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EL LEASING FINANCIERO Y SU RELACIÓN CON LA DEPRECIACIÓN 

ACELERADA EN LA EMPRESA TRADIMACOBA S.A.C. EN EL DISTRITO DE 

SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA, 2019. 

 

LUIS AURELIO AVILA ANGULO 

MARYORIE SUE ANCHANTE BAUTISTA 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

 

La investigación denominada “El leasing financiero y su relación con la depreciación 

acelerada en la empresa Tradimacoba S.A.C. en el distrito de San Juan de Lurigancho 

– Lima, 2019.”, llevo como objetivo general el determinar la relación del leasing 

financiero y la depreciación acelerada de la empresa Tradimacoba S.A.C., en el 2019. 

El presente trabajo de investigación fue realizada a través del recojo de información 

obtenido por diversos autores que abarcaron sobre las variables Leasing financiero y 

depreciación acelerada. El diseño de investigación fue no experimental, transversal, 

bajo el método del enfoque cuantitativo. La muestra escogida fue de 15 personas y el 

instrumento aplicado fue la encuesta aplicada a la muestra determinada. Dicho 

instrumento ha sido validado a través de juicio de expertos y su confiabilidad, se aplicó 

a través del coeficiente del Alfa de Crombach, el cual arrojó el resultado que para la 

primera variable fue de 0.869 y para la segunda variable, 0.827 indicando un alto 

grado de confiabilidad. Por último, se llegó a la conclusión que el leasing financiero 

se relaciona positivamente con la depreciación acelerada en la empresa Tradimacoba 

S.A.C., en el año 2019, ya que el contrato de arrendamiento juega un papel importante 

al momento de solicitar un financiamiento, principalmente a las empresas dedicadas 

al rubro de transporte que hacen uso de esta herramienta financiera para adquirir ya 

que necesitan renovar la flota vehicular con vehículos nuevos. Además, que la 

depreciación acelerada ofrece beneficios tributarios como financieros que son 

percibidos por las empresas. 

 

Palabras clave: leasing financiero, depreciación acelerada, contrato de 

arrendamientos. 
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FINANCIAL LEASING AND ITS RELATIONSHIP WITH ACCELERATED 

DEPRECIATION IN THE COMPANY TRADIMACOBA S.A.C. IN THE DISTRICT 

OF SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA, 2019. 

 

LUIS AURELIO AVILA ANGULO 

MARYORIE SUE ANCHANTE BAUTISTA 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

 

The investigation called "Financial leasing and its relationship with accelerated 

depreciation in the company Tradimacoba S.A.C. in the San Juan de Lurigancho 

district - Lima, 2019.” I have as a general objective to determine the relationship of the 

financial leasing and the accelerated depreciation of the company Tradimacoba 

S.A.C., in 2019. This research work was carried out through the collection of 

information obtained by various authors who covered the variables Financial leasing 

and accelerated depreciation. The research design was non-experimental, cross-

sectional, using the quantitative approach method. The chosen sample was 15 people 

and the instrument applied was the survey applied to the determined sample. This 

instrument has been validated through expert judgment and its reliability was applied 

through the Crombach's alpha coefficient, which yielded the result that for the first 

variable was 0.869 and for the second variable, 0.827 indicating a high degree 

reliability. Finally, it was concluded that financial leasing is positively related to 

accelerated depreciation in the company Tradimacoba S.A.C., In the year 2019, since 

the lease contract plays an important role when requesting financing, mainly to the 

companies dedicated to the field of transport that make use of this financial tool to 

acquire since they need to renew the vehicle fleet with new vehicles. Furthermore, that 

accelerated depreciation offers tax and financial benefits that are received by 

companies. 

 

Keywords: financial leasing, accelerated depreciation, lease. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado en la empresa 

Tradimacoba S.A.C., la cual se dedica a la venta al por mayor de materiales de 

construcción y al transporte de carga por carretera a nivel nacional, para lo cual nos 

enfocaremos en la relación que existe entre el leasing financiero y la depreciación 

acumulada en dicha empresa, con el propósito de dar solución al desconocimiento de 

los beneficios tributarios que trae consigo el leasing perjudicando la liquidez de la 

empresa. 

 

En el capítulo I, problema de investigación se realizó la descripción de la realidad 

problemática, la justificación e importancia de la investigación, también se plantea los 

objetivos generales y específicos, por último, los límites que se presentaron al 

momento de requerir la información para la culminación de del presente trabajo. 

 

En el capítulo II, marco teórico, se cita los antecedentes de estudio 

internacionales y nacionales; además de las bases teóricas científicas que respaldan 

nuestras variables; por último, la definición de la terminología empleada. 

 

En el capítulo III, marco metodológico, se establece el tipo y diseño de la 

investigación, delimitando la población y muestra que se va analizar para la obtención 

de resultados; se establecen las hipótesis en base a los objetivos planteados; además 

de los métodos y técnicas de investigación y se finaliza con los análisis e 

interpretación de los datos estadísticos. 

 

En el capítulo IV, análisis e interpretación de resultados de las encuestas 

realizadas al personal contable y administrativo de la empresa las cuales permiten 

ahondar en el tema de investigación, se analiza la fiabilidad de las variables a través 

del alfa de Crombach, también se describen los resultados descriptivos de las 

dimensiones y variables mediante tablas de frecuencia y figuras estadísticos, 

finalmente se presenta la comprobación de la hipótesis a través del estadístico Rho 

de Spearman. 

 

En el capítulo V, se establecen las discusiones en el cual se contrastan nuestros 
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resultados obtenidos por las hipótesis planteadas contra las tesis de antecedentes, 

para plantear las conclusiones con sus respectivas recomendaciones a las que se 

han llegado a través de la aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

Finalmente, se realizó las referencias bibliográficas y los anexos que 

complementan la investigación. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Realidad problemática 

 

Las variables a tratar en el presente trabajo de investigación son el leasing 

financiero y la depreciación acelerada orientadas a la empresa Tradimacoba S.A.C. 

situada en el distrito de San Juan de Lurigancho. Para lo cual se detalla a continuación 

como han intervenido estas variables en el mundo, en el Perú y por último como es 

que ha afectado a la empresa mencionada. 

 

A nivel internacional 

 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado debido a los constantes avances 

tecnológicos, por lo que es necesario que las empresas dedicadas al rubro de 

transporte posean vehículos de calidad y que estén en constante renovación para 

ofrecer un buen servicio y así poder enfrentarse de manera competitiva al mercado, 

coaccionando en muchos casos a las empresas a poseer maquinarias modernas de 

última tecnología con el propósito de estar al nivel de las demás empresas del rubro 

y mantener la confianza de sus clientes para prevenir ser reemplazados por la 

competencia que tengan la facultad de renovar su forma de llegar a los usuarios 

finales.  

 

Los constantes avances tecnológicos en las maquinarias y equipos tienen como 

consecuencia el desfasamiento de los bienes que posee la empresa, lo cual no se 

debe al desgaste por uso, sino debido a que son suplantadas por otros recursos con 

las mismas propiedades, pero más modernas. 

 

Ante la búsqueda de herramientas de financiamiento se encuentra el 

arrendamiento financiero o leasing como un mecanismo para comprar activos fijos el 

cual se ha disparado indiscriminadamente en los últimos años. 

 

Según Asobancaria (2018) indica que en el 2016 el leasing mostró un 

crecimiento del 9.4% en el mundo, del cual el 6.8% fue ocupado por América Latina, 

lo que refleja que este mecanismo de financiación sea uno de las principales fuentes 

de financiamiento para adquirir activos fijos. 
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Debido a que es un mecanismo para adquirir activos fijos aun cuando no se tiene 

la liquidez suficiente, esta herramienta permite el financiamiento de bienes muebles 

e inmuebles de carácter permanente, a un tiempo determinado con el arrendatario y 

con la opción de compra al concluir el cronograma de pagos del bien que se está 

utilizando; además que tiene como beneficio el uso del escudo tributario, lo que 

permite recuperar la inversión en un menor tiempo. 

 

A nivel nacional 

 

En el Perú, los empresarios del rubro transporte, se encuentran en la necesidad 

de ampliar su flota vehicular para poder satisfacer la demanda y así ser más 

competitivos, pero ven muy costoso es realizar el adquirir nuevas unidades ya que 

muchas veces invierten parte de los recursos propios de la empresa o préstamos de 

entidades bancarias, este muchas veces a una tasa muy alta. 

 

Es por eso que ven más factible por tercerizar el servicio, lo cual genera menos 

ingresos, pero es una forma de no perder clientes y así no perjudicar a corto plazo las 

obligaciones financieras y tributarias que tiene la empresa. 

 

Esto se da a raíz que cuando piensan en la opción de comprar vehículos, no ven 

factible hacer uso del leasing, debido que desconocen los beneficios que este trae 

durante el periodo de vigencia del contrato, dejando de lado a esta herramienta como 

una alternativa de financiación. 

 

A pesar de las ventajas del leasing la Asociación Automotriz del Perú (2020) 

señala que en los últimos años el uso del leasing no ha sido relevante, por lo cual el 

sistema financiero registró saldos de contratos de leasing para unidades de transporte 

por un total de S/ 3,799 millones, lo que significó un descenso de 24% en los últimos 

cuatro años. Frente a esta situación, en enero de este año el gobierno emitió el 

decreto de urgencia 013-2020 con el propósito de impulsar el crecimiento del 

financiamiento vehicular, en el que modifica el decreto legislativo 299 y el numeral 

24.2 de la ley 27181, debido a los vacíos legales que presentaba dicha normativa, 

estas modificaciones consisten en que el arrendatario pasa a ser el único responsable 

de las multas por infracciones de tránsito, siempre y cuando tenga bajo su control el 
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vehículo. 

 

Si bien es cierto, el mercado vehicular peruano ha venido incrementándose en 

los últimos años, pero a comparación de otros países de América Latina, como 

Colombia, Chile, México, entre otros, aún los volúmenes de financiamiento son bajos.  

 

 Esta diferencia se debe a la informalidad y sobre todo al sistema de infracciones 

de tránsito, que son dos de los más fuertes obstáculos que impiden la expansión de 

esta herramienta de financiamiento. 

 

A nivel local  

 

La empresa Tradimacoba S.A.C, se dedica a dos rubros económicos, la venta 

al por mayor de materiales de construcción y ofrecer servicio de transporte a nivel 

nacional, siendo el primero el que genera el 80% de los ingresos en la empresa, esta 

gran diferencia en el porcentaje se debe a que no se tienen las unidades suficientes, 

si bien es cierto la empresa cuenta con una amplia cartera de clientes, pero no con la 

flota necesaria para cubrir esta demanda. Actualmente cuenta con ocho tráileres con 

los que ofrecen servicio de transporte a nivel nacional y un camión que se encarga de 

ofrecer servicios solo en Lima. 

 

Por lo que la empresa en mención no es ajena a la realidad que afrontan las 

demás empresas del rubro transporte, debido a la falta de asesoramiento para adquirir 

vehículos, si bien es cierto la empresa ya ha obtenido dos financiamientos mediante 

el leasing financiero, pero no le parece una de las alternativas más atractivas, ya que 

no conoce los beneficios tributarios y financieros que ofrece. 

 

Esto se debe en gran parte a que en la toma de decisiones para el financiamiento 

de nuevas unidades vehiculares se considere más factible adquirirlo mediante un 

crédito de activo fijo o la negociación directa con el proveedor, ya que se desconoce 

la relación del leasing financiero con la depreciación acelerada. Debido a que la 

decisión va orientada en el sentido de poder cubrir sus obligaciones mensuales que 

le genere dicho financiamiento, evitando endeudarse. Sin tener en cuenta que podría 

además de eso, recuperar su inversión en un menor tiempo.  
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Dado que no se toma en cuenta la relación que tiene esta opción de 

financiamiento con el desgaste de la propiedad y la amortización fiscal. Por otro lado, 

la relación que se establece entre el contrato de leasing financiero y la depreciación 

acelerada; ya que, el contador no se relaciona con el tema financiero en la empresa. 

 

De continuar con este problema, la empresa podría quedarse sin liquidez para 

seguir operando, empleando parte de su capital de trabajo para pagar las obligaciones 

financieras limitándolos a seguir con la compra de mercadería que representa parte 

importante de los ingresos de la empresa, deteniendo el curso de las actividades 

económicas en la empresa.  

 

Es por eso que se ha formulado los siguientes problemas de investigación: 

 

1.1.1. Problema general 

 

¿Cuál es la relación del leasing financiero y la depreciación acelerada en la 

empresa Tradimacoba S.A.C. en el distrito de San Juan de Lurigancho – ¿Lima, 

2019? 

 

1.1.2. Problemas específicos 

 

¿Cómo se relaciona el leasing financiero con el desgaste de la propiedad en la 

empresa Tradimacoba S.A.C. en el distrito de San Juan de Lurigancho – ¿Lima, 

2019? 

 

¿El leasing financiero está relacionado con la amortización fiscal de la empresa 

Tradimacoba S.A.C. en el distrito de San Juan de Lurigancho – Lima, 2019.? 

 

¿El contrato de arrendamientos guarda relación con la depreciación acelerada 

en la empresa Tradimacoba S.A.C. en el distrito de San Juan de Lurigancho – ¿Lima, 

2019? 
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1.2 Justificación e importancia de la investigación 

 

El presente trabajo es de suma importancia para las empresas del rubro 

transporte, ya que tiene como objetivo establecer la relación entre el leasing financiero 

y la depreciación acelerada, el cual permitirá recuperar la inversión realizada en un 

menor tiempo. 

 

1.2.1. Justificación teórica 

 

El presente trabajo de investigación busca complementar las investigaciones 

acerca del leasing financiero, proporcionando como investigación previa o marco 

teórico para futuros trabajos de investigación, incluso como parte de la discusión. 

 

1.2.2. Justificación contable 

 

El presente trabajo de investigación enriquece el conocimiento contable ya que 

señala como llevar a cabo el procedimiento del leasing financiero para obtener 

beneficios financieros y tributarios correspondientes. 

 

1.2.3 Justificación económica 

 

El presente trabajo de investigación se justifica económicamente, debido que al 

recuperar el dinero en menos tiempo la empresa podría invertirlo en pagar sus 

obligaciones financieras o tributarias que posea. 

 

1.2.4. Justificación empresarial 

 

El presente trabajo de indagación cooperará y proporcionará a la toma de 

decisiones de la gerencia dentro de la organización, planteando un punto de vista no 

solo financiero, sino también tributario. Además, servirá de referencia para los 

empresarios del rubro transportes como una opción para adquirir activos fijos. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación del leasing financiero y la depreciación acelerada de la 

empresa Tradimacoba S.A.C. en el distrito de San Juan de Lurigancho – Lima, 2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Precisar cómo se relaciona el leasing financiero con el desgaste de la propiedad 

en la empresa Tradimacoba S.A.C. en el distrito de San Juan de Lurigancho – Lima, 

2019. 

 

Determinar si el leasing financiero está relacionado con la amortización fiscal de 

la empresa Tradimacoba S.A.C. en el distrito de San Juan de Lurigancho – Lima, 

2019. 

 

Identificar como el contrato de arrendamientos guarda relación con la 

depreciación acelerada en la empresa Tradimacoba S.A.C. en el distrito de San Juan 

de Lurigancho – Lima, 2019. 

 

1.4. Limitaciones de la investigación 

 

Las limitaciones que se presentaron en la presente investigación fueron las 

siguientes: 

 

1.4.1. Limitaciones bibliográficas   

 

La bibliografía es limitada, ya que no se encuentran trabajos de investigación 

actualizada que analicen simultáneamente las dos variables dentro de los últimos 5 

años. En las investigaciones encontradas cada variable es tratada 

independientemente y de fuentes poco confiables, lo que nos dificulta la búsqueda de 

información fidedigna. 
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1.4.2. Limitación teórica 

 

La escasa información de los antecedentes de investigación referida a la 

relación de las variables, si bien es cierto existen tesis de investigación de la variable 

leasing financiero, pero de la variable depreciación acelerada es limitada. Además, 

que mucha de estas tesis se encuentra con acceso restringido lo que limita la 

búsqueda de información.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1  Antecedentes de estudio 

 

Para determinar la validez y confiabilidad de las variables se toma como 

referencia tesis relacionadas al leasing financiero y la depreciación acelerada de un 

activo fijo, mediante los siguientes trabajos de investigación: 

 

Internacionales 

 

Viteri (2018) en su tesis “El leasing como mecanismo de financiamiento para las 

empresas en Ecuador”, realizada en la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil en Ecuador, para optar el título de Magister en Derecho de empresa en la 

cual tuvo como objetivo la elaboración de un análisis explicativo en el cual contribuya 

a la aplicación de estrategias financieras y organización empresarial con el fin de 

establecer al leasing financiero como una de las principales herramientas de 

financiamiento en Ecuador, el diseño de la investigación es no experimental 

transversal, el cual tuvo como muestra 44 abogados de Guayaquil. 

 

La principal conclusión a la que llegó el investigador fue que el leasing financiero 

es beneficioso para las empresas tanto en el grado de ahorro como en las ventajas 

que ofrece, ya que permite optar por un financiamiento sin la necesidad que la 

empresa cuente con garantías o capital suficiente para aportar en primera instancia, 

lo que permite mayor accesibilidad a las empresas. Así como al término del contrato 

ya que, si no desea optar por la opción de compra, puede no hacerlo y dejar concluido 

el contrato, o de forma contraria si desea comprar el bien, generando menos costos 

y mayor flexibilidad en cuanto a la programación de las cuotas. Es por eso que esta 

tesis es de suma importancia para nuestra investigación ya que reafirma los 

beneficios financieros que trae consigo la aplicación del leasing. 

 

Cevallos (2018) en su tesis “Incidencia de la deducibilidad de la depreciación 

acelerada en el sector industrial alimentario Guayaquil 2015-2017”, realizada en la 

Universidad de Guayaquil, Ecuador, para optar el título de Ingeniería en Tributación y 

Finanzas, que tiene como objetivo analizar la incidencia de la deducibilidad de la 

depreciación acelerada en el Sector Industrial Alimentario, que tiene como diseño no 

experimental del tipo longitudinal, que tiene como muestra 171 empresas dedicadas 
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a la elaboración de alimentos en la ciudad de Guayaquil.  

 

La conclusión a la que llegó el autor fue que se pudo determinar que el incentivo 

de la deducibilidad de la depreciación acelerada no es empleado por todos los 

contribuyentes de este sector económico, evidenciándose que el 67% de empresarios 

de este sector de la ciudad de Guayaquil considera que este incentivo es beneficioso 

para la generación de inversión e incremento de la rentabilidad, sin embargo, solo el 

16% aplica la deducibilidad de la depreciación acelerada. Es importante para nuestra 

tesis, porque evidencia una de las razones del porque los empresarios no ven factible 

hacer uso del leasing, dado que no conocen los incentivos tributarios a los que pueden 

acogerse a través de la deducibilidad de la depreciación acelerada para utilizarlo 

como un gasto deducible al momento de determinar el impuesto a la renta.   

 

Aristizabal, Ariza, Cárdenas y Lozada (2017) en su resumen analítico en 

educación denominado “La planeación financiera como herramienta a largo plazo del 

mejoramiento financiero” realizada en la Universidad Católica de Colombia para optar 

una especialización en administración financiera, que tuvo como objetivo realizar un 

plan financiero en la empresa VIGAR LTDA para los siguientes cinco años, el diseño 

de la investigación es no experimental longitudinal. La muestra analizada fueron los 

estados financieros del 2013 al 2016. 

 

La conclusión a la que llegaron los autores fue que en la empresa no realizan 

un control apropiado en cuanto a su información. Por otro lado, al momento de 

postular a un crédito no cumplen con los requerimientos que solicitan las entidades 

bancarias. Esto genera que la empresa no pueda acceder a financiamientos con 

cantidades considerables a largo plazo, por lo que emplean parte de su capital propio 

para operar o solicitan créditos a los socios de la empresa, generando que su 

estructura financiera se concentre en el patrimonio. Esta situación se ve reflejado en 

la empresa Tradimacoba S.A.C. debido a que no se realiza una planificación 

financiera para la toma de decisiones, de modo que al momento de postularse para 

un crédito no cuenta con la información necesaria lo que aumento el riesgo para la 

entidad bancaria generándose un incremento en la tasa de interés.  
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Nacionales 

 

Patilongo (2017) en su tesis “Leasing y la depreciación acelerada en las 

empresas de transporte público en el distrito de Ate, periodo 2017”, realizada en la 

Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú, para optar el título de Contador Público, tuvo 

como objetivo determinar la relación entre el leasing y la depreciación acelerada en 

las empresas de transporte público de distrito de Ate, el diseño de la investigación es 

no experimental transversal y la muestra fueron 59 personas de los departamentos 

contable y administrativo de las empresas de transporte público del distrito de Ate. 

 

Las conclusiones a la que llegó la investigadora fue que el leasing se relaciona 

de forma positiva con la depreciación acelerada, debido que esta herramienta de 

financiamiento concede a las empresas beneficios tributarios y financieros a través 

de la recuperación en menos tiempo de la inversión realizada. Esta tesis es de suma 

importancia ya que contiene nuestras dos variables de investigación, además que la 

problemática planteada se asemeja a la que hemos evidenciado en la presente tesis, 

en la cual describe que las empresas de transporte urbano requieren vehículos de 

buena calidad para poder atender las necesidades de los clientes y así ser más 

competitivos laboralmente. 

 

Acuña y Vargas (2019) en el trabajo de investigación titulada “Incidencia del 

arrendamiento financiero en la rentabilidad de la empresa Huáscar Cargo 

Internacional S.A.C., Cajamarca, en el año 2018”, fue realizada en la Universidad 

Privada del Norte, para optar el título de Contador Público, que tiene como objetivo 

analizar la incidencia del arrendamiento financiero, en la rentabilidad de la empresa 

Huáscar Cargo Internacional S.A.C., Cajamarca en el año 2018, su diseño de 

investigación es no experimental, transversal. La muestra está conformada por el 

estado de situación financiera, estados de resultados y contrato de arrendamiento 

financiero.  

 

Las conclusiones a las que llegaron los autores son que el arrendamiento 

financiero es una de las principales herramientas de financiamiento a mediano y largo 

plazo, que le permite a la empresa adquirir un bien de capital, para renovar o ampliar 

sus activos fijos, además que la tasa de interés es menor en comparación a otros 
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financiamientos por activos fijos, entonces la rentabilidad se basa en la mayor utilidad 

que se tenga a futuro porque el gasto financiero disminuye la utilidad. En esta 

investigación se realizó la depreciación acelerada a 3 años, con una tasa de 33.33% 

según párrafo 28 de la NIC 17, lo que resulta beneficioso para la empresa porque 

permite reducir el Impuesto a la Renta, pudiendo observarse en el estado de 

resultados como deducciones del periodo, conocido como escudo fiscal. Esta tesis es 

de suma importancia para nuestra investigación que coincide en que el leasing es la 

mejor herramienta de financiamiento de activos fijos; permitiendo a la empresa 

renovar sus activos en el menor tiempo posible, y pudiendo deducir las cargas 

financieras como gastos. 

 

Sandoval (2019) en el trabajo de investigación “Tratamiento contable y tributario 

del arrendamiento financiero y su efecto en la situación económica y financiera”, que 

fue realizada por la Universidad Privada del Norte, Lima, para optar el título de 

Contador Público, que tiene como objetivo determinar el efecto del tratamiento 

contable y tributario del arrendamiento financiero en la situación económica y 

financiera, que tiene como diseño de investigación no experimental – transversal y 

como muestra tiene a los contratos de Arrendamiento financiero vigentes en el año 

2018. 

 

Las conclusiones a la que llego el autor fue que para el tratamiento contable de 

la depreciación, la empresa no cuenta con un registro del cálculo de la depreciación 

para el año 2018 para lo cual está contabilizando el importe correspondiente a la 

depreciación calculada del año 2016 sin tener en cuenta que se han adquirido 

mediante Leasing unidades nuevas en ejercicio 2018, esto genera una diferencia en 

los importes que está considerando la empresa en los estados financieros y lo que 

realmente debería presentar, se puede observar que la depreciación del activo fijo 

tuvo una variación respecto a lo que determino la empresa según el estado de 

situación financiera, el importe de depreciación consignando es de un monto diferente 

al determinado por el autor. Nos mencionan que tienen un problema de control en la 

forma de registrar un asiento contable de acuerdo con las NIC, claramente vemos una 

ausencia de falta de control en años anteriores lo cual perjudica en los estados 

financieros y genera variaciones. Esta investigación nos sirve como antecedente ya 

que probablemente puede ser el problema que ha estado ocurriendo en la empresa 
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en mención debido a que no ven reflejado en cifras económicas los beneficios 

financieros y tributarios del leasing. 

 

2.2 Bases teórico científicas  

 

Las bases teóricas que se muestran en la presente investigación son las 

siguientes: 

 

2.2.1. Bases teóricas de la variable 1: Leasing financiero 

 

A continuación, se describirán las definiciones, importancia, características, 

teorías, dimensiones e indicadores, las NIIF y NIC relacionadas, además de las 

normas legales que hagan referencia al leasing financiero. 

 

2.2.1.1. Definiciones de la variable 1: Leasing financiero  

 

El leasing financiero es una operación de financiamiento, mediante el cual una 

institución financiera adquiere un bien por medio de un contrato de arrendamiento, en 

el que se establecen los plazos, intereses y las cláusulas al finalizar el contrato para 

ceder el uso del bien al arrendarlo. Este mecanismo de financiación es una alternativa 

rentable para las empresas a lo largo de la vida económica del bien, ya que optimiza 

el tratamiento contable, financiero y tributario de las empresas. 

 

Herz (2018) indica que el arrendamiento financiero, se da cuando la empresa se 

ve en la necesidad de adquirir un bien, este se da a través de un contrato de 

arrendamientos donde interviene una entidad financiera que es la que cede el bien al 

arrendatario a través de una cuota mensual la cual incluye los intereses. A través de 

este contrato el arrendatario deberá realizar el tratamiento contable como si el activo 

le perteneciera, al igual que los intereses. 

 

Natera (2007) desde su punto de vista define el arrendamiento como un contrato 

que tiene como objetivo el ceder bienes específicos al arrendatario a cambio de una 

suma de dinero denominado cuotas, la cual indiscutiblemente tiene al final del 

contrato la opción de compra. Estos bienes a ceder pueden ser muebles o inmuebles 
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los cuales se diferencian por la duración del contrato, además que este contrato debe 

ser formalizado mediante escritura pública. 

 

Ramírez (2019) como afirma, el arrendamiento financiero es un contrato en el 

que se tiene derecho a controlar un bien, durante un periodo de tiempo a cambio de 

una contraprestación de dinero de acuerdo al cronograma establecido, el cual al final 

de este se tiene la opción de poder ejercer la opción de compra. Es por eso que es 

considerado como un importante mecanismo de financiación ya que ayuda al plan 

financiero y tributario de la empresa optimizando costos y ofreciendo beneficios 

tributarios. 

 

Bertolotto (2006) define el leasing financiero en tres facetas: En el ámbito legal 

la definición del leasing se encuentra D.L. 299, la cual indica que arrendamiento 

financiero es aquel contrato en el que se realiza el intercambio de bienes muebles o 

inmuebles a cambio de una suma de dinero denominada cuotas, la cual al final del 

contrato puede ejercer la opción de compra por el valor pactado en el cronograma de 

pagos. Desde la visión contable, el tratamiento del leasing en el Perú está establecido 

a través de las normas internacionales de información financiera, la cual nos indica 

que es una herramienta de financiamiento a largo plazo que concede a la empresa 

arrendataria el poder adquirir un bien mueble o inmueble. Bajo una perspectiva 

tributaria, en la cual lo señalan de dos formas como un contrato de arrendamiento o 

de leasing y como un mecanismo de financiamiento a largo plazo. Su tratamiento se 

da a través del D.L. 299, la cual ha sido complementada por la Ley N°27394 y 

modificado por el D.L. 915, es por eso que se considera que tiene doble tratamiento 

tributarios doble, a raíz de eso es que se generan mitos. 

 

2.2.1.2. Importancia de la variable 1: Leasing financiero  

 

Según Effio (2016) señala que la importancia del leasing financiero se da debido 

a los constantes avances tecnológicos, es por ello que las empresas se ven obligadas 

a adquirir nuevas unidades las cuales no interfieran con el capital que posee la 

empresa para operar, evitando así el endeudamiento. Estos avances tecnológicos 

son los que ocasionan que los bienes que posee la empresa se vean desfasados en 

un menor tiempo, lo que provoca que se tenga que realizar una renovación constante 
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para enfrentarse al mercado constantemente.  

 

Es por eso que aparece el leasing como un mecanismo de financiación factible 

para poder realizar esta renovación de activos, sin la necesidad de tener liquidez, ya 

que permite realizar el arrendamiento de los bienes sin tener la obligación de acceder 

a la compra de estos. 

 

Se pueden evidenciar las siguientes ventajas del leasing financiero: 

 

a) Facilita al arrendatario a actualizar constantemente los bienes que posea, sin 

invertir una cantidad considerable.  

 

b) Permite adquirir bienes muebles o inmuebles sin la necesidad de aportar un 

inicial, o tener que ofrecer una garantía, lo que es beneficioso para aquellas 

empresas que no cuentan con liquidez. 

 

c) Una vez que acabe el cronograma de pagos, facilita al arrendatario a convertirse 

en dueño del bien arrendado. 

 

2.2.1.3. Características de la variable 1: Leasing financiero  

 

Se presentan como características del leasing financiero los siguientes enunciados: 

 

• Se debe formalizar el contrato mediante escritura pública según el artículo 8° del 

Decreto legislativo N° 299, ya que en caso haya incumplimiento por una de las 

partes este surja efecto. 

• No depende de otros contratos. 

• La empresa arrendadora cede el bien a cambio de una contraprestación 

mensual.  

• El arrendador otorga al arrendatario el derecho a usar el bien y depreciarlo de 

acuerdo al D.L. 299 artículo 18. 

• Los bienes a arrendar pueden ser muebles o inmuebles. 
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• Son flexibles debido a que el arrendatario tiene la opción a opción de armar el 

cronograma de pagos de acuerdo al flujo de efectivo que maneja.  

 

2.2.1.4. Teorías relacionadas a la variable 1: Leasing financiero 

 

Teoría del arrendamiento 

 

Según Trelles (2003) describe que el leasing financiero va más allá del marco 

jurídico, ya que se debe tratar según su naturaleza, el autor indica que la teoría más 

aceptada es la presenta en la legislación francesa, la cual indica que el leasing es el 

“alquiler con promesa lateral de venta”. 

 

En el Perú, el decreto legislativo N° 299 (1984) indica al leasing como un 

“arrendamiento con opción de compra.” Para los impulsadores de la tesis del 

arrendamiento, se debe explicar al leasing según se emplea en la vida real, la cual 

indica la relación que se da a través del contrato de arrendamiento entre el arrendador 

y el arrendatario el cual cede el uso del bien a cambio de un pago periódico, la cuela 

explica la esencia de este contrato. Esta teoría es importante para nuestra 

investigación ya que explica la naturaleza del leasing, señala que es un contrato de 

arrendamiento en el cual el arrendador adquiere un bien capital, el cual le cede el uso 

por un determinado tiempo al arrendatario a cambio de una contraprestación durante 

el periodo del contrato, el cual al final de este tiene la opción de comprarlo al valor 

residual o celebrar un nuevo contrato. 

 

Teoría del financiamiento sobre el objeto del contrato 

 

Según Viteri (2018) como expresa la necesidad que tiene la empresa 

arrendataria de adquirir un bien la cual cumpla con los requerimientos de la empresa 

arrendataria, a cambio de una suma de dinero, la cual al finalizar el contrato debe 

incluir la opción de compra del activo. 

 

Esto concepto concuerda ya que está dentro del ámbito financiero, ya que él lo 

define como las pymes pueden optar por el leasing financiero; debido a que, la 

adquisición del activo, para arrendarlo; pasaría a segundo plano. Entonces, ya no 
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sería exclusivo que sociedades financieras sean las arrendadoras; por haber sido 

especializadas para dicho fin mercantil; sino también lo puedan ser pequeñas y 

medianas empresas.  

 

Esta teoría es importante para nuestra investigación debido que señala que la 

arrendadora podría ser cualquier pequeña o mediana empresa para otorgarle 

productividad a otra, ya sea renovar o adquirir equipos, en vista que se pueden alquilar 

distintos tipos de activos, en especial de alta tecnología, para el crecimiento e 

innovación en la empresa arrendataria. De acuerdo a tal criterio, la normativa indica 

que para ser arrendadora de leasing debe ser una compañía constituida por una 

entidad financiera; en vista de que se prestará un servicio financiero. 

 

2.2.1.5. Dimensiones de la variable: Leasing financiero 

 

a)  Adquisición de bienes 

 

Según Del Real (2015) indica que la adquisición de activos ya sean muebles o 

inmuebles es un acto del día a día, ya que es necesario para satisfacer las 

necesidades de las personas, la cual se da a través de una contraprestación de dinero 

por una suma determinada por el vendedor. 

 

Porto y Merino (2012) argumentan que la adquisición de bienes se refiere al 

hecho de conseguir a través de una suma de dinero un producto, Este se puede dar 

a través del comercio, indica también que, en el aspecto legal, adquirir es obtener una 

cosa como propiedad, cuando este no sea de propiedad de otra persona o que tenga 

un documento sustentatorio que pruebe que pertenezca a otra persona. 

 

b) Contrato de arrendamiento 

 

Rodríguez (2016) sostiene que es aquel acuerdo mercantil en el cual tiene como 

finalidad establecer el arrendamiento de un activo este se da a través de un 

arrendador el cual cede el uso del bien al arrendatario a cambio de una suma de 

dinero mensual. Este acuerdo una vez concluido debe dar opción al arrendatario a 

poder comprar el bien, por la diferencia de su valor razonable y las amortizaciones 
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que se han ido realizando mes a mes. 

  

Según Villarreal (2020) enfatiza que es un acuerdo mutuo por escrito de las 

partes el cual contiene obligaciones y derechos, en el cual una vez conformes el 

arrendatario y arrendador lo firmaran, para que este posea un valor legal y pueda 

ejecutarse en caso ocurra incumplimiento por una de las partes. 

 

c)   Tratamiento contable 

 

Según Pajuelo (2017) considera que el tratamiento contable con respecto al 

arrendatario se basa se da a través de las normas de contabilidad la cual establece 

los principios para el reconocimiento que se da a través del contrato de 

arrendamiento, la medición del mismo al inicio y termino del contrato y la presentación 

de estados financieros en el cual se refleja en el estado de situación financiera un 

activo y pasivo con igual valor, teniendo en cuenta dos aspectos al inicio del contrato 

ya que se puede reconocer al valor razonable o el valor actual, dependiendo cual sea 

el menor. 

 

Aquije y Rozas (2006) enfatizan que el tratamiento contable de los contratos de 

arrendamientos para arrendadores y arrendadores se debe realizar de acuerdo a las 

normas contables internacionales, el cual indica que debe reflejar en el balance de 

situación del arrendatario el registro del bien derecho a uso y un pasivo por 

arrendamiento de igual valor al inicio del contrato, el cual se debe reflejar al  valor 

razonable del bien arrendado neto de los subsidios y los créditos tributarios que deba 

recibir el arrendatario o si es menor, el valor presente de los pagos mínimos del 

arrendamiento. Para el cálculo del valor presente del bien, la tasa de descuento es la 

tasa de interés implícita en el contrato si ésta es factible de determinar: en caso 

contrario, se usará la tasa incremental de los préstamos normales del arrendatario. 

Los pagos por arrendamiento deben distribuirse proporcionalmente entre el cargo 

financiero y la reducción de la obligación pendiente. El cargo financiero debe 

distribuirse durante el período de duración del contrato de manera tal de producir para 

cada período una tasa constante de interés sobre el saldo pendiente de la obligación. 

Puede usarse determinada forma de aproximación Un contrato de arrendamiento 

financiero da lugar a un cargo por depreciación por el bien materia del contrato, así 
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como un cargo financiero por cada período contable. El método de depreciación para 

los bienes arrendados debe ser uniforme con el que aplica a los bienes depreciables 

propios del arrendatario. 

 

Del mismo modo, la depreciación se debe calcular de acuerdo a la ley del 

impuesto a la renta. En caso no se esté seguro que el arrendatario al final de contrato 

hará uso de la opción de la compra, el bien debe depreciarse durante el contrato al 

valor de su vida útil, el que sea menor. 

 

2.2.1.6 NIIF relacionadas a la variable 1: Leasing financiero 

 

Acorde a la IFRS Foundation (2019) indica en la norma internacional de 

información financiera 16 (Arrendamientos), el tratamiento contable de los 

arrendamientos, entra en vigencia a partir del 01 de enero del 2019, la cual reemplaza 

a la NIC 17. Esta norma establece los principios para el reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar de los arrendamientos. El objetivo es asegurar 

que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma 

que represente fielmente esas transacciones.  

 

Reconocimiento 

 

El arrendatario debe reconocer un activo por derecho de uso y un pasivo por 

arrendamiento que representa su obligación para hacer pagos por arrendamiento. Al 

inicio de un contrato, una entidad evaluará si el contrato es, o contiene, un 

arrendamiento. Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si transmite el derecho 

a controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a cambio de una 

contraprestación. Para un contrato que es, o contiene, un arrendamiento, una entidad 

contabilizará cada componente del arrendamiento dentro del contrato como un 

arrendamiento de forma separada de los componentes del contrato que no 

constituyen un arrendamiento. 
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Medición  

 

1. Derecho de uso del activo 

 

Valoración inicial 

 

Al iniciar el contrato, el arrendatario deberá medir el activo por derecho de uso 

a su costo. 

 

Valoración posterior 

 

Al término del contrato de arrendamientos, el arrendatario deberá medir el activo 

por derecho de uso aplicando el modelo del costo o el modelo de revaluación de la 

Norma internacional de contabilidad 16 propiedad, planta y equipo. 

 

2.     Pasivo por arrendamiento 

 

Valoración inicial 

 

Al inicio del contrato, un arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al valor 

presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Los 

pagos por arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés implícita en el 

arrendamiento, si esa tasa pudiera determinarse fácilmente. Si esa tasa no puede 

determinarse fácilmente, el arrendatario utilizará la tasa incremental por préstamos 

del arrendatario. 

 

Valoración posterior 

 

Al finalizar el contrato, el arrendatario irá incrementando el pasivo por el 

arrendamiento para reflejar el interés devengado, reduciendo el importe en libros para 

reflejar los pagos por arrendamiento realizados y recalculando nuevamente el importe 

en libros para reflejar las nuevas mediciones o modificaciones del arrendamiento 

especificadas en los párrafos 39 a 46 de la norma, y también para reflejar los pagos 

fijos por arrendamiento en esencia que hayan sido revisados. 
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Presentación e información a revelar 

 

La cual ha impactado en los estados financieros de la siguiente forma: 

 

Balance de situación financiera 

 

Las compañías con arrendamientos tendrán aparentemente más activos, pero 

también con una deuda financiera a largo plazo. 

 

Estado de resultado 

 

Reconocimiento de intereses financieros y amortización del activo. 

 

Estado de flujo de efectivo 

 

Se debe reconocer la depreciación siempre y cuando estos activos hayan sido 

utilizados para actividades de operación (flujo de operación aumentará), por otro lado, 

los costos financieros generada por la actividad de financiamiento (flujo de 

financiamiento disminuirá).  

 

2.2.1.7 Normas legales relacionadas a la variable 1: Leasing financiero 

 

Decreto legislativo N° 299 (1984) como indica en el diario el peruano, se le 

denomina Ley del arrendamiento financiero el 26/07/1984. En la cual describe el 

tratamiento de leasing financiero, al igual que las obligaciones y derechos del 

arrendador y arrendatario, estos activos deben ser registrados de acuerdo a las 

normas contables, mientras que su depreciación de acuerdo de la ley del impuesto a 

la renta. 

 

Ley N° 27394 (2000) la presente ley modifica la LIR y el DL. N° 299 del 

30/12/2000, la modifica el artículo 18 del DL N° 299, la cual establece lo siguiente con 

respecto al ámbito fiscal los bienes adquiridos mediante leasing, se considerarán 

parte del activo del arrendatario y contablemente se deberá realizar el tratamiento de 

acuerdo a las normas contables, en cuanto a la depreciación hace referencia a que 
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este se debe tratar de acuerdo a la LIR. 

 

La ley 27394 indica también las tasas máximas de depreciación anual con 

respecto al bien en arrendamiento, la cual se debe dar a través de la depreciación 

lineal con relación a su vida útil durante el contrato, el cual se podrá utilizar como 

parte del costo o gasto con efecto de determinar el impuesto a la renta, siempre y 

cuando estos cumplan con el principio de causalidad es decir sean utilizados para 

mantener la fuente. 

 

También se describe los plazos mínimos de contrato, señala que para bienes 

muebles deberá ser de dos años y para inmuebles 5. 

 

Decreto legislativo N° 915 (2001) establece los alcances del artículo 18 del 

Decreto legislativo N° 299 sobre arrendamiento financiero, modificado por la Ley N° 

27394 en abril del 2001, establece los siguientes artículos: 

 

Artículo 1 

 

Señala las definiciones, en el cual incluye leyes como el Impuesto a la Renta, la 

ley del IGV, describe el valor de adquisición que es el monto establecido en el contrato 

de arrendamiento, los intereses conformados por las comisiones gastos y cualquier 

otro costo financiero adicional que tuviese. 

 

Artículo 2 

 

Describe que el alcance del Artículo 18 del D.L. 299, establece los parámetros 

para la aplicación del Impuesto a la renta y cualquier otro que contenga incidencia 

tributaria. 

 

Artículo 3 

 

Precisa que el IGV de los bienes arrendados podrá ser utilizado como crédito 

fiscal, siempre que contenga el requerimiento que indica el artículo 18 y 19 de la Ley 

del IGV además que se utilice para mantener la fuente, esto es aplicable para los 
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contratos arrendamiento que se hallan dado a partir del 01/01/01. 

 

Artículo 4 

 

Indica el registro contable del activo en arrendamiento para el cual se debe hacer 

uso del artículo 19 del D.L. N. º 299, el cual para ser deducible debe ser sustentado 

con el contrato de arrendamiento. 

 

Artículo 5 

 

En este artículo se indica la descripción que debe llevar el contrato de 

arrendamiento, los cuales son el capital financiado, el monto de la opción de compra 

al finalizar el contrato, las cuotas independientemente de los intereses. También 

señala que este contrato deberá modificarse en caso ocurra cualquier cambio en 

cuanto al monto del capital, opción de compra o cuotas. 

 

Artículo 6 

 

Señala que, si hubiera una diferencia entre el monto financiado y el valor de 

adquisición, esta generara una renta gravada por parte del arrendador de acuerdo al 

periodo en el que se del contrato. Durante el contrato cualquier diferencia que se en 

dichos montos se considerara renta gravada por el arrendador al momento de darse 

la formalización del contrato.  

 

Artículo 7 

 

Describe acerca de las indemnizaciones en el caso que ocurra perdidas del bien 

arrendado, en el señala que en caso este sea a favor de arrendador deberá ser renta 

gravada siempre y cuando este exceda al valor de la adquisición, siempre que cumpla 

con los requisitos establecidos por el presente artículo. También señala que si el valor 

de adquisición a reponer es mayor al monto de la indemnización el arrendatario debe 

cubrirla y esta no será considerada renta gravada. 
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Artículo 8 

 

Señala acerca de la modificación del plazo, si el arrendatario opto por la 

depreciación lineal indicada en el D.L. 299 articulo18 seguirá depreciando de acuerdo 

a lo establecido en ley del impuesto a la renta, pero si opto por la depreciación 

acelerada, deberá empezar a depreciar de manera lineal por el tiempo restante.  

 

Artículo 9 

 

Describe acerca del retro arrendamiento, en caso el arrendatario opte por 

arrendar uno de sus bienes esta opción a compra no estará gravado con el impuesto 

a la renta, excepto no se dé la opción de compra. 

 

2.2.2. Bases teóricas de la variable 2: Depreciación acelerada 

 

A continuación, se describirán las definiciones, importancia, características, 

teorías, dimensiones e indicadores, las NIIF y NIC relacionadas, además de las 

normas legales que hagan referencia al leasing financiero. 

 

2.2.2.1. Definiciones de la variable 2: Depreciación acelerada 

 

La depreciación es una disminución en el valor del bien, debido al desgaste de 

la propiedad. Se debe tener en cuenta los métodos de depreciación para saber los 

cálculos de la depreciación. Y tenemos como beneficio de la amortización fiscal ayuda 

a que el precio del activo se utilice como gastos para efectos tributarios. 

 

Según Alva (2012) afirma que la depreciación se usa para compensar el 

desgaste o agotamiento de propiedad de los bienes usados en el negocio o empresa, 

incluyendo una asignación sobre el valor residual de los bienes, cuando estos deban 

dejarse en desuso o ser reemplazados. Podemos decir que el método en línea recta 

es el método de depreciación más utilizado y con este se supone que los activos se 

usan más o menos con la misma intensidad año por año, a lo largo de su vida útil. 

Por lo cual la amortización fiscal disminuye los tributos en los primeros años de vida 

de un activo, ya que cuento mayor sea el cargo por depreciación menor será el pasivo 
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real por impuesto. 

 

Arrau (2008) en su artículo “Tratamiento tributario de la depreciación acelerada 

de los activos fijos”, indica que, a través de este tipo de depreciación, se autoriza 

imputar a resultados anualmente una cuota de depreciación incrementada tres veces. 

Lo que se consigue con esto es imputar mayores valores por depreciación en los 

primeros años de vida del bien. Desde luego, esto acarrea un beneficio transitorio 

mientras se absorbe el costo del bien en los primeros años, ya que posteriormente 

debe agregarse a la renta líquida imponible la depreciación normal como un gasto 

rechazado. La importancia de la depreciación acelerada es que nos va ayudar con los 

primeros años de vida útil, sacando el mayor provecho a dicho activo adquirido por 

leasing financiero como es en nuestro caso. 

 

Sunat (2019) indica que la depreciación de activos fijos adquiridos mediante 

arrendamientos financieros se podrá depreciar aceleradamente. Debe entenderse por 

sistema de depreciación acelerada a aquél que origine una aceleración en la 

recuperación del capital invertido, sea a través de cargo por depreciaciones mayores 

para los primeros años de utilización de los bienes, sea acortando la vida útil a 

considerar para establecer el porcentaje de depreciación o por el aumento de este 

último. Por lo que los arrendamientos financieros podrán deducir su depreciación en 

función al periodo del contrato. 

 

2.2.2.2. Importancia de la variable 2: Depreciación acelerada 

 

La importancia de esta variable se basa en que, a diferencia de la depreciación 

lineal, la “depreciación acelerada” da opción de la recuperación en un pequeño 

periodo de la financiación efectuada en la obtención de un bien. Ello concede que el 

costo del activo se permita extinguir de un modo más presuroso que se adjudique en 

el método de línea recta. “Las ventajas de este método de depreciación se obtiene 

desde dos perspectivas:  

 

Fiscal 

 

El uso del método de la depreciación acelerada aminora los impuestos en los 
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principales años de vida de un activo, por lo que corresponde a un superior el cargo 

por depreciación e inferior será el endeudamiento por impuestos. 

 

Financiera 

 

La ventaja con la que posee este método de depreciación es que, 

financieramente, la depreciación se define como una corriente de efectivo que se 

adiciona a la afluencia de capital ocasionado por un plan de financiación. 

 

2.2.2.3. Características de la variable 2: Depreciación acelerada 

 

Lo primero es que debe emplearse en negocios o conservarse para originar 

ganancias, asimismo debe comprender una duración específica y ésta tiene que ser 

superior a una temporada, el activo puesto que sea de nuestra propiedad tiene que 

ser un bien que se deteriore, desgaste, que se disminuya, que pierda su valor por 

causas naturales.  

 

Es importante saber qué características tiene la depreciación acelerada para 

poder utilizar todos los beneficios tributarios que trae consigo para que no tengamos 

problemas con la depreciación de activos.  

 

2.2.2.4. Teorías relacionadas a la variable 2: Depreciación acelerada 

 

Viscarra (2010) citado por Fernández (2018) menciona las siguientes teorías: 

 

La depreciación es la disminución constante del costo del bien, a razón de su 

vida útil de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados, la 

depreciación está compuesta por el valor residual entre los años de vida del bien; se 

llama vida útil al tiempo en el cual el bien beneficiara a la empresa generando 

ingresos, esta también se encuentra ligada con los diferentes métodos de 

depreciación que utiliza la empresa conforme estos van perdiendo su valor según el 

uso para el que se ha designado. El valor residual es la estimación que se le dará al 

bien al finalizar su proceso productivo o al venderlo, para lo cual Solorio (2012) indica 

que la depreciación es la pérdida de valor de un bien, debido a su uso, por el cual 
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sufre desgastes constantes el equipo durante el tiempo que estuvo operando. A pesar 

del mantenimiento y cambios que se dan en el bien, llega el momento en el cual este 

ya no sirve, y se decide vender para poder comprar otro que lo sustituya y la empresa 

siga generando beneficios económicos para ella; a esto se llama valor de uso, que es 

la diferencia entre el costo original del bien y el valor de desecho. Asimismo, señala 

a Horngren (2010) el cual sostiene que existen muchos métodos de depreciación, tres 

de ellos se usan más frecuentemente: 

 

a. Método lineal, es el más utilizado y conocido, en el cual se da un monto 

igual a depreciar cada año. 

 

b. Método de unidades de producción, en este método se da un monto fijo 

de depreciación a cada unidad que se produzca, pueden ser unidades, 

horas, millas, dependiendo del tipo de unidad del bien. 

 

c. Método de depreciación acelerada, en este método la depreciación se da 

en un monto mayor al inicio de su vida útil, de modo que se recupera más en 

los primeros años de uso y de esta manera se pagara menos impuesto. 

 

2.2.2.5. Dimensiones de la variable 2: Depreciación acelerada 

 

a) Desgaste de la propiedad 

 

Sánchez y Figueroa (2015) afirman que es uno de los costos que al término 

posibiliten ocasionar una ganancia definida. Lo sufren ciertos bienes por el solo 

transcurso del tiempo al ser utilizados normalmente.  

  

Andrade (2017) nos dice que es el desarrollo por medio el cual se observa el 

desgaste de los activos de la entidad por la utilización que se emplea de ellos. Es 

fundamental distinguir que este transcurso se adhiere a los activos fijos, que son 

aquellos que la sociedad consiga para acrecentar su actividad económica pero no para 

mercantilizarlos. 
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b) Métodos de depreciación 

 

Jauregui (2019) afirma que son las diferentes maneras que hallan para medir el 

descuento del monto que va obteniendo de los activos tangibles con el paso del 

tiempo, distinguido como depreciación. Esta técnica ayuda a que las entidades, al 

financiar en activos tangibles, puedan ir determinando la compensación de su 

financiación. 

 

Frente a ello están los procedimientos de depreciación, en los que se va 

determinando su disminución de significancia durante su periodo de vida útil motivo 

del agotamiento, la obsolescencia o el desgaste. Es fundamental recalcar que la 

depreciación no solo se ejerce como formato de medir la pérdida de valor de los 

bienes tangibles. 

 

Correa, Maza y Chávez (2018) señalan que los métodos de depreciación: lo 

determina la dirección contable de la entidad y su misión tendrá que ser verificado al 

concluir cada ejercicio económico si encuentran variaciones de los beneficios se 

tendrá que modificar el sistema donde se visualice la efectividad de la entidad. El área 

contable deberá preocuparse por la amortización el instante de comunicar el porqué 

de cualquier discrepancia entre la norma contable y la tributaria difieran en los 

porcentajes por lo que algún ajuste se tendrá que registrar en el acuerdo tributario. 

 

c) Amortización fiscal 

 

Unidad editorial información económica S.L (2020) afirma que es el monto 

dedicado a contrapesar la depreciación efectiva causada por los bienes tangibles e 

intangibles por motivo de la utilización, manejo o desfasado. Existen diferentes 

formatos amortizar un bien siempre y cuando respeten algunas restricciones, se 

consideran gasto deducible del impuesto de sociedades.  

 

Lorenzana (2015) nos dice que la amortización fiscal procura señalar qué gasto 

por amortización podrá inferir la entidad dentro de su cuenta de resultados. Para ello, 

asigna una serie de tablas de amortización con factores rectos y períodos de 

amortización límites, cual fuese el oficio de la empresa, administrando la libertad de 
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amortización para ciertos bienes de insuficiente valor 

 

2.2.2.6 NIIF relacionadas a la variable 2: Depreciación acelerada 

 

Acorde a la IFRS Foundation (1998b) precisa en la norma internacional de 

contabilidad 16 (Propiedades, planta y equipo), la finalidad de esta norma es 

determinar el procedimiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que 

los clientes de los estados financieros logren comprender los datos acerca de la 

financiación que la empresa posee ya sea como bienes, planta y equipo, así como las 

mutaciones que se ha originado en dicha inversión. Las primeras dificultades que nos 

muestra la identificación contable de propiedades, planta y equipo son el registro de 

los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y 

pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. 

 

Acorde a la IFRS Foundation (1998a) señala en la norma internacional de 

contabilidad 12 (Impuesto a las ganancias), el beneficio tributario de la depreciación 

acelerada en los arrendamientos financieros, causan diferencias temporales que 

originan la obligación de computar y reconocer un impuesto diferido, que es regulado 

por la NIC 12. En este sentido para evidenciar los sucesos de la depreciación 

acelerada, la entidad deberá deducir vía declaración jurada anual el valor que falte a 

la depreciación contable para conseguir este provecho. 

 

2.2.2.7 Normas legales relacionadas a la variable 2: Depreciación acelerada 

 

Decreto supremo N° 179 (2004) en el texto único ordenado de la ley del impuesto 

a la renta en el artículo 38° precisa que los bienes que se vean afectados por su uso 

en actividades económicas que generen ingresos a las empresas, esta se 

compensara mediante las deducciones por las depreciaciones de acuerdo a la ley. 

 

Decreto Legislativo N° 299 (1984) en su primer párrafo del artículo 18º del 

Decreto, según la cual, las empresas que suscriban un contrato de este tipo, 

depreciarán los bienes objeto de arrendamiento financiero conforme a lo establecido 

en la Ley del Impuesto a la Renta [LIR] y su Reglamento. Es decir, los inmuebles se 

depreciarán a razón del 5% anual, y los demás bienes se depreciarán aplicando el 
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porcentaje máximo que resulta de la siguiente tabla: 

 Figura 1. Porcentajes anuales de depreciación de activos fijos 

 

En el artículo 18° del Decreto legislativo N°299 y Ley N°27394 nos indica que 

para efectos tributario un arrendamiento financiero será considerado como activo fijo 

y se registrará de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad y se podrá 

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

contrato, para ello debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Su objeto exclusivo debe consistir en la cesión de uso de bienes muebles o 

inmuebles, que cumplan con el requisito de ser considerados costo o gasto para 

efectos de la ley del impuesto a la renta. 

2. El arrendamiento debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el 

desarrollo de su actividad empresarial. 

3. Su duración mínima ha de ser de dos (2) o de cinco (5) años, según tengan por 

objeto bienes muebles o inmuebles, respectivamente este plazo podrá ser variado por 

decreto supremo. 

4. La opción de compra solo podrá ser ejercitada al término del contrato (CR 2000 

Ley N.º 27394:2) 

 

Para el arrendamiento financiero se podrá deducir como gasto la depreciación 

acelerada al tiempo del contrato y no a la tasa de depreciación señalados en la Ley 

Impuesto a la Renta, siempre y cuando cumplan con las características mencionadas 

en el párrafo anterior. 
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Además, podrá deducir cuotas periódicas por arrendamiento, los gastos de 

reparación, mantenimiento, seguros en el ejercicio gravable en que se devenguen. 

De esta manera la entidad podrá deducir estos gastos siempre que se lo permita la 

Ley del Impuesto a la Renta. 

Figura 2. Tratamiento tributario de la depreciación acelerada 

 

Decreto Legislativo N°915 (2001) que establece el alcance del artículo 18° del 

Decreto Legislativo N.º 299, indicando que el registro contable de un arrendamiento 

financiero será sustentado con el contrato, además donde se pacte la suma del capital 

financiado, precio de opción de compra y las cuotas pactadas, excluyendo el capital 

de los intereses. De acuerdo con esto, el registro contable se tendrá que mantener 

con el contrato para que sea inferido. 

 

En aquel instante se manifiesta a los activos fijo y arrendamientos financieros y no a 

los arrendamientos obtenidos con terceros, por lo que determinados que los activos 

por derecho en uso obtenidos por contratos de alquiler de nuestros proveedores que 

genera depreciación no podrán acogerse a la depreciación acelerada, y no serán 

deducibles al no contar con la opción de compra al final del contrato, por lo que, estos 

activos son propios de la empresa. 
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2.3 Definición conceptual de la terminología empleada 

 

A continuación, se relaciona se detalla el glosario de todos los términos 

involucrados en la investigación, las cuales se utilizaron durante la elaboración de la 

presente investigación. 

 

Leasing vehicular 

 

El leasing vehicular es una opción de financiamiento a mediano plazo, que 

accede a obtener un auto mejorando el manejo financiero y tributario de las empresas. 

Está orientado a sectores corporativos, empresas, negocios y hasta pymes, los cuales 

son los fundamentales demandantes de financiamiento para sus inversiones 

(González, 2016). 

 

Cuotas mensuales 

 

Es el pago periódico que se compromete a realizar un deudor a su acreedor con 

el propósito de devolver el financiamiento. Las cuotas pueden ser o no iguales. Ciertas 

entidades arrendadoras determinan cuotas variables (por ejemplo, a causa de la tasa 

libor más un adicional), otras disponen plazos de pagos en dólares con cuotas fijas. 

En el caso de plazos designados en soles, se efectúa el ajuste periódico para 

evidenciar el valor adquisitivo constante acorde con los factores publicados por el 

Banco Central de Reserva en forma mensual. Por otro lado, si el negocio de la 

empresa financiada es estacional, se pueden disponer cuotas que se adapten a dicho 

flujo de caja de ventas. Cabe precisar que muchas empresas de realización prevista 

de las propiedades, de tal manera que el usuario se vea impulsado a accionarla. 

 

Tasa de interés implícita  

 

En el arriendo, es la tasación de deducción que, al inicio del arrendamiento, 

elabora la imparcialidad entre el valor presente total de (a) los pagos mínimos por el 

arrendamiento y (b) el valor residual no garantizado, y la suma de (i) el valor razonable 

del activo arrendado y (ii) cualquier costo directo inicial del arrendador. 
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Tasa de interés incremental  

 

De la deuda del arrendador es la tasa de interés en el que el arrendatario tendría 

que pagar en un arrendamiento parecido o, si éste no fuera identificable, la tasa en el 

que aquél si pidiera ceder, en un periodo y con garantías semejantes, los fondos 

precisos para comprar un bien. 

 

Duración del contrato 

 

Según el artículo 18 del Decreto Legislativo 299 indica que será fijado por las 

partes, las que podrán pactar penalidades por el incumplimiento del mismo. El plazo 

menor de un contrato de leasing es de dos años si el propósito del acuerdo es un bien 

mueble (maquinaria, mobiliario, ordenadores). Cuando el propósito de un acuerdo sea 

un bien de tipo inmobiliario (terrenos, construcciones) el plazo menor, según la 

regulación legal, es de 10 años. 

 

Opción de compra 

 

Según Peschiera (2008) en su artículo “El leasing o arrendamiento financiero y 

el financiamiento de proyectos: potencialidades aun sin explotar el Perú” señala que 

todo contrato de leasing o arrendamiento financiero debe comprender una opción de 

compra sobre los bienes a merced del arrendador. El arrendatario logrará realizar 

dicha alternativa al culminar del plazo de vigencia del contrato. Realizar la opción de 

compra es unilateral e incondicional. 

 

Derecho por el uso del activo 

 

Según la NIIF 16, señala que es un activo que figure como un derecho a que un 

arrendatario utilice un activo subyacente durante el periodo de arriendo.  

 

Activo subyacente:  

 

La NIIF 16 indica que es un activo que es el socio de un arrendamiento, por lo 

que tiene la facultad de utilización de ese activo lo cual ha sido adecuado por un 



 

45 
 

arrendador a un arrendatario. 

 

Pasivo por arrendamiento 

 

Esquivel (2020) de acuerdo a esa nueva guía, el pasivo que observa el 

arrendatario, figura el valor presente de la obligación que tiene de hacer los pagos del 

arrendamiento; y, reconoce un activo, que representa el derecho que tiene que ser 

utilizado el activo arrendado. 

 

Gastos por amortización e intereses 

 

Acorde a la IFRS Foundation (1997) precisa que en la norma internacional de 

contabilidad 17 (Arrendamientos), la amortización financiera o recuperación del coste 

del bien, semejante a componentes no amortizables (suelo en edificios), no tiene la 

importancia de gasto fiscalmente deducible. Gasto financiero por intereses: Está 

incorporada en la cuenta de resultados, encontrando por este concepto una 

simultaneidad plena entre gasto contable y gasto fiscal. Con la norma internacional 

de información financiera 16 se producirá en los contratos de arrendamiento, 

intereses que estimaremos su efecto en la determinación del impuesto a la renta 

según la ley. 

 

Activo fijo 

 

Según Debitoor (2020) afirma que un activo fijo es un bien de la entidad que no 

puede transformarse en liquidez a corto plazo. Ya sea tangible o intangible, que no 

puede volverse en líquido a corto plazo y que generalmente son imprescindible para 

la actividad de la empresa y no se dediquen a la venta.  

 

Vida útil 

 

Según Debitoor (2020) afirma que ocasionalmente, los activos fijos pueden ser 

dados de baja o vendidos, ya sea por desfasados o por más sofisticados. Asimismo, 

es el periodo durante el cual la entidad utiliza de él hasta que ya no sea aprovechable 

para la compañía. 
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Causas que cooperan la vida útil de un activo fijo: 

• La utilización y el periodo 

• Equipos obsoletos 

 

Tasas de depreciación 

 

 Sunat (2006) afirma que la tasa de depreciación comprende a los porcentajes 

de valor que cada activo afectado de manera anual. El costo de los activos disminuye 

a causa de estas tasas de depreciación, y los activos y van dañando o gastando, por 

lo que año tras año decrece parte de su valor. Una manera de medir dicho desgaste, 

consiste en emplear, de forma previa las llamadas «tasas de depreciación». Se puede 

aplicar con ellas incluso antes de la compra de la adquisición. 

 

Método de la línea recta 

 

Jáuregui (2019) afirma que es el método más sencillo de usar. Para 

determinarlo, solamente hay que dividir el valor original del activo a depreciar entre 

sus años de vida útil. 

 

Depreciación anual = Valor del activo/vida útil 

 

Por consiguiente, para calcularlo lo primero que hay que hacer es calcular la 

vida útil del activo que va a depreciarse.  

 

Método de la suma de los dígitos del año 

 

Jáuregui (2019) afirma que este es un sistema acelerado que aumenta la cuota 

anual de depreciación durante los primeros años de utilización, para luego disminuir 

según van pasando los años. Para ello se aplica la fórmula siguiente: 

 

(Vida útil que le queda al activo/suma dígitos) *Valor original del activo. 

 

Para calcularla se necesita el valor de la suma de dígitos, que se calcula de la 

forma siguiente:  
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(V (V +1)) / 2 (V=Vida útil total del activo).  

 

Método de las unidades de producción 

 

Jauregui (2019) afirma que este método, al igual que el de la línea recta, lleva a 

cabo una repartición moderada de la depreciación todos los años de vida útil. Como 

menciona su nombre, tiene en consideración las unidades producidas por el activo, 

con lo que es un sistema apropiado para calcular la depreciación de maquinaria o 

equipos que producen unidades. Para determinarlo, en primer lugar, hay que dividir 

el valor del activo por el número de unidades que produce en el total de su vida útil. 

Una vez hecho esto, en cada periodo se tiene que multiplicar el número de unidades 

de ese periodo por la depreciación respectivo de cada unidad. 

 

Impuesto general a las ventas 

 

Sánchez y Figueroa (2015) afirma que esta grava las siguientes actividades 

siempre y cuando se realicen en Perú: la venta de bienes inmuebles, los contratos de 

construcción y la primera venta vinculada con los constructores de los inmuebles de 

estos contratos, la prestación de servicios y la importación de bienes. Solamente 

grava el valor agregado en cada periodo del proceso de producción y circulación de 

servicios y bienes, de esta forma se determinará la deducción del impuesto que se ha 

desembolsado el periodo anterior, cosa que se nombra crédito fiscal.  

 

Impuesto a la renta 

 

Merino (2019) afirma que: 

 

El impuesto a la renta es un impuesto que se establece anualmente, 

gravando las rentas que se originen del trabajo y de la obtención de un 

capital, ya sea un bien mueble o inmueble. De acuerdo del tipo de renta 

y de cuánto sea esa renta se le colocan unas tarifas y se grava el 

impuesto vía retenciones o es efectuado principalmente por el 

contribuyente. (párr. 1). 
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Valor razonable 

 

Según Effio (2016) es el valor razonable es el valor por el cual puede ser 

canjeado un activo, o cancelado un pasivo, entre un cliente y un negociante 

interesado y precisamente enterado, que ejecutan una venta libre. A raíz de esta 

definición, podríamos asegurar que el valor razonable de un activo sujeto a contrato 

leasing es el valor por el cual se obtendría éste, en la fecha del convenio 

 

Valor residual 

 

Es el valor final de un activo, una vez que haya perdido su valor, tras haber sido 

utilizado durante unos años de vida determinados. (MytripleA, 2020). 

 

Valor residual garantizado 

 

Según Ministerio de economía y finanzas (1997) en la norma internacional de 

contabilidad 17 (Arrendamiento) establece  que  para el arrendatario, la parte del valor 

residual que ha sido garantizada por él mismo o por un tercero vinculado con él (el 

importe de la garantía es la cuantía máxima que podrían, en cualquier caso, tener que 

pagar).También  el arrendador, la parte del valor residual que ha sido garantizada por 

el arrendatario o por un tercero, no vinculado con el arrendador, y que sea 

financieramente capaz de atender las obligaciones derivadas de la garantía prestada. 

 

Causalidad de gastos financieros 

 

Según Sunat (2019), el inciso a) del artículo 37° de la ley del impuesto a la renta, 

de acuerdo al principio de causalidad, es deducible: a) Los intereses de deudas y los 

gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas 

siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la 

obtención o producción de rentas gravadas en el país o mantener su fuente 

productora, con las limitaciones previstas en los párrafos siguientes. De esta manera, 

serán deducibles los intereses que excedan el monto de los ingresos por intereses 

exonerados e inafecto. Además, tratándose de bancos y empresas financieras, 
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deberá establecerse la proporción existente entre los ingresos financieros gravados 

e ingresos financieros exonerados e inafecto y deducir como gasto, únicamente, los 

cargos en la proporción antes establecida para los ingresos financieros gravados  

 

Gastos 

 

Ministerio de Economía y Finanzas (2011) en el plan contable general 

empresarial señala que los gastos son aquellas disminuciones en los beneficios 

económicos, producidos en el período contable, en forma de salidas o disminuciones 

del valor de los activos, o bien originados en una obligación o aumento de los pasivos, 

que dan como resultado disminuciones en el patrimonio neto, y no están relacionados 

con las distribuciones realizadas a los propietarios de ese patrimonio. 

 

Impuesto 

 

Broseta (2020), Los impuestos son tributos que cada persona o empresa deben 

pagar al Estado para costear gastos de toda la población. 

 

Escudo Fiscal 

 

Lira (2012) señala que los escudos fiscales (EF) como herramienta financiera 

son todos aquellos gastos que, registrados en el estado de resultados de la empresa, 

reducen la base imponible y determinan un menor pago de impuesto a la renta.  

 

Principio de causalidad 

 

Los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente, estos deberán 

ser normalmente para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con 

criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente.
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de investigación 

 

El presente proyecto es de tipo correlacional porque a través de la investigación 

se busca determinar el grado de relación que existe entre las variables leasing 

financiero y depreciación acelerada. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que: 

 

Un estudio correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado 

de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se 

analiza la relación entre dos variables (p. 93). 

 

Es de tipo descriptivo, ya que este método se aplicará para describir la situación 

durante el año 2019 de la empresa Tradimacoba S.A.C. 

 

Diseño de investigación 

 

El diseño a emplear en la investigación es no experimental, transversal. 

 

Según Hernández et al. (2010) indica que: “La investigación no experimental es 

la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables” (p. 764). 

 

Respecto a transversal, Hernández et al. (2010) señala que se denomina así 

porque “Se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” (p. 764).  

 

3.2 Población y muestra 

 

Población 

 

La población estará conformada por los trabajadores y administrativos de la 

empresa Tradimacoba S.A.C., que laboran actualmente en el área de gerencia, 
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administración y contabilidad. 

 

Según Hernández et al. (2010) se denomina población: “Al conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 115). 

 

Tabla 1  

Población de trabajadores de la empresa Tradimacoba S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

La población está constituida por 15 colaboradores de la empresa Tradimacoba 

S.A.C., los cuales se describen a continuación: 

 

Muestra 

 

Del mismo modo, la muestra está constituida por 15 personas, las cuales 

cuentan con la información y conocimiento necesario para el desarrollo de la 

encuesta. 

 

3.3 Hipótesis 

 

Hipótesis general 

 

El leasing financiero se relaciona positivamente con la depreciación acelerada 

en la empresa Tradimacoba S.A.C., en el 2019. 

 

Hipótesis específicas 

 

El leasing financiero se relaciona positivamente con el desgaste de la propiedad 

en la empresa Tradimacoba S.A.C., en el 2019. 

Área N° trabajadores 

Gerente 1 

Subgerente 1 

Administrativo 

Contable 

8 

5 
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El leasing financiero está relacionado a la amortización fiscal de la empresa 

Tradimacoba S.A.C., en el 2019. 

 

El contrato de arrendamientos guarda relación positiva con la depreciación 

acelerada en la empresa Tradimacoba S.A.C., en el 2019. 

 

3.4 Variables – Operacionalización 

 

El trabajo de investigación que se presenta está constituido por la variable 1 y 2, 

las cuales son el leasing financiero y la depreciación acelerada respectivamente, 

ambas variables contienen 3 dimensiones y 8 indicadores. 

 

Según Hernández et al. (2010) lo definieron así: “Una variable es una propiedad 

que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse”. (p. 105). 

 

A continuación, se detallan las matrices de operacionalización: 
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Tabla 2  

Matriz de operacionalización variable 1: Leasing financiero 

Variable 1 Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Leasing 

Financiero 

 

El leasing financiero es una operación de 

financiamiento, mediante el cual una 

institución financiera adquiere un bien por 

medio de un contrato de arrendamiento, en el 

que se establecen los plazos, intereses y las 

cláusulas al finalizar el contrato para ceder el 

uso del bien al arrendatario. Este mecanismo 

de financiación es una alternativa rentable 

para las empresas a lo largo de la vida 

económica del activo, ya que optimiza el 

tratamiento contable, financiero y tributario de 

las empresas.  

Adquisición de bienes Vehículos 

 

 

1-5 

 

 

Contrato de arrendamiento 

Cuotas mensuales 6 

Tasa de interés 7 

Duración del contrato 8 

Opción de compra 
 

9 

Tratamiento contable 

Derecho por el uso del 

activo 
10 

 

Pasivo financiero 

 

11 

Gastos por amortización e 

intereses 
12 
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Tabla 3  

Matriz de operacionalización variable 2: Depreciación acelerada 

 

  Variable 2 Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Depreciación 

Acelerada 

La depreciación acelerada es una disminución 

en el valor del bien, debido al desgaste de la 

propiedad, la cual permite la recuperación de la 

inversión en un menor tiempo durante los 

primeros años de vida útil del bien a diferencia 

de los otros métodos de depreciación, formando 

parte de la amortización fiscal durante el plazo 

del contrato. 

Desgaste de la 

propiedad 

Activos fijos 13-14 

Vida útil 15-16 

Tasa de depreciación 
 

17-18 

Método de depreciación 

Método lineal 

19 
Método de suma de 

dígitos 

Método de unidades 

producidas 
 

Amortización fiscal 

IGV mensual 20-21 

Impuesto a la renta 22-24 
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3.5 Métodos y técnicas de investigación 

 

Métodos de investigación 

 

La metodología del estudio realizado ha sido bajo el enfoque cuantitativo, dado 

que se ha realizado un análisis de tipo estadístico partiendo de la información 

recolectada, y establecer de esta forma, la relación que existe entre las variables de 

la investigación y sus respectivas dimensiones. 

 

Según indican Hernández et al. (2010) el enfoque cuantitativo usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

 

Técnicas de investigación 

 

La técnica a emplear es la encuesta para la recolección de la información 

necesaria que nos permita obtener evidencia suficiente para poder aceptar o rechazar 

las hipótesis planteadas, dicha encuesta cuenta con 24 Ítems. 

 

Instrumento de investigación 

 

El instrumento de investigación a utilizarse es el cuestionario.  

 

Según indican Hernández et al. (2010) señala que es un instrumento de 

recolección de datos y está conformado por un conjunto de preguntas o ítems escritos 

que el investigador administra o aplica a las personas o unidades de análisis, a fin de 

obtener la información empírica necesaria para determinar los valores o respuestas 

de las variables que son motivos de estudio. 

 

El cuestionario cuenta con las siguientes especificaciones técnicas: 
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Ficha Técnica 

 

Nombre:   Cuestionario para medir la relación entre el leasing financiero y la 

depreciación acelerada. 

Autores:   Anchante Bautista, Maryorie Sue  

                       Ávila Angulo, Luis Aurelio 

Procedencia: Perú 

Año:             2019 

Aplicación:     Individual 

Duración:       Aproximadamente 20 minutos 

Aplicación:     Trabajadores de la empresa Tradimacoba S.A.C. 

Materiales:     Enlace del formulario de Google.  

 

Descripción 

 

El cuestionario fue utilizado para medir las tres dimensiones de cada variable 

que son por la V1 Leasing financiero: Adquisición de bienes, contrato de 

arrendamientos, tratamiento contable y por la V2 Depreciación acelerada: Desgaste 

de la propiedad, métodos de depreciación, amortización fiscal. Consta de 24 ítems, 

12 por cada variable a través de la escala de Likert. 

 

Normas de aplicación 

 

El instrumento sirvió para evaluar las dimensiones de las dos variables leasing 

financiero y depreciación acelerada, teniendo en cuenta cinco categorías de 

respuesta (escala de Likert), en donde el encuestado ha marcado solo una de las 

alternativas por pregunta. 

 

Hernández et al. (2010) precisa que: “El escalamiento de Likert, es un conjunto 

de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto 

en tres, cinco o siete categorías” (p. 238). 
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Tabla 4  

Escala tipo Likert con 5 opciones para cada Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Se realizó un análisis estadístico mediante el Software estadístico SPSS 

versión 23 para el procesamiento de información. El análisis de datos se dio a través 

de tablas de frecuencia y gráficos estadísticos, para lo cual se utilizó el siguiente 

estadígrafo: 

 

Coeficiente de correlación de Spearman 

 

Según Martínez, Tuya, Martínez, Pérez y Cánovas (2009) señalan que: “Este 

coeficiente es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de 

orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos” ([p. 5]). 

 

La interpretación de la contratación de hipótesis se hará con el escalonamiento 

o coeficiente de interpretación de (Bisquerra, 2009). 

 

Tabla 5  

Coeficiente de interpretación de correlación 

 

 

 

 

 

 

Escala de Medición Valores 

Muy de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 4 

Muy en desacuerdo 5 

Coeficiente Interpretación  

De 0 a 0.20 Correlación nula  

0.21 a 0.40 Correlación baja  

0.41 a 0.70 Correlación moderada  

0.71 a 0.90 Correlación alta  

0.91 a 1.00 Correlación muy alta  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
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4.1 Análisis de la fiabilidad de las variables 

 

En este capítulo se muestra los resultados obtenidos luego de haber realizado 

una tabulación de nuestras variables. 

 

Validez del instrumento 

 

Según indican Hernández et al. (2010) la validez de expertos: “Se refiere al 

grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, 

de acuerdo con expertos en el tema” (p. 204). 

Tabla 6  

Resultado de la validación del cuestionario de la investigación 

 

Confiabilidad 

 

Para Hernández et al. (2010) la confiabilidad de un instrumento de medición se 

refiere al: “Grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales” (p. 200). 

 

Tabla 7  

Interpretación del coeficiente de confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validador Experto Aplicabilidad % 

Mg. CPC. Hugo Gallegos Montalvo Temático -Metodólogo Sí 75% 

Mg. CPC. Henry Alex Cárdenas 

Casado 

Temático Sí 75% 

Mg. CPC. Iris Margot Lopez Vega Temático - Metodólogo Sí 80% 

Rangos Magnitud 

0.01 a 0.20 Muy baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Alta 

0.81 a1.00 Muy alta 



 

61 
 

Según la prueba realizada por medio del Alfa de Crombach podemos observar 

que la consistencia interna entre los ítems del instrumento es Alta (alfa = 0.869). 

 

A continuación, se detalla los datos obtenidos a través del SPSS: 

 

Tabla 8  

Estadísticas de fiabilidad: Leasing financiero 

Alfa de Crombach Alfa de Crombach basada en 

elementos estandarizados 

N de elementos 

,869 ,898 12 

 

Interpretación 

 

Según se muestra en la tabla 8 los resultados para la variable Leasing financiero 

señala un valor de Alfa de Cronbach de 0.869, lo que nos indica que el instrumento 

de investigación tiene un alto grado de confiabilidad, por lo que se valida su utilización 

para la recolección de datos de la investigación. 

 

Tabla 9  

Estadísticas de fiabilidad: Depreciación acelerada 

Alfa de Crombach Alfa de Crombach basada en 

elementos estandarizados 

N de elementos 

,827 ,814 12 

 

Interpretación 

 

Según se muestra en la tabla 9 los resultados para la variable Depreciación 

acelerada señala un valor de Alfa de Cronbach de 0.827, lo que nos indica que el 

instrumento de investigación tiene un alto grado de confiabilidad, ya que el valor está 

próximo a 1 siendo este valor mayor para la confiabilidad del instrumento, lo que 

garantizar la confiabilidad del instrumento. 
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4.2 Resultados descriptivos de las dimensiones con la variable 

 

Variable: Leasing financiero 

 

Tabla 10 

Descripción de la variable: Leasing financiero 

Nota: Frecuencia (Cantidad de encuestados), Porcentaje (Su equivalente en encuestado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Análisis descriptivo de la variable: Leasing financiero 

 

Interpretación 

 

El 66.67 % de los encuestados están muy de acuerdo que el leasing financiero 

es fundamental para la adquisición de vehículos, es por eso que los contratos de 

arrendamientos juegan un papel muy importante durante el financiamiento, ya que de 

dicho contrato depende el tratamiento contable que se le valla a dar al activo, de la 

misma forma opina el 13.33 % que está de acuerdo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 13 86,7 86,7 

De acuerdo 2 13,3 100,0 

Total 15 100,0  
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Variable: Depreciación acelerada  

 

Tabla 11  

Descripción de la variable: Depreciación acelerada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 12 80,0 80,0 

De acuerdo 3 20,0 100,0 

Total 15 100,0  

Nota: Frecuencia (Cantidad de encuestados), Porcentaje (Su equivalente en encuestado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Análisis descriptivo de la variable: Depreciación acelerada 

 

Interpretación 

 

En la presente figura se puede apreciar que para un 80% de los encuestados 

está muy de acuerdo con que la depreciación acelerada se da en base al desgaste 

de la propiedad, ya que de ello depende los métodos a utilizar para la rápida 

recuperación de la inversión que se da a través de la amortización fiscal y para el 20 

% es considerado como bueno.  
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Dimensiones de la Variable 1: Leasing financiero 

 

Adquisición de bienes 

 

Tabla 12  

Descripción de la dimensión: Adquisición de bienes 

Nota: Frecuencia (Cantidad de encuestados), Porcentaje (Su equivalente en encuestado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Análisis descriptivo de la dimensión: Adquisición de bienes 

 

Interpretación 

 

El 93.33% de los encuestados está muy de acuerdo que el leasing financiero es 

muy útil para la adquisición de vehículos permite la conservación del capital de 

trabajo, a diferencia de obtener los vehículos directamente del proveedor que no 

ofrece beneficios tributarios atractivos para la empresa, esto se debe a que los 

encargados de tomar decisiones no están capacitados en materia financiera-tributaria 

y el 6.67% está de acuerdo.   

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 14 93,3 93,3 

De acuerdo 1 6,7 100,0 

Total 15 100,0  
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Contrato de arrendamiento  

 

Tabla 13  

Descripción de la dimensión: Contrato de arrendamiento 

Nota: Frecuencia (Cantidad de encuestados), Porcentaje (Su equivalente en encuestado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análisis descriptivo de la dimensión: Contrato de arrendamiento 

 

Interpretación 

 

En la presente figura se puede apreciar que para un 86.67% está muy de 

acuerdo que para pactar el contrato de arrendamientos es importante el aporte de un 

inicial ya que de ello dependerá las cuotas del contrato, además que el leasing ofrece 

tasas más bajas a diferencia de otros financiamientos y ofrece al final del contrato la 

opción de compra del activo y el 13.3% de encuestados está de acuerdo. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 13 86,7 86,7 

De acuerdo 2 13,3 100,0 

Total 15 100,0  
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Tratamiento contable 

 

Tabla 14  

Descripción de la dimensión: Tratamiento contable 

Nota: Frecuencia (Cantidad de encuestados), Porcentaje (Su equivalente en encuestado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis descriptivo de la dimensión: Tratamiento contable 

 

Interpretación 

 

El 80.00 % de los encuestados está muy de acuerdo que mediante el leasing el 

arrendatario tiene el derecho a usar el activo, sin que legalmente este a nombre de la 

empresa, teniendo en cuenta que la empresa debe tener la capacidad de poder 

asumir el pasivo financiero que este genere. Esto genera gastos por amortización e 

intereses benefician a la empresa en el pago de impuestos y el 20% de los 

encuestados está de acuerdo. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 12 80,0 80,0 

De acuerdo 3 20,0 100,0 

Total 15 100,0  
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Dimensiones de la variable 2: Depreciación acelerada 

 

Desgaste de la propiedad 

 

Tabla 15  

Descripción de la dimensión: Desgaste de la propiedad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 12 80,0 80,0 

De acuerdo 3 20,0 100,0 

Total 15 100,0  

Nota: Frecuencia (Cantidad de encuestados), Porcentaje (Su equivalente en encuestado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Análisis descriptivo de la dimensión: Desgaste de la propiedad 

 

Interpretación 

 

En la presente figura se puede apreciar que para un 80.00% de encuestados 

está muy de acuerdo que el desgaste del activo fijo se debe al uso intensivo que le 

da la empresa, es por eso que cálculo de la depreciación acelerada se hace en base 

a la vida útil estimada del activo adquirido, además que es importante conocer los 

factores que intervienen en la tasa de depreciación es importante para la recuperación 

de la inversión y el 20% de los encuestados está de acuerdo. 
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Métodos de depreciación 

  

Tabla 16  

Descripción de la dimensión: Métodos de depreciación 

Nota: Frecuencia (Cantidad de encuestados), Porcentaje (Su equivalente en encuestado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Análisis descriptivo de la dimensión: Métodos de depreciación 

 

Interpretación 

 

El 80.00 % de los encuestados está muy de acuerdo que es importante conocer 

el tratamiento tributario de los métodos de depreciación al momento de tomar una 

decisión financiera ya que está gravado con el impuesto general a las ventas, es por 

eso que otorga crédito fiscal a la empresa y el 20% también está de acuerdo. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 12 80,0 80,0 

De acuerdo 3 20,0 100,0 

Total 15 100,0  
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Amortización fiscal 

 

Tabla 17  

Descripción de la dimensión: Amortización fiscal 

Nota: Frecuencia (Cantidad de encuestados), Porcentaje (Su equivalente en encuestado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Análisis descriptivo de la dimensión: Amortización fiscal 

 

Interpretación 

 

En la presente figura se puede apreciar que para un 9.33% de encuestados 

están muy de acuerdo que los intereses y la depreciación son gastos deducibles, 

considerados en el cálculo de impuesto a la renta para la empresa, por lo que se debe 

realizar correctamente la depreciación durante el plazo del financiamiento, ya que 

reducir el pago del impuesto a la renta permite reponerse del gran desembolso que 

representa la adquisición de un activo fijo, del mismo modo el 6.67% está de acuerdo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 14 93,3 93,3 

De acuerdo 1 6,7 100,0 

Total 15 100,0  
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4.3 Contrastación de la hipótesis  

 

Prueba de normalidad 

 

Por tener 15 encuestas (menor a 50) se debe utilizar la prueba de normalidad 

de Shapiro Wilk. Nivel de significancia 0.000 se determina que los datos son no 

paramétricos, por lo que para la contratación de las hipótesis se debe utilizar el Rho 

de Spearman para las correlaciones. 

 

Tabla 18  

Prueba de normalidad de las variables 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Kolmogórov-Smirnov (Aplicación mayor de 50 encuestados), Shapiro-Wilk (Aplicación 

menor de 50 encuestados). 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Leasing 

financiero 

 

 

,514 15 ,000 ,413 15 ,000 

Depreciación 

acelerada 

,485 15 ,000 ,499 15 ,000 
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Prueba de la hipótesis general 

 

H1: El leasing financiero se relaciona positivamente con la depreciación acelerada en 

la empresa Tradimacoba S.A.C., en el 2019. 

 

H0: El leasing financiero no se relaciona positivamente con la depreciación acelerada 

en la empresa Tradimacoba S.A.C., en el 2019. 

 

Tabla 19  

Resultados de la correlación: Leasing financiero y depreciación acelerada 

 

Nivel de significancia 0.001 menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, se determina que, si existe relación entre las dos 

variables, por el valor del coeficiente de correlación 0.784 se determina que la 

correlación entre el leasing financiero y la depreciación acelerada es positiva. 

 

 

 

 

 

  

Leasing 

financiero 

 

Depreciación 

acelerada 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

 

 

Leasing financiero 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,784** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 15 15 

 

Depreciación 

acelerada 

Coeficiente de 

correlación 

,784** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 15 15 
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Prueba de la hipótesis específica 1 

 

H1:   El leasing financiero se relaciona positivamente con el desgaste de la propiedad 

en la empresa Tradimacoba S.A.C. 

 

H0: El leasing financiero no se relaciona positivamente con el desgaste de la 

propiedad en la empresa Tradimacoba S.A.C. 

  

Tabla 20  

Resultado de la correlación: Leasing financiero y desgaste de la propiedad 

  

Leasing 

financiero 

 

Desgaste 

de la 

propiedad 

 

 

 

 

Rho de 

spearman 

 

Leasing 

financiero 

 

 

Coeficiente de correlación 1,000 ,784** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 15 15 

Desgaste de 

la propiedad 

Coeficiente de correlación ,784** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 15 15 

 

Nivel de significancia 0.001 menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, se determina que, si existe relación entre las dos 

variables, por el valor del coeficiente de correlación 0.784 se determina que la 

correlación entre las dos variables es positiva considerable. 
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Prueba de la hipótesis específica 2 

 

H1: El leasing financiero está relacionado a la amortización fiscal de la empresa 

Tradimacoba S.A.C. 

 

H0:      El leasing financiero no está relacionado a la amortización fiscal de la empresa 

Tradimacoba S.A.C. 

 

Tabla 21  

Resultado de la correlación: Leasing financiero y amortización fiscal 

 

Nivel de significancia 0.005 menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, se determina que, si existe relación entre las dos 

variables, por el valor del coeficiente de correlación 0.681 se determina que la 

correlación entre las dos variables es positiva media. 

 

 

 

 

  

Leasing 

financiero 

 

 

Amortización 

fiscal 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

Leasing 

financiero 

 

 

 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,681** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 15 15 

Amortización 

fiscal 

Coeficiente de 

correlación 

,681** 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 15 15 
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Prueba de la hipótesis específica 3 

 

H1:    El contrato de arrendamientos guarda relación positiva con la depreciación 

acelerada en la empresa Tradimacoba S.A.C. 

 

H0:     El contrato de arrendamientos no guarda relación positiva con la depreciación 

acelerada en la empresa Tradimacoba S.A.C. 

 

Tabla 22  

Resultado de la correlación: Contrato de arrendamiento y la depreciación acelerada 

  

Contrato de 

arrendamiento 

 

Depreciación 

acelerada 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

Contrato de 

arrendamiento 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,784** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 15 15 

 

Depreciación 

acelerada 

Coeficiente de 

correlación 

,784** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 15 15 

 

Nivel de significancia 0.001 menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, se determina que, si existe relación entre las dos 

variables, por el valor del coeficiente de correlación 0.784 se determina que la 

correlación entre las dos variables es positiva considerable.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
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5.1 Discusiones 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación del 

leasing financiero y la depreciación acelerada de la empresa Tradimacoba S.A.C., en 

el 2019. Para cumplir con este objetivo, primero validamos nuestro instrumento a 

través del juicio de expertos y luego medimos su confiabilidad a través del alfa de 

Crombach. El instrumento de investigación está compuesto por 24 ítems, cada 

variable cuenta con 12 ítems. La muestra a la cual se aplicó el instrumento consta de 

15 personas del área administrativa y contable de la empresa Tradimacoba S.A.C. 

 

Los instrumentos aplicados para la recolección de datos fueron sometidos a 

criterios de validez y confiabilidad, obteniendo como resultados un alto nivel de 

confiabilidad. Respecto a la variable leasing financiero, se obtuvo un valor de alfa de 

Crombach que asciende a 0,869; mientras que variable depreciación acelerada, se 

obtuvo un valor que asciende a 0,827. Con ello, demostrando que ambas variables 

resultaron ser altamente confiables para el recojo de datos de la muestra. 

 

De los resultados obtenidos tenemos que el leasing financiero se relaciona 

positivamente con la depreciación acelerada en la empresa Tradimacoba S.A.C., 

siendo esta la hipótesis general del presente trabajo de investigación, según los 

resultados adquiridos en la contratación de dicha hipótesis, el leasing y la 

depreciación acelerada, con un estadístico Rho de Spearman que asciende a 0,784, 

a un nivel de significancia p=0,001, que es menor al 0.05 lo cual significa que existe 

una correlación entre las variables de estudio. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. Tal es así, que se contrasta con los resultados 

obtenidos por Patilongo (2017) en su investigación con título: “Leasing y la 

depreciación acelerada en las empresas de transporte público en el distrito de Ate, 

periodo 2017” presentada a la Universidad Cesar Vallejo. Se concluye que, también 

existe relación entre las variables ya que permite a estas empresas tener beneficios 

no solo financieros, también fiscales y es percibido por las empresas. 

 

En la prueba de hipótesis especifica 1. Se logró obtener la relación entre el 

leasing financiero y el desgaste de la propiedad, con un estadístico Rho de Spearman 

que asciende a 0,784, a un nivel de significancia p=0,001 que es menor al 0,05 lo cual 
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significa que existe relación. Lo que coincide con Acuña y Vargas (2019), en su tesis 

titulada “Incidencia del arrendamiento financiero en la rentabilidad de la empresa 

Huáscar Cargo Internacional S.A.C., Cajamarca, en el año 2018”, presentada en la 

Universidad Privada del Norte, concluyen en que el desgaste de la propiedad durante 

el financiamiento a través del leasing representa una pérdida progresiva del valor de 

del bien; es decir, presenta un deterioro a su estado inicial y como consecuencia de 

eso cambia de valor. 

 

En la prueba de hipótesis especifica 2, se prueba que el leasing financiero está 

relacionado a la amortización fiscal con un estadístico Rho de Spearman que 

asciende a 0,681, a un nivel de significancia p=0,005, que es menor al 0.05 lo cual 

significa que existe una correlación entre las variables de estudio. Por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Tal es así, que se contrasta 

con los resultados obtenidos por Cevallos (2018) titulada Incidencia de la 

deducibilidad de la depreciación acelerada en el sector industrial alimentario” 

realizada en la Universidad de Guayaquil concluyen que se pudo determinar que el 

incentivo de la deducibilidad de la depreciación acelerada no es empleada por todos 

los contribuyentes de este sector económico, y que existe un desconocimiento en 

cuanto los incentivos y beneficios tributarios a los que pueden acogerse para 

disminución de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta, lo que denota 

que existe la posibilidad de estas no estén siendo sociabilizadas de forma correcta 

por parte del servicio de rentas internas. 

 

En la prueba de hipótesis especifica 3, se prueba que el contrato de 

arrendamientos guarda relación positiva con la depreciación acelerada con un 

estadístico Rho de Spearman que asciende a 0,784, a un nivel de significancia 

p=0,001, que es menor al 0.05 lo cual significa que existe una correlación entre las 

variables de estudio. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula. Tal es así, que se contrasta con los resultados obtenidos por Sandoval 

(2019) titulada “Tratamiento contable y tributario del Arrendamiento Financiero y su 

efecto en la situación económica y financiera”, que fue realizada en la Universidad 

Privada del Norte, concluyen que los contratos de Arrendamiento Financiero tienen 

beneficios financieros como el ahorro de efectivo, el incremento en sus activos, 

disminución del IGV a pagar, etc., además que permite mantener un nivel de utilidad 
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considerable, además de ello se debe considerar que al aplicar la depreciación 

acelerada, los Activos Fijos se deprecian totalmente en 3 años (duración del contrato) 

ya que su vida útil real es de 10 años aproximadamente, lo que es beneficioso para 

la empresa. 

 

5.2 Conclusiones 

 

Se puede concluir que, a través de los resultados obtenidos por los diferentes 

métodos, se demostró cómo se relaciona del leasing financiero y la depreciación 

acelerada de la empresa Tradimacoba S.A.C., en el 2019, se puede confirmar su 

relación es positiva debido a que según el coeficiente de correlación de Spearman 

(Rho = 0,784) representa una correlación alta, ya que los contratos de arrendamiento 

no requieren de garantía en un financiamiento cuyas tasas de interés son menores a 

los préstamos. Además de los beneficios tributarios que ofrece a través de la 

depreciación, al ser deducibles los gastos por interés y depreciación. 

 

Como segunda conclusión podemos decir que, según los resultados obtenidos, 

se precisa que existe una relación entre el leasing financiero con el desgaste de la 

propiedad en la empresa Tradimacoba S.A.C, su relación es positiva, debido a que 

según el coeficiente de correlación de Spearman (Rho = 0,784) representa una 

correlación alta , porque el leasing se convierte en una alternativa de financiación a 

corto y mediano plazo que permite optimizar el manejo financiero, tributario y contable 

de las empresas. Así, cuando se realice una operación de leasing, el empresario 

podrá registrar como gasto la depreciación del activo más los intereses financieros; 

además, obtendrá tasas de interés bajas. 

 

Como tercera conclusión, de igual manera por los resultados, se identificó como 

se relaciona el leasing financiero con la amortización fiscal en la empresa 

Tradimacoba S.A.C. Su relación es positiva, debido a que según el coeficiente de 

correlación de Spearman (Rho = 0,681) representa una correlación moderada, porque 

podemos ver que los beneficios de conocer el tratamiento tributarios permiten que las 

empresas puedan aprovechar el IGV como crédito fiscal durante el plazo del contrato, 

además que, si se deprecia en dos años, tienes se crea un escudo fiscal mucho más 

fuerte que si lo depreciaras en la vida útil del activo. 
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Como cuarta conclusión, se identificó que existe relación entre el contrato de 

arrendamientos con la depreciación acelerada en la empresa Tradimacoba S.A.C., su 

relación es positiva, debido a que según el coeficiente de correlación de Spearman 

(Rho = 0,784) representa una correlación alta, porque la empresa se ha visto 

favorecida en cuanto a beneficios de carácter tributario ya que por un lado el leasing 

le permite deducir la depreciación de los bienes adquiridos bajo esta modalidad y los 

intereses pagados que son menores y que son deducidos como gastos.  

 

5.3 Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas se plantearon las siguientes 

recomendaciones: 

 

Se recomienda la aplicación del leasing financiero, ya que es una herramienta 

financiera muy importante para las empresas, sobre todo para las de transporte que 

necesitan tener vehículos modernos y de calidad, además que ofrece a través de la 

depreciación acelerada beneficios tributarios porque nos permite disminuir por 

durante la vida del contrato el pago de tributos y poder invertirlo de diferente manera. 

 

Se recomienda a las entidades financieras una mayor difusión del leasing 

financiero y tener más flexibilidad en los requisitos y documentación que solicitan. 

Evaluando la disminución de la tasa de interés que a diferencia de las tasas 

internacionales es muy alta. 

 

Se recomienda que antes de celebrar un contrato de arrendamiento financiero 

es recomendable evaluar los costos en cuanto a los flujos mensuales y su incidencia 

tributaria para que no afecte de manera significativa los desembolsos de la empresa, 

y sobre todo analizar que es más recomendable en la posición financiera que 

enfrentan respecto a si es recomendable a adquirir un activo o arrendarlo con la 

finalidad de tomar decisiones correctas y no forzar los flujos. 

 

Se recomienda introducir dentro de sus políticas realizar un plan de 

financiamiento anticipado antes de adquirir un leasing o cualquier otra herramienta 
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financiera para evitar que se genere una deuda que sus ingresos no puedan cubrir 

durante el plazo del contrato, además de poder cumplir con todas sus obligaciones 

que se le presente a futuro, de manera que la gerencia pueda tomar decisiones 

acertadas para cumplir con las metas establecidas por la empresa.
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Anexo 1: Informe de software anti-plagio (turnitin). 



 

 
 

 



 

 
 

Anexo 2: Matriz de consistencia. 



 

 
 

Anexo 3: Instrumento. 



 

 
 

 



 

 
 

Anexo 4: Validación de instrumento. 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

Anexo 5: Carta de consentimiento de la empresa 



 

 
 

Anexo 6: Estados financieros: Estado de situación. 

 

 



 

 
 

Anexo 7: Estados financieros: Estado de resultados. 

 



 

 
 

Anexo 8: Caso práctico - Contabilización del arrendamiento financiero 

 

Con fecha 30 de diciembre del 2011 “Pepito yosa” S.A.A e “Inversiones 

caracol” S.A.C. han celebrado un contrato de arrendamiento financiero por un plazo 

de 36 meses, teniendo como objeto, una máquina procesadora. En relación a este 

contrato, se sabe que el valor razonable del activo como el valor actual de los pagos 

mínimos equivalen a s/. 100,000 y que el inicio del plazo de arrendamiento es el 30 

de diciembre de 2011. 

 

Asimismo, de las evaluaciones técnicas efectuadas, la empresa ha determinado 

que el bien tendrá una vida útil de 5 años, sin embargo, ha decidido depreciarlo 

tributariamente de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 18º del 

Decreto legislativo n.º 299 (Depreciación acelerada). 

 

Sobre el particular, nos piden el tratamiento contable y tributario que le 

corresponde a este contrato, considerando que el cronograma de pagos es el 

siguiente: 

 

Solución 

De la información proporcionada por la empresa “Inversiones caracol S.A.C.”, 

a continuación, presentamos el tratamiento contable y tributario que le corresponde 

al contrato suscrito por ésta. Para efectos prácticos, se considera que las cuotas que 

venzan en un año, serán tratadas como un solo período. 

 

A) Por la contabilización del contrato 

 

A fin de reconocer el bien objeto del contrato, la empresa debe considerar el 



 

 
 

mayor de: el valor razonable del activo y el valor actual de los pagos mínimos. 

 

En ese sentido, asumiendo que ambos montos equivalen a S/. 100,000, el 

reconocimiento del contrato sería de la siguiente forma: 

 

Asimismo, reconocemos el monto de los intereses que se devengarán a lo largo 

del plazo del contrato. En tal sentido, tendríamos el siguiente registro contable: 



 

 
 

Seguidamente, mostraremos los registros contables que deberán realizarse con 

posterioridad al inicio del contrato 

 

B) Por la cancelación de las cuotas del leasing correspondientes al año 

2012 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Por la contabilización de la depreciación del ejercicio. 

 

Habiendo efectuado las operaciones anteriores, y a efecto de determinar el 

Impuesto a la Renta del ejercicio, procedemos a calcular el valor de la depreciación 

tributaria aceptada, la cual en nuestro caso excede a la contable, a efectos de 

deducirla de la utilidad contable. Es importante mencionar que dicho exceso, 

constituirá una diferencia temporal, la que será tratada de acuerdo a la NIC 12 

impuesto a la renta, y que se revertirá en los ejercicios siguientes. 



 

 
 

Depreciación contable 

S/ 100,000 / 5 años * 1 : S/ 20,000 

Depreciación tributaria 

S/ 100,000 x 33.33% : (S/ 33,333) 

Deducir vía DDJJ Anual : (S/ 13,333) 

 

Una vez determinada dicha deducción, y asumiendo una utilidad en el   ejercicio   

de   S/ 200,000 se calcula el siguiente impuesto a la renta: 

 

Determinación de impuesto a la renta 2012 

Utilidad Contable : S/ 200,000  

(-) Deducciones 

Menor Depreciación : (S/ 13,333)  

Renta Neta : S/ 186,667  

Impuesto a la renta (30%): S/ 56,000 

 



 

 
 

Es importante mencionar que el tratamiento contable y tributario en los años 

siguientes, será similar al dispensado en el año 2012, por lo que se efectuarán los 

siguientes registros: 

 

Por la cancelación de las cuotas del leasing correspondientes al año 2013 

Por la contabilización de la depreciación del ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

D) Por la cancelación de las cuotas del leasing correspondientes al año 2014 

más la opción de compra 

Cálculo de Depreciación 2013 

Depreciación Contable 

S/. 100,000 / 5 años * 1 : S/ 20,000 

Depreciación Tributaria 

S/. 100,000 x 33.33%            :(S/ 33,333) 

Deducir vía DDJJ Anual :(S/ 13,333) 

 

Determinación de Impuesto a la Renta 

2013 

Utilidad Contable            : S/ 200,000  

(-) Deducciones 

Menor Depreciación             :(S/ 13,333) 

Renta Neta : S/. 186,667  

Impuesto a la Renta (30%) : S/ 56,000 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) Por la contabilización de la depreciación del 2015 

 

Para el año 2015, el bien se habrá depreciado tributariamente de forma total, no 

obstante, para efectos contables, todavía existe una proporción del bien por depreciar, 

sin embargo, ese monto no será deducible, por lo que se adicionará a la utilidad 

contable a afectos de determinar la renta neta. La misma situación ocurrirá en el año 

Cálculo de Depreciación 2014 

Depreciación Contable 

S/. 100,000 / 5 años * 1 : S/. 20,000 

Depreciación Tributaria 

S/. 100,000 x 33.33% :(S/. 33,333) 

Deducir vía DDJJ Anual :(S/. 13,333) 

Determinación de Impuesto a la Renta 

2014 

Utilidad Contable : S/. 200,000  

(-) Deducciones 

Menor Depreciación :(S/. 13,333) 

 Renta Neta : S/. 186,667  

Impuesto a la Renta (30%) : S/. 56,000 



 

 
 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G) Por la contabilización de la depreciación del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de Impuesto a la 

Renta 2016 

Utilidad Contable : S/. 200,000  

(+) Agregados 

Depreciación no ded. : S/. 20,000  

Renta Neta : S/. 220,000  

Impuesto a la Renta (30%) : S/. 66,000 

 

Cálculo de Depreciación 2016 

Depreciación Contable 

S/. 100,000 / 5 años * 1: S/. 20,000 

Depreciación Tributaria 

S/. 100,000 x 0%    :(S/. 00) 

Agregar vía DDJJ Anual: S/. 20,000 

 

Cálculo de Depreciación 2015 

Depreciación Contable 

S/. 100,000 / 5 años * 1 : S/. 20,000 

Depreciación Tributaria 

S/. 100,000 x 0% :(S/. 00) 

Agregar vía DDJJ Anual : S/. 20,000 

Determinación de Impuesto a la 

Renta 2015 

Utilidad Contable           : S/. 

200,000  

(+) Agregados 

Depreciación no ded. : S/. 20,000  

Renta Neta : S/. 220,000  

Impuesto a la Renta (30%) : S/. 

66,000 



 

 
 

 

Finalmente, y como se puede apreciar, durante el periodo 2012-2016 la empresa 

depreció contablemente a razón de S/. 20,000 anuales, mientras que tributariamente 

ejerció la opción de depreciar de forma acelerada (33.33% anual), lo que generó 

diferencias temporales, las que durante los ejercicios 2015 y 2016 fueron revertidas, 

adicionándose al resultado contable. El siguiente cuadro nos muestra, dicho 

comportamiento: 



 

 
 

Anexo 9: Ficha RUC 

 

 

 



 

 
 

 


