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RESUMEN: 

El presente informe de investigación tuvo como objetivo general: Determinar y describir la 

caracterización del arrendamiento financiero en las empresas privadas del sector servicio 

del Perú y en la empresa “TRANSPORTES LUCHITO E.I.R.L.”.Trujillo, 2018. El 

resultado que se obtuvo de esta investigación permitió a las empresas privadas del sector 

servicio puedan acogerse a esta fuente de financiamiento ya que es muy ventajoso, porque 

tiene las posibilidades de adquirir activos, así mismo, permite financiar activos al 100% y 

obtener beneficios tributarios. 

La presente investigación es de tipo cualitativo, nivel descriptivo correlacional, diseño no 

experimental descriptivo correlacional. Para la recolección de la información se aplicó 

como instrumento el cuestionario, elaborado de 10 preguntas dirigidas al gerente y 

contador de la empresa y como técnica se desarrolló la entrevista. Donde se pudo obtener 

los siguientes resultados: como la empresa ya cuenta con el arrendamiento financiero, le 

permitió aumentar su flota de vehículos, , mejoro la calidad de su servicio para sus clientes 

y obtuvo beneficios tributarios. 

Finalmente se deduce que el arrendamiento financiero, es favorable para las entidades ya 

que es muy ventajoso en lo financiero, tributario y económico a comparación con otras 

fuentes de financiamiento. 
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ABSTRACT: 

 

 

The general objective of this research report was to: Determine and describe the 

characterization of financial leasing in private companies in the service sector of Perú and 

in the company "TRANSPORTES LUCHITO E.I.R.L.". Trujillo, 2018. The result obtained 

from this research will allow private companies in the service sector can benefit from this 

source of financing Financial Leasing because it is very advantageous, because it has the 

potential to acquire assets, without the need to make large disbursements, likewise, it 

allows financing assets at 100% and thus improve their quality of service. 

The present investigation was of non-experimental descriptive correlational design. For the 

collection of the information, the questionnaire was applied as an instrument, elaborated of 

10 questions addressed to the manager and accountant of the company and as an interview 

technique was developed. The company Transportes Luchito E.I.R.L was taken as a 

sample, where the following results could be obtained: since the company already has this 

type of financing, it allowed it to increase its fleet of vehicles, without needing to make 

large outlays of money, improving the quality of its service for its clients and at the same 

time its profitability improved. 

Finally it is deduced that the financial leasing is favorable for the entities since it is very 

advantageous in the financial, tax and economic aspects and thus obtain their permanence 

in the market. 

Keywords: Financial leasing, Service Company. 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

El presente informe de investigación titulado “CARACTERIZACIÓN DEL 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN LAS EMPRESAS PRIVADAS DEL 

SECTOR SERVICIO DEL PERÚ: CASO EMPRESA “TRANSPORTES LUCHITO 

E.I.R.L.”.TRUJILLO, 2018”. Tiene como finalidad dar a conocer el arrendamiento 

financiero y de qué manera se viene aplicando en la empresa Transportes Luchito 

E.I.R.L a través de este financiamiento. 

La importancia del arrendamiento financiero es la base principal para el buen desarrollo 

financiero de las empresas en el sector servicio, en donde se gestiona varias estrategias 

para el uso de un bien mueble o inmueble por la arrendataria, a cambio de pagos 

periódicos que pueden ser por adelantado o al vencimiento y con opción a favor de la 

arrendataria para comprar dichos bienes por un valor previamente pactado, para la 

operación e inversión en el mercado con el fin de que se abran oportunidades en otros 

lugares del país y estar al alcance de ellas y que sea benéfica para sí misma. 

El estudio del Arrendamiento Financiero proporciona un buen manejo de las finanzas de 

las empresas, para solventar las deudas futuras que pueda tener la empresa y evite 

riesgos. Por lo general las empresas privadas entre otras acreditan y buscan generar una 
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mayor productividad y eficiencia para generar mayor rentabilidad y optar por las 

oportunidades que se da en el mercado. 

El arrendamiento financiero en las empresas privadas otorga el uso de un bien a través 

de pagos mediante un plazo de cumplimiento forzoso al arrendatario con la facilidad de 

acceder a fuentes de financiamiento provenientes de entidades bancarias.  

Lo beneficioso de optar por una alternativa es que “no se arriesga el patrimonio 

personal, por lo que surge la oportunidad de establecer mecanismos o cronogramas de 

pagos”. Pero antes de acceder a un canal de financiamiento, se sugiere y es necesario 

que el empresario determine hasta qué punto está dispuesto a endeudarse, para ello, 

también es indispensable que conozca su capacidad de endeudamiento y se fije a través 

de la razones o ratios financieros. (Lizardo Agüero, 2013).  

Por otro lado las empresas del sector servicios siempre han venido mostrando un 

dinamismo positivo, a pesar de haber estado en circunstancias difíciles, las 

exportaciones de servicios han continuado creciendo. En ese sentido a dado un potencial 

a nivel del mercado y país. Actualmente el 60% de la economía del Perú se establece en 

el sector servicios, ya sea en construcción, minería, comercio, entre otros; que ayuda a 

generar un incremento para el progreso del país y de las empresas privadas 

generalizando el buen manejo de leasing. 

Tan importante es este sector apara la economía nacional que en 2014 las exportaciones 

de servicios rozaron entre los US$ 6 mil millones y US$ 5,800 millones, mostrado un 

dinamismo importante y un crecimiento promedio de 11% anual en los últimos 10 años 

(Vásquez, 2015). 

En el 2015 la inversión pública por parte de los gobiernos locales y regionales se 

desacelero, producto de la curva de aprendizaje que se da en los primeros años de 

gestión de las nuevas autoridades regionales y locales; estas autoridades han tardado en 

tomar la decisión de priorizar proyectos e iniciar las gestiones para ejecutar inversión 

pública; incluso en los primeros meses del año muchos proyectos de obras por impuestos 

priorizados que contaban con compromisos firmes del leasing en las empresas privadas, 

se vieron retrasados a la espera de la revisión de prioridades de las nuevas autoridades.” 

Aun en esta coyuntura de transición y demora en la tomas de decisiones de las entidades 

regionales y locales, algunas empresas privadas han continuado apostando por el 

mecanismo, adjudicándose en el año 2015 la ejecución de 42 proyectos por casi S/. 300 

millones” (Gestión, 2016). 

Trujillo, es una ciudad que ha venido creciendo económicamente en estos últimos años, 

en donde ha generado mayor movimiento comercial, en donde se han creado muchas 

empresas privadas del sector servicio como entre otras, lo que han integrado muchos 

puestos de trabajos como oportunidades laborales y financieros de esta ciudad. 

La empresa Transportes Luchito E.I.R.L, se encuentra muy bien posicionada en el 

mercado a través del arrendamiento financiero, ya que hace varios años cuando iniciaron 

por este sector, la empresa solo contaba con pocos vehículos y eran renovados y eso 
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impedía que entren más clientes a su negocio. 

Existen muchos establecimientos de empresas privadas del sector servicio en la ciudad 

de Trujillo que se dedican a diferentes rubros y prestación de servicios, cuya 

oportunidad estas empresas tienen un capital financiado para dichos pagos ya sea en 

entidades bancarias que existen en corto o largo plazo lo que marca al arrendamiento 

financiero que maneja la empresa.  

Por lo expuesto anteriormente, el enunciado del problema es planteado de la siguiente 

manera: 

 

¿Cuál es la caracterización del arrendamiento financiero en las empresas privadas 

del sector servicio del Perú y en la empresa “Transportes Luchito E.I.R.L.”. 

Trujillo, 2018? 

Para dar respuesta al problema, se ha planteado el siguiente objetivo general: 

Determinar y describir la caracterización del arrendamiento financiero en las empresas 

privadas del sector servicio del Perú y en la empresa “Transportes Luchito E.I.R.L.”. 

Trujillo, 2018. 

Para dar respuesta al objetivo general, nos hemos planteado los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Describir la caracterización del arrendamiento financiero en las empresas   

 privadas del sector servicio del Perú, 2018. 

2. Describir la caracterización del arrendamiento financiero en la empresa  privada 

del sector servicio, empresa “Transportes Luchito E.I.R.L.”. Trujillo, 2018. 

3. Hacer un análisis comparativo de la caracterización del arrendamiento  financiero 

en las empresas privadas del sector servicio del Perú y en la empresa “Transportes 

Luchito E.I.R.L.”. Trujillo, 2018. 

4. Después de haber realizado el análisis comparativo del objetivo N°3, se  propone 

continuar con el Arrendamiento Financiero y considerar las variaciones de las 

tasas de interés y beneficios de otras fuentes de financiamiento para la obtención 

de recursos financieros en la empresa “Transportes Luchito E.I.R.L.”. Trujillo. 

La presente investigación se justifica porque permitirá describir la Caracterización del 

Arrendamiento Financiero en las Empresas Privadas, del Sector Servicio del Perú y en la 

empresa “Transportes Luchito E.I.R.L.”. Trujillo, 2018, dando a conocer el logro de los 

objetivos y meta establecidos en el desarrollo de esta investigación. 

Así, la presente investigación permitirá describir el arrendamiento financiero en las 

empresas privadas y de qué manera se ha ido desarrollando a nivel nacional para 

profundizar los conocimientos teóricos de esta investigación. 

 

Finalmente esta investigación servirá como herramienta de información para estudios 

posteriores que realizarán los estudiantes y se puedan guiar u orientar en investigaciones 

similares. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS: 

La presente investigación del informe es tipo cualitativo y el diseño es No 

experimental descriptivo correlacional. 

Para llevar a cabo la presente investigación se formuló un cuestionario de 10 preguntas 

y se aplicó la entrevista al gerente y contador de la empresa y ver si el financiamiento 

del arrendamiento financiero es optable para la empresa. 

Luego se realizó un análisis de la entrevista aplicada al gerente y contador de la 

empresa para conocer sobre el enfoque que tiene este financiamiento y ver de qué 

manera es tan importante la caracterización del arrendamiento financiero en la entidad 

y conllevando a ello las revisiones literarias investigadas anteriormente. 

Este informe de investigación tiene como población las empresas privadas del 
Perú y como muestra la empresa “Transportes Luchito E.I.R.L”. 

 
III. RESULTADOS 

 

3.1 Respecto al objetivo específico N° 1: Describir la caracterización del 

arrendamiento financiero en las empresas privadas del sector servicio del 

Perú, 2018. 
 

AUTOR(ES) RESULTADOS 

 

 

Ajcip (2006) 

El autor señala, que la adquisición de montacargas por 

medio de arrendamiento financiero, ha dado buenos 

resultados y le permitió obtener mayores beneficios, 

como la renovación de sus equipos y políticas de 

compra directa a bajos intereses. 

 

 

 

Huamani (2017) 

Señala, que de acuerdo a la información proporcionada, 

se observa que el 81.25% de las empresas encuestadas 

consideran que con su actual forma de financiamiento 

han podido satisfacer las necesidades de sus usuarios, 

gran parte de este grupo son aquellas empresas que 

utilizan el leasing financiero y al tener unidades nuevas 

permiten cubrir la demanda exigente, logrando superar 

sus expectativas de competitividad en el mercado. 

 Señala que la empresa Servicios Múltiples El Sauco 

S.A; en el año 2014 no tenía el uso del arrendamiento 
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Velásquez(2016) 

financiero y en el 2016 al final del año contratan el 

leasing financiero y se logró establecer la situación 

económica lo cual fue favorable y en la situación 

financiera logro hacer una buena gestión en su 

capacidad de pago y también incrementado sus 

utilidades. 

Fuente: Elaborado de los antecedentes del presente trabajo de investigación. 
 

3.2 Respecto al objetivo específico N° 2: Describir la caracterización del arrendamiento 

financiero en la empresa privada del sector servicio, empresa “Transportes Luchito 

E.I.R.L.”. Trujillo, 2018. 

A continuación se presentaran los resultados obtenidos a través de la entrevista 

realizada al gerente general y contador de la empresa, mediante un cuestionario que 

fue elaborado personalmente para poder analizar y determinar a la empresa. 

 

Resultados del cuestionario 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 

1. ¿Tiene algún conocimiento 

claro   sobre el arrendamiento 

financiero, por el cual opta 

ahora su empresa? 

Gerente General: 

No precisamente, solo sé que nos permite 

financiar y adquirir nuestros vehículos y 

nos permite renovar nuestra unidades de 

transportes cada cierto tiempo o como lo 

requiera el  cliente. 

 

2. ¿Usted cree que de no utilizar 

el arrendamiento financiero, 

hubiera aumentado sus 

unidades de transporte? 

Gerente General: 

No, al contrario hubiéramos generado 

grandes desembolsos y la empresa no 

hubiera obtenido beneficios para su 

crecimiento. 

 

3. ¿Mediante el arrendamiento 

financiero la empresa ha 

obtenido unidades de 

transporte   sin necesidad de 

hacer altos desembolsos de 

efectivo?  ¿Por qué?  

Gerente General: 

Efectivamente, se determinó que se podía 

cumplir con las obligaciones sin la 

necesidad de realizar grandes desembolsos 

de dinero, y no se  ponía en riesgo el 

cumplimiento de las obligaciones de la 

empresa. 

 

4. ¿La empresa mediante el 

Gerente general: 

Cierto ya que se logró  renovar las 
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arrendamiento financiero, ha 

obtenido una mejor calidad de 

su servicio de transportes con 

sus clientes? ¿Por qué? 

unidades antiguas por unidades modernas 

y óptimas para la prestación del servicio. 

 

5. ¿Cree usted que el 

arrendamiento financiero ha 

mejorado el crecimiento de la 

empresa? ¿Por qué? 

Gerente General: 

Sí, porque se redujeron los gastos de 

reparación y mantenimiento. 

 

6. ¿Qué beneficios tributarios 

ha obtenido mediante el 

arrendamiento financiero? 

 

Contador: 

Los principales son: una depreciación 

acelerada y el gasto financiero;  generando  

escudo fiscal y pagar menos impuestos, así 

mismo  renovar nuestra flota vehicular. 

 

7. ¿Considera usted que 

mediante el arrendamiento 

financiero, el activo fijo se 

renueva con más simplicidad? 

Contador: 

Si ya que no se tiene que realizar 

desembolsos con grandes sumas de dinero 

y se programa el tiempo de alquiler.  

 

8. ¿Cree usted que a través de 

otro financiamiento mejoraría 

el crecimiento de la empresa? 

 

Contador: 

No, porque esta opción que se tomó del 

arrendamiento financiero sigue siendo la 

más beneficiosa para nuestra empresa. 

 

9. ¿Qué razones fueron, para 

que la empresa obtuviera por 

el arrendamiento financiero? 

Contador: 

Las razones fueron las siguientes: 

 La falta de liquidez al momento de 

adquirir más unidades de 

transportes. 

 Los clientes exigían la Renovación 

de nuestras flotas de vehículos. 

 Los gastos eran mayores en 

mantenimiento o reparación por 

tener vehículos antiguos. 

10.  ¿Usted cree que se debe 

conocer más sobre las ventajas 

y beneficios del arrendamiento 

Contador: 

Efectivamente, debe haber una difusión, 

ya que algunos no tienen conocimiento de 
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t 

 Fuente: Cuestionario elaborado por el autor. 
 

3.3  Respecto al objetivo específico N° 3: Hacer un análisis comparativo de la 

caracterización del arrendamiento financiero en las empresas privadas del sector 

servicio del Perú y en la empresa “Transportes Luchito E.I.R.L.”. Trujillo, 2018. 

 

LAS EMPRESAS 

PRIVADAS DEL 

SECTOR SERVICIO 

TRANSPORTES 

LUCHITO E.I.R.L 

RESULTADOS DE LA 

COMPARACIÓN 

A través de los 

resultados obtenidos y 

mediante la revisión 

literaria, señala que las 

empresas a través del 

arrendamiento 

financiero tiene una 

tendencia positiva y  ha 

sido una herramienta 

favorable, que ellos 

han podido optar, 

porque con el tiempo 

les genera muchos 

beneficios, ventajas y 

grandes utilidades. Ya 

que a través de este 

financiamiento, 

permite a las empresas 

adquirir el activo al 

100%, sin necesidad de 

hacer grandes 

desembolsos de dinero. 

Y a medida que se dé a 

conocer más, este 

mecanismo financiero,  

las empresas tendrán la 

oportunidad de crecer 

rápidamente. 

La empresa opto por el 

arrendamiento 

financiero, ya que con el 

tiempo le permitió 

obtener grandes 

beneficios, uno de ellos 

aumentar su flota de 

vehículos sin necesidad 

de hacer grandes 

desembolsos de efectivo. 

 Se determinó también 

que este mecanismo 

financiero no puso en 

riesgo sus obligaciones 

de la empresa y mejoro 

la calidad de servicios a 

sus clientes.  

Mediante el 

arrendamiento 

financiero le ha 

permitido a la empresa 

generar mayor 

rentabilidad y como ya 

tenían conocimiento de 

las ventajas y beneficios 

que brindaba este 

financiamiento optaron 

por ello. 

Si Coincide 

Fuente: Elaborado por el autor 
 

financiero a nivel de todas las 

empresas? 

 

ello y hacen grandes desembolsos de 

dinero al momento de obtener un activo 

para su negocio y otra que a futuro no 

generen utilidades. 
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3.4 Respecto al objetivo específico N° 4: Después de haber realizado el análisis 

comparativo del objetivo N°3, se propone continuar con el Arrendamiento Financiero 

y considerar las variaciones de las tasas de interés y beneficios de otras fuentes de 

financiamiento para la obtención de recursos financieros en la empresa “Transportes 

Luchito E.I.R.L.”. Trujillo. 

 

IV. DISCUSIÓN 

 
4.1 Respecto al objetivo específico N° 1: 

Actualmente las empresas que optaron utilizar por el arrendamiento financiero, 

dio una tendencia positiva, lo cual resulto muy ventajoso y les permitió adquirir 

sus activos al 100%, sin la necesidad de hacer grandes desembolsos de efectivo 

y obtener beneficios tributarios con el tiempo. 

A través del arrendamiento financiero también permitió a las empresas renovar 

sus activos, donde ayudo al crecimiento económico y mejor calidad del servicio 

en las entidades. Y a medida que se dé a conocer más, este mecanismo 

financiero, las empresas tendrán la oportunidad de crecer rápidamente. 

Es importante dar a conocer a las empresas sobre las ventajas y beneficios que 

ofrece el arrendamiento financiero, porque algunas empresas no cuentan con 

mucho efectivo para adquirir un activo y toman otras medidas de 

financiamiento que con el tiempo solo les genera más deudas. 

 

4.2 Respecto al objetivo específico N°2: 

La empresa optó por el arrendamiento financiero porque ya tenía conocimiento 

sobre las ventajas y beneficios que le brindaba,  donde ayudo a tener una mejor 

calidad de sus servicios y el crecimiento de la empresa. 

Referente a los datos obtenidos a través del cuestionario aplicado al gerente 

general y contador de la empresa, se puede determinar: 

 

Pregunta N°1: 

¿Tiene algún conocimiento claro sobre el arrendamiento financiero, por el 

cual opta ahora su empresa? 

Se puede apreciar que el gerente conoce sobre el arrendamiento financiero y las 

beneficios que trae consigo para su empresa y al estar capacitado le ha ayuda a 

tomar mejores decisiones junto a sus órganos para el desarrollo de la entidad. 

Pregunta N°2: 

¿Usted cree que de no utilizar el arrendamiento financiero (leasing), 

hubiera aumentado sus unidades de transporte? 

La empresa opto bien por esta fuente de financiamiento, porque de lo contrario 

no hubiera aumentado sus unidades de transporte, hubiera hecho grandes 

desembolsos y no hubiera ayudado al crecimiento de la empresa. Por la tanto 

optaron bien por esta opción. 
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Pregunta N°3: 

¿Mediante el arrendamiento financiero la empresa ha obtenido unidades 

de transporte  sin necesidad de hacer altos desembolsos de efectivo?  ¿Por 

qué?  

Para la empresa ha marcado una tendencia positiva tras optar por el 

arrendamiento financiero (leasing), porque le ha permitido adquirir  sus activos 

al 100% y hacer el pago respectivo en cuotas. Y a través de ello obteniendo 

beneficios tributarios para la empresa. 

Pregunta N°4: 

¿La empresa mediante el arrendamiento financiero, ha obtenido una 

mejor calidad de su servicio de transportes con sus clientes? ¿Por qué? 

Se precisa que la empresa mejoró su calidad de servicio, porque antes de optar 

por el arrendamiento financiero la empresa contaba con vehículos antiguos y de 

menor calidad, lo cual no lo permitía obtener más clientes. Pero desde que se 

acogieron al arrendamiento financiero le ha permitido adquirir y renovar sus 

vehículos con el tiempo y así brindar un mejor servicio a sus clientes, teniendo 

menos gastos de mantenimiento y reparación. 

Pregunta N°5: 

¿Cree usted que el arrendamiento financiero ha mejorado el crecimiento 

de la empresa? ¿Por qué? 

La empresa ha mejorado su crecimiento, porque a través del arrendamiento 

financiero (leasing) le permitió aumentar y renovar sus unidades de transporte y 

mediante ello obtener más ingresos. 

Pregunta N°6: 

¿Qué beneficios tributarios ha obtenido mediante el arrendamiento 

financiero? 

La empresa mediante el arrendamiento financiero le ha sido muy ventajoso 

obtener estos beneficios porque le permito tener una depreciación acelerada y 

obtener el crédito fiscal, pagando así menos impuestos. 

Pregunta N°7: 

¿Considera usted que mediante el arrendamiento financiero, el activo fijo 

se renueva con más simplicidad? 

Se puede detallar que la empresa es quien escoge como su proveedor y esta 

solicita al banco para la dicha adquisición y se lo arriende mediante este 

contrato donde acuerda el plazo del pago estipulado. Y así adquiere el activo de 

manera rápida y eficiente. 

Pregunta N°8: 

¿Cree usted que a través de otro financiamiento mejoraría el crecimiento 

de la empresa?  

No se considera tomar otro financiamiento, ya que el arrendamiento financiero 
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es la mejor alternativa que ha tomado la empresa porque le permite obtener 

grandes ventajas y beneficios tributarios cada vez que quieren adquirir un 

activo, ya que le ha permitido obtener un crecimiento económico y financiero a 

través de su renovación de vehículos y brindar la mejor calidad a sus clientes. 

Pregunta N°9: 

¿Qué razones fueron, para que la empresa obtuviera por el arrendamiento 

financiero? 

Las razones fueron varias, la principal es la falta de liquidez, renovación de los 

activos y gastos mayores en mantenimiento o reparación al tener vehículos 

antiguos. Y dicho análisis de estas razones no hubiera permitido el desarrollo de 

la entidad. 

Pregunta N°10: 

¿Usted cree que se debe conocer más sobre las ventajas y beneficios del 

arrendamiento financiero a nivel de todas las empresas? 

Es un mecanismo importante que se debe dar a conocer a las empresas porque 

la mayoría de ellas, no cuentan con todo el efectivo al momento de adquirir un 

activo y algunas fuentes de financiamiento no les permiten acceder fácilmente. 

El arrendamiento financiero, es para cualquier empresa que tiene la necesidad 

de adquirir un bien y no generar grandes deudas para la entidad 

 

4.3 Respecto al objetivo específico N°3 

Al tener los resultados del primer y segundo objetivo se puede analizar que hay 

coincidencia absoluta ya que las empresas al momento de optar por el 

arrendamiento financiero ha sido favorable en el trascurso del tiempo y que ha 

generado mayor liquidez, tener beneficios tributarios, renovación y aumento de 

sus activos. Sin la necesidad de hacer grandes desembolsos de efectivo y que 

pueda cumplir con sus deudas posteriores. 

Si la empresa Transportes Luchito E.I.R.L, no hubiera optado por el 

arrendamiento financiero, no renovaría, aumentaría sus vehículos, la calidad de 

servicio bajaría y no obtendría beneficios tributarios, ya que otro 

financiamiento le hubiera generado más deudas y no le permitiera tener un alto 

rendimiento económico y financiero. 

 

4.4 Respecto al objetivo específico N°4 

Se propone a la empresa Transportes Luchito E.I.R.L mantener la línea de 

financiamiento actual, porque le brinda el beneficio de adquirir sus activos 

financiados al 100%, lo cual genera ventajas tributarias como el escudo 

tributario mediante la depreciación acelerada, la deducción de impuestos para el 

IR y el crédito fiscal.  
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Así mismo, considero también que la empresa mantenga la actualización  de la 

variación de tasas de interés y beneficios que puedan otorgar otras fuentes de 

financiamiento, para futuros endeudamientos.  

 

V.  CONCLUSIONES 

 

5.1 Respecto al Objetivo Especifico N°1 

Se concluye que las empresas que se decidieron por el arrendamiento 

financiero, les trajo consigo muchas ventajas y beneficios, se puede afirmar que 

este mecanismo financiero va por buen camino, y en la medida que se dé a 

conocer tendrá la oportunidad de crecer rápidamente. Y  que le permitirá 

obtener mayores beneficios tributarios comparados con otras formas de 

financiamiento, ya que éste mecanismo le provee el 100% de financiación del 

valor del bien y las cuotas pagadas al arrendador son deducibles del impuesto 

sobre la Renta.  

 

5.2 Respecto al Objetivo Especifico N°2 

Se puede concluir que la empresa “Transportes Luchito E.I.R.L”, tuvo una 

buena decisión de optar por el uso del arrendamiento financiero, y que ha sido 

muy ventajosa para la entidad mediante los beneficios tributarios. Ya que antes 

de optar por este financiamiento la empresa solo contaba con vehículos 

antiguos. 

Y ahora al utilizarlo la empresa aumento y renovó sus unidades de transportes, 

mejoro la calidad de servicios, se redujeron los gastos de mantenimiento y 

reparación, brindando así confianza y seguridad a sus clientes de manera 

eficiente. Obteniendo con el tiempo un mayor crecimiento económico para la 

empresa. 

 

5.3 Respecto al Objetivo Especifico N°3 

Después de haber realizado el análisis comparativo de las empresas privadas del 

sector servicio y la empresa “Transportes Luchito E.I.R.L”, se concluye que el 

arrendamiento financiero para ambos es beneficioso permitiéndole financiar sus 

activos al 100%,  ayudó a mejorar el crecimiento económico y tener una 

permanencia en el mercado. 

 

5.4 Respecto al Objetivo Especifico N°4 

En la actualidad, la empresa cuenta con arrendamiento financiero, porque a 

comparación de otras fuentes de financiamiento esta resulta ser el más 

beneficioso y estas son las siguientes razones: 
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 A sus equipos de transporte les permite tener una depreciación acelerada, 

generando escudo fiscal sobre el IR y utilizar como crédito fiscal el IGV 

financiado en cada cuota. 

 Le permite financiar el activo al 100% de la compra, se programa el tiempo 

de alquiler y al finalizar el contrato, puede ejercer por la opción de compra. 

Adicionalmente se concluye también que la búsqueda de información en cuanto 

a las variaciones de las tasas de interés en las distintas fuentes de 

financiamiento ayuda a determinar una mejor alternativa u opción para un 

posible endeudamiento de la empresa en el futuro. 
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