requieren fondos que sean reembolsables a mediano y largo plazo, por lo que se ha optado 

por la alternativa del préstamo a mediano plazo y crédito leasing. Ambos se adecuan a los 

flujos del proyecto y en el caso del leasing, tiene la ventaja de financiar el 100% de la 

inversión. Así también Coello (2015) expresa que el leasing financiero concede el 

financiamiento del valor total del activo. Respecto a los resultados obtenidos en las 

encuestas el 60% de los encuestados señalan que el leasing financiero si permite financiar 

el 100% de los activos fijos. La empresa Zorro del Norte E.I.R.L. al adquirir el 

arrendamiento financiero ha tenido un incremento del 6% en el activo no corriente en el 

año 2016. 

Broseta (2016) manifiesta que antes de adquirir un leasing se recomienda revisar y 

analizar las diferentes comisiones que ofrecen las entidades financieras.  Por otro lado, en 

la encuesta realizada se determinó que el 80% no ha realizado un análisis de las diferentes 

tasas de interés que tienen las entidades financieras para adquirir un arrendamiento 

financiero; como manifiesta Yupanqui (2011) que para la empresa Inversiones Batel SAC, 

antes de contraer deudas de corto plazo o de largo plazo, para adquisición de activos, debe 

evaluar sus líneas crediticias para así financiar la marcha de la empresa Inversiones Batel 

SAC. 

Según Vendrell (2014) afirma que, en las regulaciones vigentes, establece que la 

duración mínima de un contrato de leasing es de 2 años, durante ese plazo mínimo no se 

podrá cancelar el contrato. Pasado el plazo mínimo, se puede renovar el contrato de forma 

anticipada, siempre que se haya acordado las condiciones con anticipación. Mientras que 

Coello (2015) sostiene que la operación puede durar entre los 2 y 4 años, ya sea a corto 

plazo o mediano plazo. Comparado con el resultado de la encuesta, en la cual el 60% de las 

encuestadas afirman que la empresa ha adquirido un leasing financiero pagándolo durante 

un plazo mínimo de 24 meses. Y eso se ve reflejado en la empresa Zorro del Norte E.I.R.L. 

en el año 2016, donde sus obligaciones financieras a corto y largo se han incrementado en 

un 56% y 30% respectivamente. 

De acuerdo con lo investigado el 60% de los encuestados señalan que la empresa ha 

reducirá sus costos al adquirir activos fijos por medio de un leasing financiero. Benitez 

(2013) concluye que el leasing financiero ayuda a que la empresa modernice sus activos 

fijos y tenga mejores resultados de rendimiento, y permita reducir el costo por 
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mantenimiento y mejorando su desempeño operacional. En el análisis realizado al estado 

de resultados observamos que el costo de ventas en el año 2016 se ha incrementado en 

14% con respecto al año anterior. Así mismo Coello (2015) menciona que, una desventaja 

del leasing financiero es el costo elevado, puesto que su interés financiero es mayor que los 

clásicos métodos de financiamiento.  

Coello (2015) menciona que el índice de rentabilidad operativa del activo sirve para 

medir el éxito empresarial y analiza la visión amplia de los factores que inciden favorable 

o desfavorablemente en el proceso de generación de valor de la empresa. En la encuesta 

realizada tenemos como resultado que el 100% de los informantes afirma que la empresa 

utiliza indicadores para medir el crecimiento de la empresa. Comparado con Ccaccya 

(2015) señala los ratios de rentabilidad son medidas que ayudan en el estudio de la 

capacidad de crear beneficios por parte de la empresa sobre la base de sus ventas, activos e 

inversiones. Además, en análisis realizado a la empresa de Transporte Zorro del Norte 

EIRL, en el ratio de rentabilidad operativa del activo se tuvo como resultado en el año 

2016 de 11.87%, teniendo un incremento de 0.37% con respecto al año anterior. 

De acuerdo a Reyes y Valderrama (2015) concluyen que luego de evaluar la 

situación financiera con la utilización de leasing financiero se observó un incremento 

relativo pasando de 8% a 9% con respecto a los ratios de rentabilidad. Así mismo en la 

investigación realizada tenemos como resultado que el 80% de los encuestados mencionan 

que la empresa ha tenido un incremento mayor a 0.04 con respecto a la utilidad neta sobre 

las ventas. Así mismo en análisis realizado a la empresa de Transporte Zorro del Norte 

EIRL en el año 2016 ha tenido 0.06 con respecto a la utilidad neta sobre ventas. Mientras 

que Velázquez (2016) afirma que el arrendamiento financiero permite generar una buena 

rentabilidad de la empresa. El resultado en encuesta realizada muestra que el 60% de los 

encuestados afirman que el leasing financiero no ha reducido el margen de utilidad de la 

empresa. Así mismo observamos en el ratio de rentabilidad margen comercial en el año 

2016 de la empresa de Transporte Zorro del Norte EIRL que tiene 9.54%, teniendo un 

incremento de 0.011 % con respecto al año anterior. A demás el 60% de los encuestados 

afirma que los dividendos se han incrementado a diferencia del último año. De acuerdo con 

la encuesta realizada el 60% afirma que los ingresos obtenidos se han incrementado con 

respecto al año anterior. Así mismo en análisis realizado a la empresa de Transporte Zorro 
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del Norte EIRL, se observa que los ingresos en el año 2016 se han incrementado en S/ 

306,778 equivalente al 14% del año anterior. 

 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye que la empresa de Transporte Zorro del Norte E.I.R.L. ha incrementado 

su activo no corriente ya que adquirió un leasing financiero en el año 2016, además que sus 

obligaciones financieras han tenido un incremento considerable, así pues, la empresa 

incremento sus ingresos y a pesar de que su costo de ventas se incrementó, no afecto en la 

utilidad puesto que también creció considerablemente. 

 

Se concluye que la empresa de Transporte Zorro del Norte E.I.R.L., ha sido capaz de 

hacer rendir los recursos confiados, ya que la rentabilidad económica se ha incrementado 

en el año 2016, así también el margen comercial se ha incrementado a pesar de que el costo 

de ventas se incrementó. Los activos de la empresa con respecto a las ventas no han 

incrementado su rotación de manera considerable en el año 2016 puesto que los activos se 

han incrementado al adquirir el leasing financiero. 

 

En el presente trabajo se demostró que leasing financiero tiene un gran impacto en la 

rentabilidad de la empresa Transporte Zorro del Norte E.I.R.L., puesto que de acuerdo con 

los resultados obtenidos establece que el leasing financiero influye de manera positiva en 

la rentabilidad, ya que permite incrementar la utilidad de la empresa y reduce los costos en 

razón de las ventas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda adquirir más activos fijos por medio de un leasing financiero, ya que 

el leasing financiero financia el total de la inversión y sus tasas de interés son más bajas 

que un préstamo bancario, además que permite deducciones de impuesto a la renta. 

 

Se recomienda que antes de adquirir un leasing financiero, la empresa de Transporte 

Zorro del Norte EIRL, realice un análisis de las diferentes tasas de interés que brindan las 

entidades financieras, puesto que es fundamental antes de solicitar un financiamiento, ya 

que influye en el costo de ventas de la empresa. 

 

Se recomienda que la empresa de Transporte Zorro del Norte EIRL adquiera un 

nuevo leasing financiero, pero en una entidad financiera que tenga la menor tasa de interés, 

para que el costo de ventas no sea elevado. 
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ANEXO 
 

ANEXO 01: Encuesta dirigida al dueño, gerente, contador, 

administrador y asistente contable de la Empresa de Transporte 

Zorro del Norte E.I.R.L. 

 
      Objetivo: Recopilación de información con la finalidad de saber el grado de 

conocimiento que tienen los encuestados con respecto al leasing financiero como 

medio de financiamiento y análisis de rentabilidad. 

Instrucciones: Marque con una X en el recuadro de respuesta correspondiente a 

cada pregunta realizada. 

     

  

     

RESPUESTA 

Activo fijo SI NO 

1. ¿Los activos fijos que posee la empresa han sido adquiridos por 

medio de financiamiento? 
    

2. ¿La empresa ha recurrido a entidades financieras, por el 

otorgamiento de crédito financiero, como una posibilidad para 

adquirir activos fijos? 

    

3. ¿La empresa adquirido un leasing financiero como financiamiento 

para la adquisición de activo fijo? 
    

4. ¿Cree que el leasing financiero es la mejor opción para adquirir 

activos fijos de última tecnología? 
    

5. ¿Considera que el leasing financiero es más caro que un préstamo 

bancario? 
    

Beneficios     

6. ¿Cree usted que el leasing financiero es deducible 

tributariamente? 
    

7. ¿Considera usted que el leasing financiero permite financiar el 

100% del activo fijo? 
    

Endeudamiento     

8. ¿Se ha analizado las diferentes tasas de interés que tienen las 

entidades financieras para adquirir un arrendamiento financiero? 
    

9. ¿La empresa ha adquirido un leasing financiero pagándolo 

durante un plazo mínimo de 24 meses? 
    

10. ¿Cree usted que la empresa de Transporte Zorro del Norte 

E.I.R.L. ha reducido sus costos al adquirir activo fijo por medio 

del leasing financiero? 

    

Ratios de rentabilidad 

 
    

11. ¿La empresa utiliza indicadores para medir el crecimiento de 

la empresa? 
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12. ¿Los activos de la empresa han producido de acuerdo a lo 

planificado? 
    

13. ¿El incremento que ha tenido la empresa con respecto a la 

utilidad neta sobre las ventas es mayor a 0.04? 
    

14. ¿Los dividendos obtenidos son superiores que el año 

anterior? 
    

15. ¿Se han incrementado los ingresos con respecto al año 

anterior? 
    

16. ¿Considera que el leasing financiero ha reducido el margen 

de utilidad de la empresa? 
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ANEXO 02: Estado de situación financiera 2015 y 2016 

EMPRESA DE TRANSPORTE ZORRO DEL NORTE E.I.R.L. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

EN NUEVOS SOLES  

    

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE   

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 335,704 

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 189,392 

Otras Cuentas por Cobrar Comerciales- Relacionadas  2,365 

Servicios y Otros Contratados por Anticipado 2,623 

Total Activo Corriente 530,084 

    

ACTIVO NO CORRIENTE   

Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 0 

Inmueble, Maquinaria y Equipo 1,547,005 

Depreciación y Amortización Acumulada -464,102 

Otros Activos 2,453 

Total Activo no Corriente 1,085,356 

    

TOTAL ACTIVO 1,615,440 

    

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE   

Obligaciones Financieras - Cp 36,354 

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 139,562 

Tributos por pagar 6,452 

Total Pasivo Corriente 182,368 

    

PASIVO  NO CORRIENTE   

Obligaciones Financieras - Lp 99,256 

Total Pasivo No Corriente 99,256 

    

TOTAL PASIVO 281,624 

    

PATRIMONIO 

Capital 1,100,000 

Reservas Legales 16,654 

Resultados Acumulados 84,926 

Resultado del Ejercicio 132,236 
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Total Patrimonio 1,333,816 

    

TOTAL PATRIMONIO 1,333,816 

    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,615,440 

 

 

EMPRESA DE TRANSPORTE ZORRO DEL NORTE E.I.R.L. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EN NUEVOS SOLES  

    

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE   

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 465,606 

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 195,513 

Otras Cuentas por Cobrar Comerciales- Relacionadas  9,538 

Servicios y Otros Contratados por Anticipado 3,646 

Total Activo Corriente 674,303 

    

ACTIVO NO CORRIENTE   

Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 221,581 

Inmueble, Maquinaria y Equipo 1,547,005 

Depreciación y Amortización Acumulada -618,802 

Otros Activos 3,564 

Total Activo no Corriente 1,153,348 

    

TOTAL ACTIVO 1,827,651 

    

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE   

Obligaciones Financieras - Cp 56,564 

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 151,256 

Tributos por pagar 4,523 

Total Pasivo Corriente 212,343 

    

PASIVO  NO CORRIENTE   

Obligaciones Financieras - Lp 129,256 

Total Pasivo No Corriente 129,256 

    

TOTAL PASIVO 341,599 
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PATRIMONIO 

Capital 1,100,000 

Reservas Legales 16,654 

Resultados Acumulados 217,162 

Resultado del Ejercicio 152,236 

Total Patrimonio 1,486,052 

    

TOTAL PATRIMONIO 1,486,052 

    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,827,651 
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ANEXO 03: Formato T1 
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ANEXO 04: Acta de Originalidad 

 

 

 

  



 
 

 

 
110 

 

ANEXO 05: Reporte de Turnitin 
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ANEXO 06: Constancia de Autorización de la empresa 

 

  



 
 

 

 
112 

 

ANEXO 07: Matriz de Consistencia 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA  
OBJETIVOS  HIPÓTESIS  SISTEMA DE VARIABLES  METODOLOGÍA  

¿De qué manera el leasing 

financiero influye en la 

rentabilidad de la Empresa de 

Transporte Zorro del Norte 

E.I.R.L. del distrito José Leonardo 

Ortiz 2016?  

OBJETIVO PRINCIPAL:    VARIABLE INDEPENDIENTE:  TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

Determinar la influencia del 

leasing financiero en la 

rentabilidad de la Empresa de 
Transporte Zorro del Norte 

E.I.R.L. del distrito José Leonardo 

Ortiz 2016. 

El leasing financiero influye de 

manera positiva en la rentabilidad 

de la Empresa de Transporte Zorro 
del Norte E.I.R.L. del distrito José 

Leonardo Ortiz 2016 

LEASING FINANCIERO 

DIMENSIÓN:  

Tipo:   

Descriptiva Cuantitativa.    

Activo fijo   

. Oportunidad de crecimiento Diseño de Investigación:        

  . Ventajas No experimental.     

  

 

  . Desventajas   

  

 

  DIMENSIÓN:  Diseño Técnico Recolección de 

Datos:     

 

  Beneficios 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:    . Tributarios Encuesta Análisis Documental.  

  
 

  . Financieros   

  1.  Analizar la situación financiera 

de la Empresa de Transporte Zorro 

del Norte E.I.R.L  

  DIMENSIÓN:  Población:  

    Endeudamiento 
La población está conformada por 

un total de 5 trabajadores, quienes 

tienen conocimiento sobre la 

situación de la empresa, quienes a 

su vez pertenecen a las áreas 

administrativa, gerencia y 

contabilidad.  

    . Tasas 

  

 

  . Duración 

  2.  Analizar la rentabilidad de la 

Empresa de Transporte Zorro del 

Norte E.I.R.L.  

  . Costo 

     VARIABLE DEPENDIENTE:  

    RENTABILIDAD             

DIMENSIÓN:    
 

  

  3.  Demostrar la influencia del 

leasing financiero en la 

rentabilidad de la Empresa de 

Transporte Zorro del Norte 
E.I.R.L  

  Ratios de Rentabilidad   

    . Rentabilidad operativa del activo Muestra:  

    . Rentabilidad sobre inversión El tamaño de muestra será de 5 
trabajadores puesto que la 

población es un número muy 

reducido  

    . Rentabilidad neta sobre ventas 

  
 

  . Rentabilidad sobre patrimonio 

  
 

  . Rotación de Activos   

      . Rentabilidad margen comercial   
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ANEXO 08: Validación de Instrumento 

 



 
 

 

 
114 

 

 



 
 

 

 
115 

 

 

 



 
 

 

 
116 

 

 



 
 

 

 
117 
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ANEXO 09: Fotos de la investigación realizada 

 

APLICANDO ENCUESTA AL CONTADOR DE LA EMPRESA 

 

 

APLICANDO TÉCNICA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

 


