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RESUMEN 

El  reconocimiento del leasing financiero en las empresas hoy en día, ha generado ciertas 

contingencias al momento de su contabilización en los diferentes procesos, debido al 

desconocimiento de las normas establecidas para este tipo de bienes adquiridos por vía 

leasing. El presente trabajo de investigación se basó en la determinación de las 

consecuencias que generan los errores en el tratamiento contable y tributario del leasing 

financiero ante una fiscalización. El resultado de la presente investigación sirvió a las 

empresas comerciales que cuentan con este tipo de leasing, que realizando una 

contabilización contable y tributario según lo indicado en la Norma Internacional de 

Contabilidad NIC – 17 “Arrendamientos” y el Decreto Legislativo Nº 299 permitió revelar 

los saldos fiables en sus estados financieros, y por ende contar con información sincera ante 

SUNAT y  asimismo se subsanó los tributos omitidos y se calculó  las multas a casusa de 

los errores cometidos en el reconocimiento de un leasing financiero. 

 

 Palabras clave: Leasing Financiero, Tratamiento contable, tratamiento tributario 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

La contabilización del leasing financiero a nivel mundial ha generado confrontaciones 

al momento de su reconocimiento, uno de ellos se registra  como un activo para el 

arrendatario en el que posteriormente se verá reflejado en el estado de situación 

financiera y como un gasto que se devenga en el transcurso del contrato según lo 

establecido por el arrendador. Por otro lado, este ha evolucionado en cuanto al  

tratamiento contable y tributario, y en consecuencia han surgido una serie de  

observaciones a favor y en contra de su utilización. 

El tratamiento contable del leasing en el Perú se rige por la Norma Internacional de 

Contabilidad NIC - 17 “Arrendamientos” vigente mediante la resolución del Consejo 

Normativo de Contabilidad, este tributario consta de un tratamiento dual en base al 

Decreto Legislativo Nª 299 modificado por la Ley 27394 y el Decreto Legislativo Nª 

915. A menudo las empresas que cuentan con financiamientos, reportan problemas con 

la contabilización de los mismos, los cuales con frecuencia desembocan en errores del 

reconocimiento con las cuentas contables, cálculo de la depreciación, en la mayoría de 

los casos a causa de la desinformación en cuanto a las normas antes mencionadas, lo 

que sin lugar a duda ha repercutido en la fiabilidad de la información brindada durante 

las fiscalizaciones de rutina. Por lo que, la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria (SUNAT) realiza evaluaciones cada vez más frecuentes 

con el fin de verificar la veracidad de las actividades ordinarias, además de la 

conformidad de la documentación requerida. 
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Según el párrafo 20 de la NIC – 17 “Arrendamientos”, el leasing financiero se 

reconocerá en el estado de situación financiera, registrando un activo y un pasivo por 

el mismo importe. Al respecto, Bertolotto (2006) comenta que desde una perspectiva 

el tratamiento contable del leasing en el Perú se rige por la NIC - 17 “Arrendamientos”, 

y el reconocimiento tributario tiene un tratamiento dual dependiendo de si, el marco 

tributario aplicable sea el del D.Leg. N° 299.Así mismo, Gutiérrez y Serrano (2015) 

afirman que el leasing por su parte, se convierte en una solución para garantizar y 

adquirir nuevos créditos, representando además de ello, un tratamiento contable 

basado a la NIC - 17 “Arrendamientos”, que se reconocerá como un activo y un pasivo 

en el estado de situación financiera, y el tributario conforme al D.Leg. Nª 299.  

El tratamiento del leasing financiero tiene un orden para los reconocimientos contables 

como tributarios, considerando desde  un inicio del contrato pactado entre el 

arrendador y arrendatario, donde se especifica las  cuotas mensualmente por medio del 

cronograma de pagos, los intereses, portes y seguros; realizando de esta manera una 

contabilización correcta  que al a par de las normas  establecidas,  permitirá a las 

empresas brindar una información fiable y verosímil ante una fiscalización a fin de 

evitar multas y sanciones. 

Al respecto Gutiérrez y Serrano (2015) en su tesis denominada “El efecto tributario 

del leasing financiero en la situación financiera”, tiene como objetivo probar que el 

leasing financiero brinda beneficios tributarios en la situación financiera, y obtuvo 

como conclusión; con el leasing financiero otorga mayores ventajas financieras y 

fiscales, en cuanto a su reconocimiento contable y tributario, contabilizando conforme 

a la NIC – 17 “Arrendamientos” y D.Leg. Nª 299 contrae resultados positivos a la 

empresa en la toma de decisiones. El aporte de este trabajo de investigación es de gran 
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ayuda a nivel específico y genérico en el sentido que es cierto que muchas empresas 

hoy en día buscan el financiamiento en las entidades financieras para mejorar su 

desarrollo de manera competitiva, no obstante durante el proceso del reconocimiento 

contable y tributario de este leasing no aplican con conformidad a la norma, afectando 

a la empresa en gran manera tanto en la calidad de sus servicios, como a nivel legal 

como bien reflejan los reportes de fiscalizaciones realizadas por entidades como 

SUNAT.  

Salvador (2016) en su tesis “Caracterización del arrendamiento financiero de las 

empresas comerciales del Perú” tiene como objetivo Determinar y describir las 

características del Arrendamiento Financiero de las empresas comerciales del Perú 

teniendo como conclusión con el leasing financiero proporciona el goce crediticio en 

el aspecto tributario y su misma, una contabilización basado en las normas y leyes 

proporcionó una información veraz. El aporte de este trabajo fue muy importe para el 

desarrollo del trabajo de investigación en cuanto al reconocimiento y sus 

consecuencias frente a un error al momento de registrar el leasing, cabe mencionar, el 

uso del crédito fiscal se convierte en un beneficio tributario para la empresa que cuyo 

reconocimiento se da mediante los comprobantes de pago de las cuotas periódicas en 

el registro de compras. 

Así mismo, Benítez (2013) en su tesis titulada “Incidencia del leasing financiero y sus 

beneficios en la mejora de la gestión financiera y tributaria en las empresas de 

transportes” cuyo objetivo es determinar la incidencia del leasing financiero y como 

optimizar la gestión financiera y tributaria. Teniendo como conclusión la ventaja 

financiera y fiscal que obtiene la empresa a través de la financiación en la compra de 

activos, esto provoca una tributación inferior sobre los beneficios de la empresa y el 
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correcto  reconocimiento contable y tributario conforme las normas y leyes conllevo a 

la empresa tener una información eficiente y con verdad. El aporte de este trabajo es 

de gran importancia y ayuda, con el leasing financiero se obtiene beneficios tributarios 

como el goce del crédito fiscal de manera mensual, también la depreciación acelerada 

permite reducir el pago del impuesto a la renta anual y la contabilización se regirá con 

conformidad a las normas establecidas. 

Huamani (2017) en su tesis titula “Incidencia del Leasing Financiero como 

instrumento de gestión en el crecimiento económico” tiene como objetivo determinar 

la incidencia del leasing financiero como instrumento de gestión en el crecimiento 

económico, teniendo como conclusión que el leasing financiero contribuye con la 

gestión financiera en una empresa, porque permite realizar planeamiento financiero y 

un tratamiento contable y tributario eficiente contribuye a la empresa obtener una 

información en sus estados financieros viables y confiables con mejores decisiones 

futuras. El aporte para el presente trabajo de investigación es de mucha relevancia, al 

respecto de la registración se reconocerá al comienzo del contrato pactado entre 

arrendador y arrendatario hasta la opción de compra en el caso que el arrendatario 

acceda, cada uno de ellos se realiza la contabilización en su debido momento. 

Las deficiencias de la contabilización del leasing financiero  en las empresas, tienen 

como principal agente causal la falta de conocimientos de las normas y leyes tributarias 

sobre el tema de financiamientos, al respecto el autor Effio (2016) precisa que el 

leasing financiero, se da cuando un empresario o persona con negocio toma la decisión 

de adquirir un bien dado en arrendamiento financiero pactado mediante un contrato 

con una entidad financiera, que previamente pedido por el arrendatario, al respecto 

Becerra, Cabrera y Salazar (2011) el tratamiento contable del leasing financiero tiene 



 

   “SUBSANACIÓN DE ERRORES EN EL TRATAMIENTO 
CONTABLE Y TRIBUTARIO DEL LEASING FINANCIERO 
Y SUS CONSECUENCIAS ANTE UNA FISCALIZACIÓN 
EN LA EMPRESA  V & L SAC, TRUJILLO, 2018.” 

 
 

López Guizábalo, Noemí Kelita Pág. 16 

 

base en la contabilización del activo como un bien del arrendatario y la segunda 

únicamente como un gasto que se devenga en el transcurso del contrato especialmente 

regido a la NIC – 17 “Arrendamientos”. 

El reconocimiento del leasing reflejará en el estado de situación financiera como un 

activo adquirido en arrendamiento financiero, Navarro (2013) comenta que el 

tratamiento contable corresponde seguir al arrendatario que se haya suscrito un 

contrato, se reconocerá al inicio del plazo determinado en su estado financiero un 

activo y un pasivo por un mismo importe. Teniendo en cuenta para su registración el 

valor razonable del bien arrendado y el valor actual de los pagos de las cuotas 

mensuales determinados en el contrato, Effio (2016) añade que los bienes adquiridos 

en arrendamiento financiero que califiquen como inversión inmobiliaria o como 

inmuebles, maquinaria y equipo se registran en la cuenta contable 32 (activos 

adquiridos en arrendamiento financiero) del Plan Contable General Empresarial.  

Respecto al tratamiento tributario del leasing financiero en cuanto al crédito fiscal 

corresponde a la empresa realizar su reconocimiento en el registro de compras por cada 

cuota  a través del comprobante de pago emitido por el arrendador.  

Bertolotto (2006) precisa que el tratamiento del IGV es homogéneo para todos los 

contratos de leasing, que se rijan por el D.Leg. Nª 299. Las cuotas del leasing están 

gravadas con IGV y la opción de compra al finalizar el contrato en el caso que la 

empresa accediera excepto en el leasing de inmuebles, lo cual se convierte un beneficio 

de crédito fiscal para el arrendatario, siempre que los bienes sean usados para la 

actividad ordinaria del negocio. 

El reconocimiento de la depreciación del leasing se calculará del valor del bien  

reflejado en el contrato, el tratamiento para fines tributarios se realiza en base a D.Leg. 
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Nª 299, este decreto describe para aquellos bienes dados en financiamientos se 

determinará en base al plazo del contrato llamada la depreciación acelerada que 

permite la posibilidad de recuperación  a un menor tiempo de la inversión del bien, 

cabe mencionar, que por otro lado para depreciar un bien es necesario tener en cuenta 

la vida útil  según la NIC-17 “Arrendamientos”. Vílchez  (2014) menciona el “valor 

financiado” viene a ser el monto desembolsado por la institución del leasing o también 

el  monto   pagado al proveedor o arrendador, es el punto de partida para la 

determinación de los gastos financieros como los intereses, seguros desgravámenes y 

portes; asimismo el cálculo de la depreciación. 

Navarro (2013) añade con conformidad al artículo 18 del D.Leg. N° 299 los bienes 

dados por arrendamiento financiero deberán depreciarse a través de la depreciación 

acelerada conforme a lo estableció en la ley del impuesto a la renta y su reglamento. 

El cálculo se tomará del costo del bien entre los años establecidos del contrato y no 

puede ser menor de 3 años en el caso de bienes.Las ventajas de la depreciación 

acelerada reducen los impuestos en los primeros años del bien según el tiempo pactado 

en el contrato del leasing financiero, la contabilización contable será en base a la NIC 

– 17 “Arrendamientos” y para efectos tributarios el D.Leg. Nª 299.   

Según  Effio (2016) afirma que los activos sujetos a leasing financieros tienen como 

objeto de depreciación acelerada por el plazo según el contrato, debe ser calculada y 

contabilizada sobre las bases establecidas y se reconocerá en cada periodo en el 

resultado del ejercicio. Al respecto Becerra, Cabrera y Zalazar (2011) tratándose de 

operaciones de leasing financiero de pequeñas o medianas empresas, la depreciación 

lo hace el arrendatario durante el plazo del contrato pactado al principio, siempre que 

se cumplan las condiciones de plazos mínimos de los contratos. 
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Un claro ejemplo de lo antes mencionado es lo ocurrido con la empresa V & L SAC, 

ubicada en el Mercado la Hermelinda Nro. S/N E24, sección de abarrotes (Trujillo - la 

Libertad), cuya actividad es la venta y compra de abarrotes al por mayor y menor, 

inició sus actividades en el año 2008, y que a la fecha cuenta con 10 trabajadores; A 

finales del año 2016 esta entidad tomó la decisión de expandir sus actividades más 

allá, a las ciudades aledañas e incursionar en Chao y Viru, la acción implicó al señor 

Fabián Torres Agustín (representante legal) al decidir comprar un camión por medio 

de financiamiento con el banco Scotiabank. 

Analizando en detalle este proceso, se encuentra un fallo en el área de contabilidad de 

la empresa, específicamente en relación al tratamiento contable y el leasing financiero, 

puesto que no se registra conforme a la NIC - 17 “Arrendamientos” la cual exige 

contabilizar en activos adquiridos en arrendamiento financiero (cuenta 32), en su lugar 

la entidad alega el reconocimiento del contrato como activo fijo propio, (cuenta 

contable 33 inmuebles, máquinas y equipos), sino que al término del contrato cuando 

acceda la opción de compra recién formará parte de la empresa; igual manera en el 

pasivo lo colocan la cuenta contable 42 (Cuentas por pagar comerciales – Terceros), 

considerando como un pasivo a corto plazo, siendo en su lugar la cuenta contable 452 

(Contratos de arrendamiento financiero).Entre otras inconsistencias a la luz de las 

normas por parte de la empresa está el registro de depreciaciones, siendo en términos 

de inmuebles, maquinaria y equipos (cuenta 6814), en contraste a la norma, la cual 

sugiere Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero (cuenta 6812).  

Por otro lado, la empresa también realiza la prestación de servicio de alquiler del 

vehículo a su hermano, siendo así, que para efectos tributarios la entidad no considera 

dentro del cálculo la depreciación según lo establecido en la Ley del Impuesto a la 



 

   “SUBSANACIÓN DE ERRORES EN EL TRATAMIENTO 
CONTABLE Y TRIBUTARIO DEL LEASING FINANCIERO 
Y SUS CONSECUENCIAS ANTE UNA FISCALIZACIÓN 
EN LA EMPRESA  V & L SAC, TRUJILLO, 2018.” 

 
 

López Guizábalo, Noemí Kelita Pág. 19 

 

Renta, sino que la compañía realiza la depreciación acelerada según el D.Leg Nº 299, 

pero este decreto describe que si el bien es utilizado para otra actividad, que no esté 

dentro de la actividad ordinaria de la empresa, no se podrá hacer uso de la depreciación 

acelerada, sino como indica en la Ley del IR. Asimismo, los intereses, seguros 

desgravámenes y portes de este leasing  no realizan el devengo por las cuotas pagadas 

mensuales, y por ende no lo consideran como gasto deducible en el cálculo del 

Impuesto a la Renta anual, lo cual está perjudicando a la empresa en pagar un impuesto 

mayor. En suma, errores de registro y cálculo de esta índole son un potencial problema 

para esta prestigiosa empresa, por lo que ante esta situación dentro del área contable 

impera la necesidad de realizar de manera adecuada el reconocimiento tanto contable 

como tributario, en aras de brindar una información eficiente y veraz a las empresas. 

Es por ello, este presente trabajo de investigación tiene como finalidad describir y 

determinar el tratamiento contable y tributario del leasing financiero y sus 

consecuencias ante una fiscalización en la empresa V & L SAC, año 2018 

considerando la Norma Internacional de Contabilidad y las leyes tributarias. 

Efectuando su contabilización desde que se inicia el contrato del leasing, los pagos de 

las cuotas mensuales, cálculo de depreciación y el devengo de los intereses como un 

gastos deducible para el cálculo del IR anual que contará la empresa por la compra de 

la unidad de transporte y así lograr contar con una información íntegra ante cualquier 

tipo de fiscalización que SUNAT realice. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las consecuencias y subsanaciones que generan los errores en el 

tratamiento contable y tributario del leasing financiero ante una fiscalización en la 

empresa V & L SAC, Trujillo, en el año 2018?  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar las consecuencias y subsanaciones que generan los errores en el 

tratamiento contable y tributario del leasing financiero ante una fiscalización en 

la empresa V & L SAC, en el año 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

➢ Analizar el reconocimiento contable del contrato de leasing financiero en la 

empresa V & L SAC. 

➢ Describir el reconocimiento contable de las cuotas mensuales del leasing 

financiero en la empresa V & L SAC. 

➢ Analizar el reconocimiento de la depreciación acelerada del leasing financiero 

en la empresa V & L SAC. 

➢ Establecer las consecuencias que generan los errores en el reconocimiento del 

leasing financiero ante una fiscalización en la empresa V & L SAC.  

1.4. Hipótesis 

Las  consecuencias y subsanaciones que generan los errores en el tratamiento contable 

y tributario del leasing financiero ante una fiscalización en la empresa V & L SAC, 

Trujillo, en el año 2018, son, en el aspecto tributario los pagos de multas y sanciones 

aplicadas por SUNAT, por causa de la presentación de información falsa y 

aplicaciones indebidas de las normas tributarias, y en el aspecto contable, las 

consecuencia de los errores son la incorrecta presentación de la información financiera 

de la empresa lo que genera decisiones administrativas inadecuadas. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Tamayo (2004) sostiene que una investigación es descriptiva porque interpreta la 

descripción, registro del entorno actual, y la composición de los fenómenos basándose 

en las actividades sobre la realidad de hechos y su característica fundamental es 

identificar una interpretación correcta.  Asimismo, Kerlinger (1979) describe que el 

diseño no experimental es cualquier investigación en la que resulta imposible variar las 

variables. Los fenómenos son observados en su ambiente natural. 

La presente investigación es de tipo descriptiva, porque el estudio se hará en el entorno 

actual basado en hechos reales; se observará y se describirá el comportamiento del 

fenómeno sin influenciar las variables, y de diseño no experimental porque se realizará 

sin alterar  deliberadamente  las variables, se observó el fenómeno tal como se mostró  

en su contexto natural. 

 

 

 

 

 

Donde: 

 M: Empresa V & L SAC 

 O: Errores en el tratamiento contable y tributario del leasing financiero y sus  

consecuencias ante una fiscalización. 
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2.2.Población y muestra 

2.2.1. Población 

Según Ibañez (2015) es el conjunto total de los elementos de estudio que tiene 

en común la característica a estudiar y pueden tener la extensión que requiera 

la investigación   o que necesite el investigador.  

En este caso, la población está conformada por los contratos financieros, 

reportes financieros, libros financieros, comprobantes de pago, registros 

contables de leasing financiero del área contable de la empresa V & L SAC, la 

cual evidencia la actividad en aspectos como el giro económico comercial 

venta y compra de abarrotes al por mayor y menor. 

2.2.2. Muestra 

A cerca de la muestra, Ibáñez (2015) la conceptúa como un subconjunto de la 

población con carácter representativo, es decir que encarna la manera más fiel 

posible las características seleccionadas de una población. 

La muestra está determinada por el contrato vigente, reportes financieros, 

libros contables, comprobantes de pago, registros contables del leasing 

financiero del área contable de la empresa V & L SAC, en el año 2018. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Ibáñez (2015) precisa la técnica e instrumentos de recolección y análisis de datos como 

técnicas, estrategias y método científico que reúne los procedimientos por medio de 

los cuales se observa, analiza y manipula la realidad. 

Los datos fueron recopilados por el autor en el área donde se lleva la contabilidad de  
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la empresa V & L SAC en la ciudad de Trujillo. Las técnicas que se utilizará en el 

trabajo de investigación son las siguientes: 

➢ Análisis de documentos 

Foulcault (2003) añade que es el análisis de las ideas, pensamientos y saberes 

que contienen los documentos ha de verse como el trabajo y la realización de 

una materialidad documental que presenta en cada sociedad formas específicas 

y organizadas.  

Por lo que, se consultó textos, informes, normas y leyes relacionados con el 

tema de investigación, así como la información proporcionada por las 

entidades financieras a la arrendataria y datos históricos de la empresa para 

obtener la unidad de estudio, lo cual es útil en la elaboración de la presente 

investigación. 

2.3.1. Instrumentos 

Ibáñez (2015) comenta que es el mecanismo que utiliza el investigador para 

obtener y registrar la información recolectada  puede ser cualquier recurso a la 

mano del investigador para acercarse a los fenómenos y así extraer de ellos la 

información se clasifica por su contenido.  

 Los instrumentos son los que ayudarán para el desarrollo del tema y servirán 

como guía para poder realizar el presente trabajo de investigación y los 

instrumentos a utilizarse son las siguientes: 

➢ Ficha de análisis documental: Estas fichas sirven para poder ordenarlas todas 

las informaciones recolectadas de los textos, informes, normas y leyes. 
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2.4. Procedimiento 

La presente investigación se  desarrollará en base al análisis del contrato, libro diario 

y registro de activos del leasing financiero. Se analizó el reconocimiento contable, así 

mismo el cronograma de pagos, el comprobante de pagos mensuales, el registro de 

compras de las cuotas mensuales, y para analizar el cálculo de la depreciación se 

requiriera al análisis de la NIC – 17 “Arrendamientos” y la D.Leg. Nª 299 y la Ley del 

Impuesto a la Renta, que señalen o indiquen los artículos, párrafos, incisos esenciales 

para el tema de investigación, por último se estableció las consecuencias que generan 

los errores en el tratamiento contable y tributario del leasing financiero. 

2.5. Aspectos éticos 

La información que contiene en el presente trabajo de investigación pertenecientes a 

otros autores como de tesis, libros, artículos científicos y revistas científicas  han sido 

debidamente citados y referenciados conforme a las normas éticas establecidas y al 

estándar APA. 

2.6.  Operacionalizaciòn de variables 

En la presente investigación las variables de investigación son las siguientes: 

➢ Variable independiente: Errores en el tratamiento contable y tributario del 

leasing financiero. 

➢ Variable dependiente: Consecuencias tributarias y contables ante una 

fiscalización. 

A continuación se presenta el cuadro de operacionalizaciòn de las variables: 
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Tabla  01: Operacionalizacion de variables 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

independiente: 

Subsanación 

de errores en 

el tratamiento 

contable y 

tributario del 

leasing 

financiero. 

Subsanación: es rectificar 

una información mal 

declarado. 

Error: Es la equivocación de 

colocar información con 

falsedad ò una consecuencia 

no deseada. El tratamiento 

contable es la doctrina 

contable que ha otorgado un 

tratamiento propio, el cual 

está establecido,  NIC-17 

“Arrendamientos” y en el 

aspecto tributario en el 

D.Leg.Nº 299. El leasing es 

una figura comercial, de usar 

bienes de capital sin tener 

que desembolsar grandes 

cantidades de recursos para 

su compra. 

Errores 

tributarios 

Importe de la 

diferencia en el cálculo 

de la depreciación de la 

unidad de transporte. 

Importe de las 

diferencias 

temporarias o 

permanentes en el 

cálculo del Impuesto a 

la Renta por el interés y 

depreciación. 

Errores contables 

Importe del costo del 

leasing contabilizado 

erróneamente. 

                                

Importe de variación 

del reconocimiento de 

intereses devengados 

de las cuotas. 

Variable 

dependiente: 

Consecuencias 

tributarias y 

contables ante 

una 

fiscalización. 

Las consecuencias 

tributarias son las multas y 

sanciones aplicadas por 

SUNAT por un informe 

presentado con falsedad  ò 

inadecuado, y 

contablemente decisiones 

administrativas incorrectas. 

Consecuencias 

tributarias 
Importe de las multas 

Consecuencias 

contables 

Diferencia de importes 

en las partidas 

presentados en los 

estados financieros. 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1.  Datos de la empresa 

Identificación de la entidad 

➢ Razón social: V & L SAC 

➢ Tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

➢ Fecha inicio de sus actividades: 16 diciembre 2008 

➢ Actividad comercial: Compra y venta alimentos, bebidas y tabaco. 

➢ Dirección: Nro. S/n Intr. E24 Mercado Hermelinda (Sección Abarrotes) – 

Trujillo. 

Logotipo 

                                   Figura 1: Logotipo de la empresa 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

Fuente: Empresa  V & L SAC 

Reseña histórica 

Como propietario el Sr. Fabián Torres Agustín Juan, quién antes del año 2008 
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 alquilaba un reducido puesto dedicado a la venta de abarrotes, específicamente de 

manera minoritaria en el mercado la Hermelinda, para lo que se regía a su propia 

administración, en ese sentido se puede afirmar que sus acciones no estaban 

formalizadas, esta situación se mantuvo por un tiempo aproximado de seis años.  En 

él año 2008 nace la idea de crear su propia empresa, para ello necesitaba un capital 

para su inversión, sin embargo, no contaba con la suficiente inversión, por lo tanto 

decidió buscar un socio; contactando así con el Sr. Otiniano Gamboa Luis Alberto, 

mismo que aceptó el trato, aportando un capital de s/. 25,000.00 cada uno, el 16 

diciembre 2008 se formaliza  la empresa V & L SAC. Y empezó a realizar publicidad 

por la radio, entregar afiches en el mercado la Hermelinda; la empatía y vocación de 

los socios llevó a la empresa a contar con numerables clientes. 

Desde el año 2009 al 2013 la empresa se dedicó exclusivamente a la comercialización 

de abarrotes consecuentemente de esa manera se fue desarrollando en el mercado, 

junto con dicho progreso los socios decidieron incursionar brindando servicios de 

carga a fin de aumentar los ingresos, de esta manera se concluyó comprar una unidad 

móvil de carga financiado por terceros. En el año 2014 y hasta la fecha la empresa se 

dedica a realizar dos actividades y su principal cliente en la prestación de carga de 

mercaderías es la entidad “Panadería San Jorge SA”. En suma, a la fecha la entidad 

causal de este estudio, cuenta con un vehículo de transporte financiado por medio de 

leasing para las distribuciones de mercadería a sus clientes y cuenta con local propio, 

por lo que a la fecha el propietario de la empresa ante tal desarrollo, aspira en adquirir 

mayor número de locales y vehículos 

. 
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Visión  

Para el 2023, consolidarnos como la mejor empresa de comercialización en la ciudad 

de Trujillo, por la calidad de nuestros productos que ofrecemos a nuestros clientes y 

a precio razonables. 

Misión 

Somos una empresa dedicada a comercializar productos de primera necesidad  de 

manera confiable y segura. Buscamos solucionar las necesidades de nuestros clientes 

basándonos en nuestra capacidad de innovación, amplio stock, talento humano e 

infraestructura moderna. 

Valores 

➢ Liderazgo: Inspiramos y guiamos un mejor desempeño grupal de todos los 

involucrados en este trabajo. 

➢ Honestidad: Se refleja con nuestra actitud de ser transparentes con nuestros 

clientes o trabajadores dentro del área de un centro de labor, no prometer si 

no se puede cumplir lo acordado nos compromete a ser conscientes. 

cumplimos con los pedidos a nuestros clientes, sin poner  pretextos para 

ocultar los errores. 

➢ Empatía: “ponerse en los zapatos de otros”, es decir, pensamos sobre nuestros 

actos buscando la satisfacción del cliente como propia.   

➢ Respeto: A todas las personas y al medio ambiente. 

➢ Confianza: ofremos seguridad 
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            Figura 2: Organigrama de la empresa 

           

 

 

 

 

             

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

 

Principales productos que comercializa 

➢ Dulces 

➢ Abarrotes 

➢ Bebidas 

➢ Galletas 

➢ Papel higiénico 

➢ Productos de limpieza. 

➢ Conservas 

➢ Chocolates 
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            Figura 3: Fotografías de los productos principales 

  

Fuente: Empresa V & L SAC 

            Elaboración: Propia 

 

            Figura 4: Fotografía de la unidad de transporte 

Fuente: Empresa  V & L SAC 
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3.2. Análisis del reconocimiento contable del contrato de leasing financiero. 

Para realizar el reconocimiento del leasing financiero se procedió a través del 

instrumento análisis documental en el área contable de la empresa. La cual se llegó 

a un resultado de la desestimación de las normas pertinentes en el proceso del 

reconocimiento contable, a tal punto de pasar totalmente inadvertida la lectura 

informativa de dichos estipulados en la Norma Internacional de Contabilidad NIC – 

17 “Arrendamiento”. 

Según el instrumento de análisis documental que se encuentra en el anexo N° 01 de 

acuerdo al párrafo 20 de la  norma antes mencionada, señala que el reconocimiento 

del leasing financiero se dará al inicio del plazo en un activo y un pasivo por el mismo 

importe.  

3.2.1. El importe del costo del leasing 

El costo de la unidad de transporte se encuentra establecido en el contrato de 

la empresa V & L SAC que  realizó con la entidad financiera Scotiabank Perú 

SAA el  29/12/2016 según número de contrato 30398 por el importe de S/. 

249,302.54, con una Tasa Efectiva Anual 12.5%, 36 meses y 37 cuotas. 

     Tabla 2: Costo de la unidad de transporte adquirido mediante leasing  

    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa V&L SAC 

     Elaboración: Propia 

El importe total de los intereses de leasing 

Cliente Empresa V&L SAC 

Características Camión chasis mercedes 

Fecha 29/12/2016   

Plazo 36 Meses   

Cuotas 37   
Costo de la unidad de 

transporte S/.249.302,54   
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El importe total de los intereses está especificado en el contrato de acuerdo 

al porcentaje de la Tasa Efectiva Anual (TEA) dado por la entidad financiera 

Scotiabank Perú SAA por 12.50% y la Tasa del Costo Efectiva Anual por 

14.59%. No obstante, las cuotas se pagan de manera mensual, por lo que se 

tiene que convertir la TCEA a una tasa mensual usando la fórmula de 

conversión.  A continuación se muestra el cálculo de la conversión de la tasa 

de interés mensual.  

 

     Tabla 3: Determinación de la tasa del interés mensual 

 

   

 

 

 

Fuente: Empresa V & L SAC 

     Elaboración: Propia 

 

Una vez determinada la tasa de interés mensual, se obtuvo un resultado de 

1.14%, siendo dicha cifra la utilizada en cada cuota mensual, sin embargo, en 

un principio se realizará la provisión de los intereses totales del 

arrendamiento financiero, lo que resulta de un importe de S/. 42,101.62. 

 Tabla 4: Importe total del interés del leasing 

 

 

    

 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

           Tasa Efectiva Anual 14,59% 

Fórmula de Conversión de Tasas   

TE = ((1+i) ^ (P1/P2) )-1   

Fórmula de Conversión de Tasas   

TE = ((1+14.59%) ^ (1/12) )-1   

          

                       Tasa Efectiva Anual = 1,14%     

CÀLCULO DE LOS INTERESES 

Tasa Efectiva Anual 12,50% 

Tasa del Costo Efectiva Anual 14,59% 

Costo del camión S/.249.302,54 

Plazo (meses) 36 

Intereses totales S/. 42.101,62 
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           Tabla 5: Cronograma de pagos del leasing financiero 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

*OPC: Opción de compra 

N° CUOTAS CAPITAL INTERÉS

SEG. 

DESGRAV. PORTES CUOTA

1 S/.49.860,51 S/.0,00 S/.0,00 S/.10,50 S/.49.871,01

2 S/.4.787,64 S/.1.981,96 S/.382,12 S/.10,50 S/.7.162,22

3 S/.4.510,07 S/.2.281,68 S/.359,97 S/.10,50 S/.7.162,22

4 S/.4.810,41 S/.1.957,37 S/.383,94 S/.10,50 S/.7.162,22

5 S/.4.795,04 S/.1.973,97 S/.382,71 S/.10,50 S/.7.162,22

6 S/.4.723,00 S/.2.051,76 S/.376,96 S/.10,50 S/.7.162,22

7 S/.4.947,01 S/.1.809,87 S/.394,84 S/.10,50 S/.7.162,22

8 S/.4.881,26 S/.1.880,86 S/.389,60 S/.10,50 S/.7.162,22

9 S/.4.931,02 S/.1.827,13 S/.393,57 S/.10,50 S/.7.162,22

10 S/.4.981,28 S/.1.772,86 S/.397,58 S/.10,50 S/.7.162,22

11 S/.5.135,20 S/.1.606,66 S/.409,86 S/.10,50 S/.7.162,22

12 S/.5.034,52 S/.1.715,37 S/.401,83 S/.10,50 S/.7.162,22

13 S/.5.183,95 S/.1.554,01 S/.413,76 S/.10,50 S/.7.162,22

14 S/.5.328,04 S/.1.398,42 S/.425,26 S/.10,50 S/.7.162,22

15 S/.5.198,14 S/.1.538,69 S/.414,89 S/.10,50 S/.7.162,22

16 S/.5.338,91 S/.1.386,69 S/.426,12 S/.10,50 S/.7.162,22

17 S/.5.391,57 S/.1.329,82 S/.430,33 S/.10,50 S/.7.162,22

18 S/.5.405,27 S/.1.315,13 S/.431,32 S/.10,50 S/.7.162,22

19 S/.5.498,06 S/.1.214,83 S/.438,83 S/.10,50 S/.7.162,22

20 S/.5.444,63 S/.1.272,53 S/.434,56 S/.10,50 S/.7.162,22

21 S/.5.674,11 S/.1.024,73 S/.452,88 S/.10,50 S/.7.162,22

22 S/.5.597,55 S/.1.107,40 S/.446,77 S/.10,50 S/.7.162,22

23 S/.5.686,83 S/.1.011,00 S/.453,89 S/.10,50 S/.7.162,22

24 S/.5.773,27 S/.917,66 S/.460,79 S/.10,50 S/.7.162,22

25 S/.5.830,21 S/.856,17 S/.465,34 S/.10,50 S/.7.162,22

26 S/.5.936,97 S/.740,89 S/.473,86 S/.10,50 S/.7.162,22

27 S/.5.923,60 S/.755,33 S/.472,79 S/.10,50 S/.7.162,22

28 S/.5.983,99 S/.690,12 S/.477,61 S/.10,50 S/.7.162,22

29 S/.6.026,24 S/.644,50 S/.480,98 S/.10,50 S/.7.162,22

30 S/.6.156,65 S/.503,68 S/.491,39 S/.10,50 S/.7.162,22

31 S/.6.169,18 S/.490,15 S/.492,39 S/.10,50 S/.7.162,22

32 S/.6.219,39 S/.435,93 S/.496,40 S/.10,50 S/.7.162,22

33 S/.6.316,71 S/.330,84 S/.504,17 S/.10,50 S/.7.162,22

34 S/.6.334,25 S/.311,90 S/.505,57 S/.10,50 S/.7.162,22

35 S/.6.443,75 S/.193,66 S/.514,31 S/.10,50 S/.7.162,22

36 S/.6.490,13 S/.143,58 S/.518,01 S/.10,50 S/.7.162,22

37 S/.6.554,18 S/.74,47 S/.523,07 S/.10,50 S/.7.162,22

OPC S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.2.932,15

TOTAL S/.249.302,54 S/.42.101,62 S/.15.918,27 S/.388,50 S/.310.643,08
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Después de haber calculado los intereses del leasing y realizado el cronograma de 

pagos, se pasará a registrar según las Norma Internacional de Contabilidad NIC 17 

“Arrendamientos”. Para la contabilización se tomó en cuenta el plan contable general 

empresarial (PCGE) registrando en el activo el costo del camión, los intereses, 

seguros desgravámenes y portes. Cabe mencionar que el cronograma de pagos no 

está incluido el IGV, sino que se efectuará en cada cuota cuando se emita el 

comprobante de pago. Los seguros desgravámenes están fijados en el cronograma de 

pagos según lo mencionado en el contrato y de la misma manera los portes. A 

continuación, se presenta el asiento contable elaborado por la empresa, lo cual 

presenta las deficiencias en las cuentas contables. 

    Tabla 6: Asiento contable de leasing financiero elaborado por la empresa 

CUENTA   DENOMINACION   DEBE   HABER  

33 
 INMUEBLES MAQUINARIA Y 

EQUIPO   S/.249.302,54   

  334 Unidades de transporte 
 

249.302,54      

37  ACTIVO DIFERIDO        

  

 3731 del Intereses arrendamiento 

financiero    42.101,62  S/.58.408,39   

  

 3732 Seguro desgravámenes del 

arrendamiento financiero    15.918,27      

  

 3733 Portes del arrendamiento 

financiero         388,50      

42 
 CUENTAS POR PAGAR 

COMERCIALES - TERCEROS      S/.307.710,93 

  

421 Facturas, boletas y otros 

comprobantes por pagar 

 

Provisión del leasing financiero 

realizado el 29/12/2016 según 

contrato N° 30398 en el banco 

Scotiabank       

   Fuente: Empresa V&L SAC 

Elaboración: Propia 
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Como se observa, que el reconocimiento del activo fijo presentado en el ítem 

“arrendamiento” está en la subcuenta divisionaria contable 334 (Unidades de 

transporte) reflejando como un activo propio de la empresa y de la misma manera el 

costo, los intereses, seguros desgravámenes y portes están registrados en la cuenta 

contable 421 (Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar) considerado como 

si fuera un pasivo a corto plazo. A continuación se muestra el asiento contable 

correcto, cumpliendo con lo indicado en la NIC 17 “Arrendamientos”. 

    Tabla 7: Asiento contable correcto del leasing financiero  

CUENTA   DENOMINACION   DEBE   HABER  

32 

 ACTIVOS ADQUERIDOS EN 
ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO    S/.249.302,54   

  3224 Equipo de transporte 
 

249.302,54      

37  ACTIVO DIFERIDO    S/.58.408,39   

  

 3731 del Intereses 

arrendamiento financiero  
   

42.101,62      

  

 3732 Seguro desgravámenes 

del arrendamiento financiero  
   

15.918,27      

  

 3733 Portes del arrendamiento 

financiero  
        

388,50      

45 
 OBLIGACIONES 

FINANCIERAS      S/.307.710,93 

  

4521 Capital del de 

arrendamiento financiero 
 

249.302,54      

  

4552 Intereses del de 

arrendamiento financiero 
   

42.101,62      

  

4553 Seguros desgravámenes 

del arrendamiento financiero 
   

15.918,27      

  

4554 Portes del arrendamiento 

financiero 
        

388,50      

  

 

Provisión del leasing 

financiero realizado el 

29/12/2016 según contrato N° 

30398 del banco Scotiabank       

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 
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El asiento contable del leasing financiero se registra en libro diario según contrato 

N° 30398 del banco Scotiabank Perú SAA, por el importe S/. 249,302.54 con fecha 

29/12/2016 reconociendo el costo de la unidad de transporte en la subcuenta contable 

sub divisionaria 3224 (Equipo de transporte) de acuerdo con la clasificación del plan 

contable general empresarial (PCGE) en activos adquiridos en arrendamiento, se 

registró los intereses por el importe de S/. 42,101.62 en la cuenta contable sub 

divisionaria 3731 (Intereses del arrendamiento financiero), los seguros 

desgravámenes por el importe de s/. 15,918.37 en la cuenta sub divisionaria 37311 

(Seguros desgravámenes del arrendamiento financiero) y los portes por S/. 388.50 en 

la cuenta sub divisionaria 37312 (Portes del arrendamiento financiero), las cuentas 

mencionadas se reconocen en el activo según las NIC - 17 “Arrendamiento”.  

Asimismo en el pasivo con la cuenta contable sub divisionaria 4521 (capital del 

arrendamiento financiero) por el mismo importe de S/. 249,302.54, para los intereses 

en la cuenta sub divisionaria 4552 (Intereses del arrendamiento financiero) por el 

importe de S/. 42,101.62, para los seguros desgravámenes  en la cuenta sub 

divisionaria 4552 (Seguros del arrendamiento financiero) por el importe de 

S/.15,918.37 y los porte en la cuenta sub divisionaria 4553 (Portes del arrendamiento 

financiero) por el importe de S/. 388.50. 

En visto a los errores que ha cometido en el área contable de la empresa, se realizará 

el asiento contable de  ajustes para regularizar del reconocimiento del contrato del 

leasing financiero en el año 2019.  

A continuación se presenta el asiento contable de regularización de la provisión del 

leasing financiero con las partidas contables adecuadas según la norma antes 

mencionada 
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Tabla Nº 8: Asiento contable de regularización del leasing financiero 

CUENTA  DENOMINACION   DEBE   HABER  

3224 Equipo de transporte S/.249.302,54   

3341 Vehículo motorizados   S/.249.302,54 

  
Traslado del costo del leasing financiero de la 

cuenta 3341 a la cuenta 3224 
    

421 

----------------------x--------------------------- 

Facturas, boletas y otros comprobantes por 

pagar 

S/.307.710,93   

45521 Intereses del de arrendamiento financiero   S/.42.101,62 

45522 Seguros del arrendamiento financiero   S/.15.918,27 

4554 Portes del arrendamiento financiero   S/.388,50 

  

Traslado de la provisión de  intereses, seguros 

desgravámenes y portes de la cuenta 421 a la 

cuenta 45521,45522,4554 

    

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

 

A continuación se presentará un cuadro comparativo de las deficiencias de las 

cuentas contables dado en la empresa: 

Tabla 9: Cuadro comparativo del asiento contable del leasing 

CUADRO COMPARATIVO 

DEFICIENCIAS EN LA EMPRESA CONFORME A NIC 17 ARRENDAMIENTO 

Cuenta Contable Importe Cuenta Contable Importe 

334 Unidades de 

transporte 
  

249.302,54  3224 Equipo de transporte 
                  

249.302,54  

421 Facturas, boletas y 

otros comprobantes por 

pagar 307.710,93 

4521 Capital del de 

arrendamiento financiero 249.302,54 

    

4552 Intereses del de 

arrendamiento financiero 42.101,62 

    

4553 Seguros desgravámenes 

del arrendamiento financiero 15.918,27 

    

4554 Portes del 

arrendamiento financiero 388,5 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 
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Finalmente al hacer un análisis de los datos descritos en las tablas anteriores, 

podemos decir que la empresa ha venido realizado el tratamiento contable del leasing 

financiero de manera inadecuado del costo del vehículo de transporte por S/. 

249,302.54, siendo estas incongruentes con el párrafo 20 de la  NIC – 17 

“Arrendamientos”, como lo muestran las tablas 6 y 9, donde se evidencian importes 

a partidas contables incorrectos, en contraste de las tablas 7 y 9 dan luz la forma 

correcta a sus homólogas antes mencionadas, por lo que en cumplimiento de la norma 

citada anteriormente se ha procedido a hacer una modificación tal como se muestra 

en la tabla 8 del traslado de los importes en las cuentas contables correctos. En vista 

a estos errores encontrados en el reconocimiento del contrato de leasing, se sugiere 

al área contable de la empresa realizar los ajustes respectivos como se muestra en la 

tabla 8 con el fin de regularizar el tratamiento contable del contrato.  

3.3. Descripción del reconocimiento contable de las cuotas mensuales del Leasing 

financiero. 

Para realizar el reconocimiento de las cuotas mensuales y pagadas del leasing 

financiero se procedió a través del instrumento de análisis documental que se 

encuentra en el anexo N° 01 de los cuales se concluyó que los pagos mínimos  del 

financiamiento se contabilizará de acuerdo a cada cuota según lo establecido en el 

cronograma de pagos dado por el arrendador, por la emisión del comprobante de 

pago y con conformidad al párrafo 20 de la  NIC - 17 “Arrendamientos”. La cuota 

incluye el capital, interés, seguros desgravámenes, portes y el IGV. Este 

reconocimiento se verá registrado en el registro compras para uso del  crédito fiscal 

y en el  libro diario de la empresa.  
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3.3.1. El importe del pago de la cuota 

El importe de la cuota se encuentra en el cronograma de pagos emitido por el 

arrendador por medio del contrato, el arrendador emite un comprobante de 

pago en la fecha de vencimiento de manera mensual. La cuota se cancelarán 

en las fechas tal cual indican en el cronograma de pagos, si en caso sucediera 

lo contrario, el arrendador cobrará un interés moratorio por los días pasados 

a la fecha del vencimiento emitiéndole un comprobante de pago solo por 

interés moratorio, la cuota total mensual es por S/. 8.451.42. Cada cuota está 

establecido en el cronograma de pagos dado por la entidad financiera banco 

Scotiabank Perú SA conformado por 37 cuotas con sus respectivas fechas de 

vencimiento y al final la opción de compra de la unidad de transporte.  

Según  el párrafo 25 de la  NIC - 17 “Arrendamientos”  las cuotas del leasing 

financiero se dividirán en dos partes, uno de ellas las cargas financieras y la 

reducción de la deuda, donde la carga financiera total se distribuirá entre los 

periodos del contrato de arrendamiento lo cual generará una tasa de interés 

constante, sobre el saldo de la deuda pendiente a pagar, los pagos mínimos se 

cargaran como gastos en los periodos.  

Cabe mencionar que los interés y seguros varían en función al saldo del 

capital  mientras que los portes están fijados por el arrendador según lo 

acordado en el contrato. Asimismo en el párrafo 22 de la NIC – 17 

“Arrendamientos” describe que se reconocerán en el estado de situación 

financiera como obligación de pagar cuotas  futuras. A continuación se 

muestra el cronograma de pagos con el IGV por cada cuota: 
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Tabla 10: Cronograma de pagos con IGV del leasing financiero 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

N° 

CUOTAS CAPITAL INTERÉS

SEG. 

DESGRAV. PORTES CUOTA IGV

TOTAL 

CUOTA

FECHA 

VENCIMIENTO

1 S/.49.860,51 S/.0,00 S/.0,00 S/.10,50 S/.49.871,01 S/.8.976,78 S/.58.847,79 01/02/2017

2 S/.4.787,64 S/.1.981,96 S/.382,12 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/03/2017

3 S/.4.510,07 S/.2.281,68 S/.359,97 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/04/2017

4 S/.4.810,41 S/.1.957,37 S/.383,94 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/05/2017

5 S/.4.795,04 S/.1.973,97 S/.382,71 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/06/2017

6 S/.4.723,00 S/.2.051,76 S/.376,96 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/07/2017

7 S/.4.947,01 S/.1.809,87 S/.394,84 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/08/2017

8 S/.4.881,26 S/.1.880,86 S/.389,60 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/09/2017

9 S/.4.931,02 S/.1.827,13 S/.393,57 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/10/2017

10 S/.4.981,28 S/.1.772,86 S/.397,58 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/11/2017

11 S/.5.135,20 S/.1.606,66 S/.409,86 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/12/2017

12 S/.5.034,52 S/.1.715,37 S/.401,83 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/01/2018

13 S/.5.183,95 S/.1.554,01 S/.413,76 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/02/2018

14 S/.5.328,04 S/.1.398,42 S/.425,26 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/03/2018

15 S/.5.198,14 S/.1.538,69 S/.414,89 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/04/2018

16 S/.5.338,91 S/.1.386,69 S/.426,12 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/05/2018

17 S/.5.391,57 S/.1.329,82 S/.430,33 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/06/2018

18 S/.5.405,27 S/.1.315,13 S/.431,32 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/07/2018

19 S/.5.498,06 S/.1.214,83 S/.438,83 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/08/2018

20 S/.5.444,63 S/.1.272,53 S/.434,56 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/09/2018

21 S/.5.674,11 S/.1.024,73 S/.452,88 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/10/2018

22 S/.5.597,55 S/.1.107,40 S/.446,77 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/11/2018

23 S/.5.686,83 S/.1.011,00 S/.453,89 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/12/2018

24 S/.5.773,27 S/.917,66 S/.460,79 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/01/2019

25 S/.5.830,21 S/.856,17 S/.465,34 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/02/2019

26 S/.5.936,97 S/.740,89 S/.473,86 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/03/2019

27 S/.5.923,60 S/.755,33 S/.472,79 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/04/2019

28 S/.5.983,99 S/.690,12 S/.477,61 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/05/2019

29 S/.6.026,24 S/.644,50 S/.480,98 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/06/2019

30 S/.6.156,65 S/.503,68 S/.491,39 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/07/2019

31 S/.6.169,18 S/.490,15 S/.492,39 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/08/2019

32 S/.6.219,39 S/.435,93 S/.496,40 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/09/2019

33 S/.6.316,71 S/.330,84 S/.504,17 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/10/2019

34 S/.6.334,25 S/.311,90 S/.505,57 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/11/2019

35 S/.6.443,75 S/.193,66 S/.514,31 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/12/2019

36 S/.6.490,13 S/.143,58 S/.518,01 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/01/2020

37 S/.6.554,18 S/.74,47 S/.523,07 S/.10,50 S/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42 01/02/2020

OPC S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.2.932,15 S/.527,79 S/.3.459,94

TOTAL S/.249.302,54 S/.42.101,62 S/.15.918,27 S/.388,50 S/.310.643,08 S/.55.915,75 S/.366.558,83
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  Reconocimiento de la cuota inicial del leasing financiero 

El reconocimiento contable de la cuota inicial fue por el importe de S/. 

49,860.51 (acuerdo entre arrendador y arrendatario), esta cuota también está  

gravada al IGV, se registrará como capital en la pasivo, cuenta contable 4521 

(Capital de Arrendamiento Financiero) , con su debido porte en la sub cuenta 

divisionaria 45523 (Portes del Arrendamiento Financiero) por el importe de 

S/. 10.50  y el IGV por  S/. 8,976.78. La cancelación de la cuota inicial se 

registrará en la cuenta contable sub divisionaria 4522 (Cuotas del 

arrendamiento financiero) y la cuenta contable sub divisionaria 10411 

(cuenta corriente – Scotiabank – soles) por el importe de S/. 58,847.79.  

A continuación se presenta el asiento contable de la cuota inicial del leasing 

financiero en soles realizado por la empresa lo cual cuenta con deficiencias. 

Tabla 11: Asiento contable de la cuota inicial errado del leasing financiero  

CUENTA   DENOMINACION   DEBE   HABER  

421 

Facturas, boletas y otros 

comprobantes por pagar  49.860,51    

421 

Facturas, boletas y otros 

comprobantes por pagar  10,50    

40111 IGV- Cuenta Propia 8.976,78   

10411 

Cuotas del Arrendamiento 

Financiero          58.837,29  

        

  

Provisión de la cuota inicial del 

leasing, banco Scotiabank con 

fecha 01/12/2017     

  TOTALES  S/. 58.847,79   S/. 58.837,29  

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

Comentario: Como se observa, el reconocimiento contable de la cuota inicial 

la empresa lo registra errónea en la cuenta contable 421 (Facturas, boletas y 

otros comprobantes por pagar) y de la misma manera el porte, dando a 
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entender que es un pasivo a corto plazo, debiendo ser en la cuenta contable 

según la clasificación del Plan Contable General Empresarial 452 (Contrato 

de arrendamiento financiero), por lo tanto éste reconocimiento presenta una 

información inadecuada en las cuentas contable. A continuación se presenta 

el asiento contable de la cuota inicial correcto del leasing financiero. 

Tabla 12 Asiento contable de la cuota inicial correcto del leasing. 

CUENTA   DENOMINACION   DEBE   HABER  

4521 Capital del Arrendamiento Financiero     49.860,51    

45523 Portes del Arrendamiento Financiero 10,50   

40111 IGV- Cuenta Propia 8.976,78   

4522 Cuotas del Arrendamiento Financiero   

       

58.847,79  

  

Provisión de la cuota:01 del leasing 

banco Scotiabank con fecha 

01/12/2017     

  ---------------------X-----------------------     

4522 Cuotas del Arrendamiento Financiero 58.847,79   

10411 Cuenta Corriente Scotiabank - Soles   58.847,79 

  

Pago de la Cuota:01 de leasing banco 

Scotiabank con fecha 01/12/2017     

  ---------------------X-----------------------     

67322 Portes del Arrendamiento Financiero 10,50   

37312 Portes del Arrendamiento Financiero   10,50 

  

Devengo del interés de la cuota:01 de 

leasing banco Scotiabank con Fecha 

01/12/2017     

  ---------------------X-----------------------     

971 Gastos Financieros 10,50   

791 

Cargas Imputables a Cuentas de Costo 

y Gasto   10,50 

  

Destino del gasto de la cuota: 01 de 

leasing con fecha 01/12/17     

  ---------------------X-----------------------     

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 
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Una vez registrada la cuota inicial, se procederá a registrar las cuotas 

siguientes, como los reconocimientos son uniformes la contabilización se 

realizará en el libro diario de una cuota la N° 19 del periodo 01/08/2018 según 

el comprobante de pago emitido y de acuerdo al párrafo 22 de la Norma 

Internacional de Contabilidad NIC – 17 “Arrendamiento” establecido en el 

instrumento de análisis documental que se encuentra en el anexo N° 01, con 

la respectiva codificación del el Plan Contable General Empresarial (PCGE). 

Reconocimiento de la cuota pagada del leasing 

El reconocimiento se registrará, en el debe del libro diario,  la cuenta sub 

divisionaria 4521 (Capital de arrendamiento financiero) por el importe de S/. 

5 ,498.06, en la cuenta sub divisionaria 45521 (Interés del arrendamiento 

financiero) por el importe de S/. 1,214.83, en la cuenta sub divisionaria 45522 

(Seguros del arrendamiento financiero) por el importe de  S/. 438.83, en la 

cuenta sub divisionaria 45523 (Portes del arrendamiento financiero) por el 

importe de S/. 10.50 y la cuenta contable 40111 (IGV- cuenta propia) por el 

importe de  S/. 1,289.20, y como haber del libro diario en la cuenta sub 

divisionaria 4522 (Cuotas del arrendamiento financiero) por el importe de  S/. 

8,451.42.  

A continuación se presenta el reconocimiento de la cuota Nº 19 del leasing 

financiero pagada y elaborado por la empresa lo cual tiene deficiencias en las 

cuentas contable al momento de la registración. 
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Tabla 13: Asiento contable de la cuota del leasing elaborado por la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fuente: Empresa V & L SAC 

  Elaboración: Propia 

Las deficiencias que se muestran en este reconocimiento del pago de la cuota, 

lo contabilizan en la cuenta 421 (Facturas, boletas y otros comprobantes por 

pagar) considerando como un pasivo a corto plazo por el importe de S/. 

7,162.22 y no se les realiza ningún devengo de los intereses, seguros 

desgravámenes ni de los portes lo cual vienen a ser gastos financieros que la 

empresa debería utilizar como un gasto deducible para el cálculo del Impuesto 

a la Renta.  

Las cuotas son fijas, sin embargo, los intereses y seguros desgravámenes 

varían mensualmente por efectos del cálculo en función del capital residual. 

El registro de las cuotas son uniforme de la misma manera que se mostrará el 

asiento contable de la cuota Nº 19 será para las de más. En cada cuota se hará  

uso del crédito fiscal, lo cual se convierte como un beneficio tributario para 

el arrendador.  

A continuación se presenta el asiento contable del pago de la cuota Nº 19 

correcto. 

 

CUENTA   DENOMINACION   DEBE   HABER  

421 

Facturas, boletas y otros comprobantes 

por pagar S/.7.162,22   

40111 IGV- Cuenta Propia S/.1.289,20   

10411 Cuenta Corriente Scotiabank - Soles   

         

S/.8.451,42  

  

 

Provisión de la cuota:19 del leasing con 

fecha 01/08/2018 banco Scotiabank     
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Tabla 14: Asiento contable correcto de la cuota del leasing 

 

 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

Reconocimiento del devengo de los intereses del leasing 

Luego de haber realizado el tratamiento contable del pago de la cuota del 

leasing, se pasará a realizar el devengo de los intereses de la  cuota, para ello 

se procedió en clasificación del Plan Contable General Empresarial (PCGE), 

se registrará en una cuenta especial del gasto, en él debe del libro diario la 

cuenta sub divisionaria 67321 (Interés del Arrendamiento Financieros) por el 

importe de S/. 1,214.83, en la cuenta sub divisionaria 67322 (Seguros del 

Arrendamiento Financiero) por el importe de S/. 438.83 y la cuenta sub 

divisionaria  67323 (Portes del Arrendamiento Financiero) por el importe de 

S/. 10.50. 

Y en el haber del libro diario la cuenta sub divisionaria 3731 (Interés del 

Arrendamiento Financiero), por el importe de S/. 1.214.83, en  la cuenta sub 

CUENTA   DENOMINACION   DEBE   HABER  

4521 Capital del arrendamiento financiero  S/. 5.498,06    

45521 Intereses del de arrendamiento financiero S/.1.214,83   

45522 Seguros del arrendamiento financiero S/.438,83   

45523 Portes del arrendamiento financiero S/.10,50   

40111 IGV- Cuenta propia S/.1.289,20   

4522 Cuotas del arrendamiento financiero   

         

S/.8.451,42  

  

Provisión de la cuota:19 del leasing 

banco Scotiabank del 01/08/2019     

  ------------------------X-------------------     

4522 Cuotas del arrendamiento financiero S/.8.451,42   

10411 Cuenta corriente Scotiabank - Soles   S/.8.451,42 

  

Pago de la cuota:19 del leasing banco 

Scotiabank del 01/08/2019     

  ------------------------X-------------------     
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divisionaria 37311 (Seguros del Arrendamiento Financiero) por el importe de 

S/. 438.83 y la cuenta sub divisionaria  37312 (Portes del Arrendamiento 

Financiero) por el importe de S/. 10.50, con su debido destino al gasto 

financiero en él debe la cuenta contable 971 (Gastos Financieros)  por el 

importe de S/. 1,664.16, y en el  haber la cuenta contable 791 (Cargas 

Imputables a Cuentas de Costo y Gasto) por el importe de S/. 1,664.16. 

Respecto de los intereses que están relacionados con leasing financiero, estos 

deberán reconocerse en una cuenta contable especial mensualmente, dentro 

de la cuenta de gastos financieros del Plan Contable General Empresarial, 

igualmente se dispuso que los seguros y portes son gastos deducibles para 

efectos del Impuesto a la Renta.  

Como se presenta la contabilización del devengo del interés, seguros 

desgravámenes y portes  de la cuota Nº 19, así será para las demás cuotas de 

manera mensual y uniforme las partidas contables según la clasificación del 

Plan Contable General Empresarial (PCGE) y conforme se va realizando los 

pagos en las fechas indicadas en el contrato del leasing financiero. 

En seguida se presenta la contabilización del devengo del interés, seguros 

desgravámenes y portes de la cuota pagada antes indicada, cabe mencionar 

que la empresa si provisionó al inicio del reconocimiento del contrato en el 

activo, siendo la cuenta contable 37 antes misionada con los importes totales, 

más no  la partida correcta en el pasivo del estado de situación financiera; 

donde acumuló capital, interés, seguros y portes en una sola partida contable 

errónea. 
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Tabla 15: Asiento del devengo del interés del leasing financiero 

CUENTA  DENOMINACION   DEBE   HABER  

67321 Interés del Arrendamiento Financiero S/.1.214,83   

67322 Seguros del arrendamiento financiero S/.438,83   

67323 Portes del Arrendamiento Financiero S/.10,50   

37311 Interés del Arrendamiento Financiero   S/.1.214,83 

37312 Seguros del arrendamiento financiero   S/.438,83 

37313 Portes del Arrendamiento Financiero   S/.10,50 

  

Devengo del interés de la cuota: 19 

del leasing, banco Scotiabank con 

fecha 01/08/2018 

    

971 Gastos Financieros S/.1.664,16   

791 
Cargas Imputables a Cuentas de 

Costo y Gasto 
  S/.1.664,16 

  

Distribución al gasto de la cuota: 19 

del leasing banco Scotiabank con 

fecha 01/08/2018. 

    

  --------------------------------------X-------------     

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

Comentario: En visto a las deficiencias que la empresa presenta del 

reconocimiento de las cuotas pagadas colocadas los importes en partidas 

contables incorrecta, se procederá realizar las modificaciones para normalizar 

las partidas conforme a la norma antes mencionada. 

Modificaciones del asiento contable de las cuotas de leasing 

 En vista a estos errores cometido por la empresa se procederá a realizar 

dichas regularizaciones de las cuentas contables mal registradas en el periodo 

2019. 

 A continuación se presenta el asiento contable de las regularizaciones del 

traslado de importes a cuentas contables correctas y de la misma manera será 

para cada cuota mal contabilizada del leasing. 
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Tabla 16: Regularización del pago de la cuota 

CUENTA  DENOMINACION   DEBE   HABER  

4521 Capital del arrendamiento financiero S/.5.498,06   

45521 

Intereses del de arrendamiento 

financiero 
S/.1.214,83   

45522 Seguros del arrendamiento financiero S/.438,83   

45523 Portes del arrendamiento financiero S/.10,50   

421 

Facturas, boletas y otros comprobantes 

por pagar 
  S/.7.162,22 

  

 

Traslado de los importes de la cuota de 

leasing de la cuenta 421 a las cuentas 

4521,45521,45522,45523 

    

  TOTALES S/.7.162,22 S/.7.162,22 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

 

A continuación se presentará el asiento contable de ajuste del devengo de los 

gastos financieros del leasing financiero con el fin de regularizar las cuentas 

contables. 

Tabla 17: Ajuste del devengo del interés del leasing 

CUENTA  DENOMINACION   DEBE   HABER  

5922 Gastos de años anteriores S/.44.295,83   

37311 
Interés del Arrendamiento 

Financiero 
  S/.35.012,74 

37312 Seguros del arrendamiento financiero   S/.9.041,59 

37313 
Portes del Arrendamiento 

Financiero 
  S/.241,50 

  

 

Ajuste del interés, seguros y potes 

no vengados del periodo 2017 y 

2018 del leasing. 

    

  TOTALES S/.44.295,83 S/.44.295,83 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 
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Comentario: Se ha realizado el ajuste con los importes que no fueron 

considerados ni registrados como gastos, cabe mencionar que la empresa ya 

no podrá considerar para la deducción del impuesto a la renta de los periodos 

no contabilizados, es por ello que sólo se contabilizó el asiento contable de 

las  cuentas 373 (Interese diferidos) con la cuenta contable 5922 (Gastos 

anteriores), con el fin de regularizar la provisión inicial de estos. Salvo que 

se realice la certificatoria, pero solo por vía declaración jurada. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo del reconocimiento de la 

cuota pagada y los importes colocados en cuentas incorrectas versos la norma 

antes mencionada. 

Tabla 18: Cuadro comparativo del reconocimiento de la cuota pagada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de los devengos de los 

intereses, seguros desgravámenes y portes del leasing financiero, mostrando 

los importes de los gastos no devengados por la empresa. 

 

CUADRO COMPARATIVO DE CUENAS CONTABLES 

DEFICIENCIAS EN LA EMPRESA 
CONFORME A NIC 17 

ARRENDAMIENTO 

Cuenta Contable Importe Cuenta Contable Importe 

421 Facturas, boletas 

y otros comprobantes 

por pagar 

7.162,22 4521 Capital del 

arrendamiento financiero 
5.498,06 

    
45521 Intereses del de 

arrendamiento financiero 
1.214,83 

    
45522 Seguros del 

arrendamiento financiero 
438,83 

    
45523 Portes del 

arrendamiento financiero 
10,50 

 TOTALES  S/.7.162,22   S/.7.162,22  
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Tabla 19: Cuadro comparativo de los intereses no devengados del leasing 

 

 

 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

Comentario: Como se observa en la tabla 19, la empresa no realizó ningún 

devengo de los intereses, seguros desgravámenes ni los portes, incumpliendo 

con el proceso de la norma antes mencionada, el importe total de  los gastos 

financieros no devengados en el periodo 2017 y 2018 fue por S/. 35,012.74, 

seguros desgravámenes por S/. 9,041.59 y de los portes por S/. 241.50. Siendo 

así montos relevantes que la empresa no contabilizó, ni consideró en la 

deducción de estos gastos financieros.  

Al realizar el análisis del reconocimiento del pago de las cuotas del leasing 

financiero, se encontró que no se está realizando de manera correcta según 

muestra la  tabla 13 la contabilización del pago de la cuota con los importes 

de S/. 7,162.22 colocados en cuentas incorrectas, además  no realizó la 

contabilización de los devengos de los intereses por el importe de 

S/.35,012.74, seguros desgravámenes por S/. 9,041.59 y portes por S/. 

241.50. El tratamiento contable de las cuotas pagadas debe ser según muestra 

la tabla 14 con conformidad al párrafo 22 de la NIC – 17 “Arrendamientos”. 

Estos devengos de los gastos financieros se realizará el reconocimiento tal 

CUADRO COMPARATIVO DEL RECONOCIMIENTO DEL DEVENGO 

 EMPRESA NIC 17 ARRENDAMIENTO 

Total a 

devengar 

  
Cuenta: 

67321 

Cuenta: 

67322 

Cuenta: 

67323 

Cuenta: 

67321 

Cuenta: 

67322 

Cuenta: 

67323 

Años Intereses 
Seguros 

Desgrav. 
portes Intereses 

Seguros 

Desgrav. 
portes 

2017             -               -        -              19.144,12 3.871,15    115.5 23.130,77 

2018             -               -        -             15.868,62 5.170,44    126,00  21.165,06 

TOTALES EN SOLES 

 

35.012,74  

      

9.041,59     241,50  

       

44.295,83  
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cual muestra la tabla 15; y en las tablas 18 y19 muestran las diferencias del 

reconocimiento contable que la empresa no realizó. En visto a estos errores 

transcurridos en la empresa, se sugiere que realice los ajustes colocando los 

importes en sus respectivas cuentas contables como muestra las tablas 16 y 

17, asimismo  para las cuotas, intereses, seguros desgravámenes y portes que 

no fueron reconocidos como describe la norma. 

3.4. Análisis del reconocimiento de la depreciación acelerada del leasing financiero  

Para el cálculo de la depreciación del leasing financiero se procedió a través de la 

técnica análisis documental que se encuentra en el anexo N° 01  de lo cual se llegó a 

un resultado, que para la depreciación de este tipo de financiamientos existe un 

cálculo contable y tributario, siendo el tributario la depreciación acelerada, basado 

en artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 299 donde indica que un  bien dado en 

arrendamiento financiero se depreciará hasta el plazo del contrato, siendo el plazo 

mínimo de 3 años; y lo contable de acuerdo a la NIC – 17 “Arrendamientos” señala, 

que la depreciación se realizará a la vida útil del bien.  

Cabe precisar que la norma antes indicada estuvo vigente hasta el año 2018 y partir 

del 01 de enero del año 2019 a nivel mundial la que lo modifica es la Norma 

Internacional de Información Financiera (NIIF) 16 “Arrendamiento”, este nuevo 

modelo elimina la distinción que existe entre un contrato de arrendamiento operativo 

y un contrato de arrendamiento financiero en los estados financieros de una 

compañía. 

Para efectos tributarios, el artículo 18 del D.Leg. Nº 299, señala que la depreciación 

se efectuará de acuerdo a lo indicado en Ley del Impuesto a la Renta, 

excepcionalmente  se podrá aplicar la depreciación acelerada en función a los años 
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del contrato, siempre cuando  reúna las características de los numerales 1, 2, 3 y 4 

del artículo antes indicado; y se registrarán contablemente de acuerdo a la norma de 

contabilidad antes mencionada.  

En el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley del IR menciona que el 

porcentaje de la depreciación se efectuará según la tabla establecida en el inciso b) 

del artículo 22 del TUO del reglamento de la Ley del IR.  Cuyo porcentaje para 

vehículos de transportes es del 20%, esta tasa se calculará sobre el costo de la 

adquisición del bien y por otra parte que se encuentre contabilizado dentro del 

ejercicio grabable en los libros y registros contables para considerar como un gasto 

deducible, siempre cuando no exceda el porcentaje máximo establecido en la tabla 

del reglamento antes indicado. 

3.4.1. Importe del cálculo de la depreciación de la unidad de transporte  

Para el cálculo de la depreciación se tomará en cuenta el costos de la unidad 

de transporte que se verá reflejado en el libro diario de la empresa como 

también en el registro de activos fijos bajo la modalidad de arrendamiento 

financiero donde esta detallado la fecha del contrato, la fecha desde de inicio 

del arrendamiento financiero, el número de cuotas pactadas y el monto total 

del contrato de arredramiento financiero. 

El  registro de activos fijos bajo la modalidad de arrendamiento financiero se 

llena de acuerdo  al formato establecido por la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 

 En seguida se mostrará el registro de activos fijos baja la modalidad de 

leasing financiero. 

 



 

   “SUBSANACIÓN DE ERRORES EN EL TRATAMIENTO 
CONTABLE Y TRIBUTARIO DEL LEASING FINANCIERO 
Y SUS CONSECUENCIAS ANTE UNA FISCALIZACIÓN 
EN LA EMPRESA  V & L SAC, TRUJILLO, 2018.” 

 
 

López Guizábalo, Noemí Kelita Pág. 53 

 

Tabla 20: Registro de activos fijos bajo la modalidad de leasing financiero 

FORMATO 7.4: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS 

FIJOS BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 

31/12/2016" 

FECHA DEL 

CONTRATO 

NÚMERO DEL 

CONTRATO 

DE 

ARRENDAMIE

NTO 

FINANCIERO 

FECHA DE 

INICIO DEL 

CONTRATO 

ARRENDAMIE

NTO 

FINANCIERO 

NÚMERO DE 

CUOTAS 

PACTADAS 

MONTO TOTAL DEL 

CONTRATO DE 

ARREDAMIENTO 

FINANCIERO 

29/12/2016 30398 01/02/2017 37 S/.249.302,54 

      
             
TOTAL S/.249.302,54 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

Cálculo de la depreciación contable 

El cálculo de la depreciación se realizará a la vida útil del bien de acuerdo a 

lo establecido en  párrafo 28 de la NIC – 17 “Arrendamientos”, por otro lado 

describe esta norma que sí, existe la seguridad que el arrendatario obtendrá el 

bien al finalizar el contrato entonces el activo se depreciará a la vida útil o al 

plazo del contrato según cual se menor. La empresa no realizó la depreciación 

contable a la vida útil de la unidad, es por ello que se ha procedido a realizar 

el cálculo. A continuación se presenta el cálculo de la depreciación en base a 

la vida útil del bien según el informe del tasador que se encuentra en el anexo 

Nº 10, establecido por 8 años. La empresa si accederá a la opción de compra. 

Tabla 21: Cálculo de la depreciación contable anual de leasing 

DEPRECIACION ANUAL  VALOR DE ADQUISICION    

   AÑOS  VIDA UTIL   

        

DEPRECIACION ANUAL S/.249.302,54   

  8   

DEPRECIACION ANUAL   S/.31.162,82   

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 
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Cálculo de la depreciación tributaria 

Para efectos tributarios se calculará la depreciación acelerada en base al 

artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 299, donde indica al plazo del contrato, 

en el caso que incumpliera con las características mencionados en el artículo 

indicado anteriormente, se calculará según la tabla del porcentaje establecido 

en al inciso b) del artículo 22 del TUO del Reglamento de la Ley del Impuesto 

a la Renta, para este tipo de bien es el 20% del costo del bien adquirido. Cabe 

mencionar que la empresa también alquila el camión a un tercero para el uso 

de transporte de carga según el contrato de alquiler anexo Nº 09, por ende ya 

se está hablando de otra actividad, incumpliendo con lo dicho en el numeral 

2 del artículo 18 del D.Leg. Nº 299. La empresa realizó la depreciación 

acelerada desde enero 2017 donde inició el uso del bien a un plazo de 3 años. 

A continuación se muestra el calcula de la depreciación acelerada realizado 

por la empresa. 

Tabla 22: Cálculo de la depreciación acelerada anual de leasing  

DEPRECIACION ANUAL  VALOR DE ADQUISICION    

   VIDA UTIL    

        

DEPRECIACION ANUAL S/.249.302,54   

  3   

        

DEPRECIACION ANUAL   S/.83.100,85   

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

Entonces, por incumplimiento de la característica del decreto anteriormente 

mencionada, el cálculo de la depreciación para considerar como un gasto 



 

   “SUBSANACIÓN DE ERRORES EN EL TRATAMIENTO 
CONTABLE Y TRIBUTARIO DEL LEASING FINANCIERO 
Y SUS CONSECUENCIAS ANTE UNA FISCALIZACIÓN 
EN LA EMPRESA  V & L SAC, TRUJILLO, 2018.” 

 
 

López Guizábalo, Noemí Kelita Pág. 55 

 

deducible del leasing financiero se realizará en base a la tabla del reglamento 

de la Ley del IR. 

A continuación se presenta el cálculo de la depreciación en base a la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

Tabla 23: Cálculo de la depreciación lineal anual de leasing 

DEPRECIACION ANUAL=  VALOR DE ADQUISICION    

   AÑOS    

        

DEPRECIACION ANUAL= S/.249.302,54   

  5   

        

DEPRECIACION ANUAL= S/.49.860,51   

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

A continuación se presentará el cuadro de diferencia de la depreciación, que 

la empresa consideró como gasto deducible para el impuesto anual. 

Tabla 24: Diferencia de la variación tributaria de la depreciación del leasing 

 

DIFERENCIA DE LA DEPRECIACION TRIBUTARIA 

        

Años 

Depreciación 

tributaria - empresa 

Depreciación según 

Ley Imp. Renta Diferencias 

2017  S/.      83.100,85  S/.49.860,51 S/.33.240,34 

2018  S/.      83.100,85  S/.49.860,51 S/.33.240,34 

2019  S/.      83.100,85  S/.49.860,51 S/.33.240,34 

2020   S/.49.860,51 -S/.49.860,51 

2021   S/.49.860,51 -S/.49.860,51 

   S/.    249.302,54  S/.249.302,54 S/.0,00 

 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

Como se observa en la tabla 24, la empresa consideró el cálculo de la 

depreciación acelerada para la unidad de transporte del leasing financiero que 

fue en base al contrato de 3 años dando como resultado de S/. 83,100.85 
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anual, y en el cálculo de la depreciación según el reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta da un resultado de S/. 49,860.51 anual. Las variaciones 

de la depreciación es de S/. 33,240.34 en los tres primeros años, lo cual la 

empresa ha deducido como gasto los dos primeros años; los cuales fueron 

importes que no debería ser deducido por realizar el servicio de alquiler del 

camión para otra actividad.  

La empresa no tuvo en cuenta con lo descrito el D.Leg. Nº 299, que para 

efectos tributarios la depreciación acelerada se realizará, siempre cuando 

cumpla con las características mencionadas en el decreto antes indicado; uno 

de ellas que ha incumplido en el alquiler del camión , por lo tanto, se estaría 

hablando de otra actividad que no está dentro de las actividades ordinarias de 

la empresa. Para la contabilización de la depreciación del leasing financiero 

se registrará dentro de una cuenta especial clasificada en el Plan Contable 

General Empresarial. 

A continuación se presenta el asiento contable del reconocimiento de la 

depreciación realizado por la empresa del ejercicio 2018, lo cual presenta 

deficiencias no solo en el cálculo, sino también colocados dichos importes en 

cuentas contables incorrectas. Según la clasificación del Plan Contable 

General Empresarial debe ir en de unas cuentas especiales 6813 

(Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero) y la cuenta 

contable 3912 (Depreciación de activos adquirido en arrendamiento 

financiero).  
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Tabla 25: Reconocimiento errado de la depreciación del leasing  

CUENTA   DENOMINACION   DEBE   HABER  

68143 Equipo de transporte  S/.83.100,85    

39133 Equipo de transporte   S/.83.100,85 

  

Depreciación del leasing de la 

del ejercicio 2018     

  -------------------X------------------     

951 Gasto de venta S/.83.100,85   

791 

Cargas imputables a cuentas de 

costo y gasto   S/.83.100,85 

  

Destino de la depreciación del 

leasing  ejercicio 2018      

  -------------------X------------------     

  TOTALES  S/.83.100,85  S/.83.100,85 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

A continuación se mostrará el asiento contable  de la depreciación correcto 

del leasing. 

Tabla 26: Reconocimiento correcto de la depreciación del leasing. 

CUENTA   DENOMINACION   DEBE   HABER  

68133 Equipo de transporte  S/.49.860,51    

39132 Equipo de transporte   S/.49.860,51 

  

Depreciación del leasing de la 

cuota:19     

  -------------------X------------------     

951 Gasto de venta S/.49.860,51   

791 

Cargas imputables a cuentas de 

costo y gasto   S/.49.860,51 

  

Destino de la depreciación del 

leasing  cuota:19      

  TOTALES  S/.49.860,51  S/.49.860,51 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

En seguida se presenta el cuadro comparativo de las deficiencias que ha 

cometido la empresa. 
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Tabla 27: Cuadro comparativo de la depreciación del leasing 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

Como se observa en la tabla 27 la diferencia total de los dos años que la 

empresa ha considerado como gasto deducible para el cálculo  del Impuesto 

a la Renta fue de S/.66,480.68. 

Modificaciones de la depreciación 

En visto a los errores cometidos por la empresa se ha procedido a realizar las 

modificaciones de contabilización del leasing financiero con las debidas 

regularizaciones de las cuentas contables correctas, de la misma manera en el 

caso de la depreciación mal calculada se deberá  hacer los ajustes en el año 

2019 por el importe de S/. 66,480.68 de los años 2017, y 2018 con el fin de 

regularizar los saldos correctos. 

A continuación se presenta el asiento contable de regularización y los ajustes 

que la empresa debería realizar para regularizar cuentas e importes correctos 

y en cumplimiento de las normas antes mencionadas. 

 

 

CUADRO COMPARATIVO 

Años 

DEFICIENCIAS EN LA 

EMPRESA 
CORRECTO 

Diferencia Cuenta 

Contable 
Importe 

Cuenta 

Contable 
Importe 

2017 

39133 

Unidad de 

transporte  

83.100,85 

39132 

Unidad de 

transporte  

49.860,51 

33.240,34 

2018 

39133 

Unidad de 

transporte  

83.100,85 

39132 

Unidad de 

transporte  

49.860,51 

33.240,34 

  TOTAL S/.166.201,69   S/.99.721,02 S/.66.480,68 
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Tabla: 28: Ajustes y regularizaciones del leasing financiero 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

Finalmente al realizar el análisis del cálculo de la depreciación del leasing 

financiero en la empresa, se encontró que está realizando de manera 

incorrecta el cálculo y el reconocimiento en las cuentas contables de este 

leasing, debido a que no se está siguiendo los procedimientos que indica la 

NIC – 17 “Arrendamiento” y el D.Leg. Nº 299. En las tablas 22 y 28 muestra 

las deficiencia del cálculo de la depreciación por el importe de S/, 83,100.85 

debido al que infligió una característica del decreto antes mencionado, el 

cálculo para fines tributarios debería ser tal cual muestra las tablas 23 y 25 

por el importe de S/. 49,860.51, en la tabla 24 muestra las diferencias por S/. 

33,240.34 que la empresa ha deducido como gasto deducible para el cálculo 

del Impuesto a la Renta y por otro lado la empresa también realizó de manera 

inadecuado  la contabilización de éste leasing como se muestra la tabla 26, 

debiendo ser tal cual muestra la tabla 27.  

CUENTA   DENOMINACION   DEBE   HABER  

39133 
Equipo de transporte 

 

S/.166.201,69    

39124 
Equipo de transporte 

  

      

S/.166.201,69 

  

Traslado de la depreciación de leasing 

del año 2017 y 2018 de la cuenta 

39133 a la cuenta 39124     

  -----------------------------X-----------------------     

39124 Equipo de transporte S/.66.480,68   

5912 Ingresos de años anteriores   S/.66.480,68 

  

Ajustes de la depreciación mal 

calculada del leasing del año 2017 y 

2018      

  TOTALES 

 S/.      

232.682,37  

 S/.    

232.682,37  
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En visto al incumplimiento de las normas se sugiere al área de contabilidad 

de la empresa capacitarse en el tema de leasing financieros para no llegar a 

cometer estos errores y realizar los ajustes por S/.66,480.68, en el caso de la 

contabilización realizar modificaciones de regularización de cuentas para 

normalizar dichos importes con sus respectivas cuentas contables adecuado 

según se muestra en la tabla 29. 

3.5. Consecuencias que generan los errores el reconocimiento del leasing financiero 

ante una fiscalización. 

Para establecer las consecuencias de los errores del leasing financiero se procedió el 

análisis  documental de la empresa, donde se encontró las dificultades en los 

diferentes procesos de contabilización de este reconocimiento de leasing, de lo cual 

se ha encontrado que está presentando una información errada de sus estados 

financieros ante la SUNAT, en el caso que se presentara una fiscalización lo que 

generaría son las multas por pagar a causa de los errores cometidos. 

Diferencias de importes presentados en los estados financieros 

Las deficiencias cometidas por la empresa en los bienes de activos fijos adquiridos 

por leasing se verán reflejado en los estados financieros. En la siguiente tabla se 

muestran los errores  en el estado de situación financiera del reconocimiento del 

leasing junto con propiedad planta y equipo (neto de depreciación acumulada) en el 

año 2017 por el importe de S/. 166,201.69  y año 2018 por  S/. 174,067.65, debiendo 

ser por separado, para activos fijos dado en arredramiento existe una cuenta especial 

con la clasificación del Plan Contable General Empresarial cuenta contable 32 

(Activos adquiridos en arrendamiento financiero), cabe mencionar que en el año 

2017 la empresa no contó con ningún activo propio, por lo tanto, debería revelar un 
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importe de S/. 199,442.03 y en el año 2018 en activos fijos “Propiedad planta y 

equipo” (neto) por S/. 90,966.81 y en activos adquiridos por vía leasing por S/. 

149,581.52. 

 La empresa también cometió los errores en el cálculo de la depreciación en el bien 

adquirido en leasing, en el año 2017 y 2018 depreció por S/. 83,100.85 debiendo ser 

un importe S/. 49,860.51 anual, de igual manera no realizó en el devengo de los 

intereses en el año 2017 por el importe de S/. 19,144.12 y año 2018 S/. 15,868.62, 

seguros desgravámenes año 2017 por S/. 3,871.15  y año 2018 por S/. 5,170.44 y en 

porte año 2017 S/. 115.50 y año 2018 por S/. 126.00 ascendiendo una suma total de 

estos gastos financieros por el importe de S/. 44,295.83.  

Se precisa que la empresa se encuentra en el Régimen MYPE Tributario (RMT), por 

lo tanto, el porcentaje del impuesto a la renta es del 10%, siempre cuando no supere 

las 15 Unidades Impositivas Tributarias. En el caso que supere tendrá un cálculo 

especial que más adelante se detalla. 

A continuación se presenta el estado de situación financiera elaborada por la empresa 

de los periodos 2017 y 2018, lo cual presenta deficiencias en las cuentas contables 

del activo y pasivo del reconocimiento de la unidad de transporte adquirido por vía 

leasing. 
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Tabla 29: Estado de situación financiera elaborada por la empresa 

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 2017-2018 

EN SOLES 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 

ACTIVO 

CORRIENTE 
2017 2018 

PASIVO 

CORRIENTE 
2017 2018 

Efectivo y 

equivalencia de 

efectivo 

112.010,13 121.770,92 

Tributos, 

contraprestaciones y 

aportes al sistema de 

pensiones y de salud 

por pagar 

5.485,89 6.193,06 

Cuentas por cobrar 

comerciales 
19.821,36 77.171,29 

Cuentas por pagar 

comerciales 
186.217,72 253.239,84 

Mercaderías 32.581,00 57.060,00 

Remuneraciones y 

participaciones por 

pagar 

202,15 289,36 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 
164.412,49 256.002,21     

    TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 
191.905,76 259.722,26 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 
  PASIVO NO 

CORRIENTE 
  

Propiedad, planta 

y equipo (Neto de 

depreciación 

acumulada) 

166.201,69 174.067,65 
Prestamos 

financieros 
82.075,76 57.977,39 

Activo diferido 58.408,39 58.408,39 
TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE 
82.075,76 57.977,39 

        

TOTAL ACTIVO 

NO CORRIENTE 
224.610,08 232.476,04     

    TOTAL PASIVO 273.981,52 317.699,65 

    PATRIMONIO NETO   

    Capital 50.000,00 50.000,00 

    Utilidades 

acumuladas 
65.041,05 120.778,60 

    TOTAL 

PATRIMONIO 
115.041,05 170.778,60 

TOTAL ACTIVO 389.022,57 488.478,25 
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
389.022,57 488.478,25 

Fuente: Empresa V & L SAC 
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Como se observa en la tabla Nº 29, la empresa reveló información falsa, dando de 

entender al lector como si la entidad contara con un activo fijo propio más no por vía 

leasing, de la misma manera contabilizó en el pasivo la cuenta contable 42 ( Cuentas 

por pagar comerciales) entendido por pasivos a corto plazo. 

A continuación se muestra un cuadro de diferencia del reconocimiento del leasing en 

el año 2017 y 2018 

Tabla 30: Cuadro de diferencias del reconocimiento del leasing año 2017 

AÑO 2017 

DETALLE 

PRESENTACION 

ERRONEA POR LA 

EMPRESA 

PRESENTACION 

CORRECTA SEGÚN 

NIC 17 

Propiedad, planta y equipo (Neto 

de depreciación acumulada) 
                        

S/.166.201,69   
Activos adquiridos en 

arrendamiento (neto depreciación 

acumulada)  -  S /. 199.442,03  

Activo diferido 
                          

S/.58.408,39  S/.35.277,62 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

Tabla 31: Cuadro de diferencias del reconocimiento del leasing año 2018 

AÑO 2018 

DETALLE 

PRESENTACION 

ERRONEA POR LA 

EMPRESA 

PRESENTACION 

CORRECTA SEGÚN 

NIC 17 

Propiedad, planta y equipo (Neto 

de depreciación acumulada) 
                        

174.067,65                       149.581,52  

Activos adquiridos en 

arrendamiento (neto depreciación 

acumulada) - -                         90.966,81  

Activo diferido 
                          

58.408,39                         14.112,56  

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

A continuación se muestra el estado de resultados con la presentación errónea en el 

gasto de venta por la depreciación mal calculada de la unidad de transporte adquirido 
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vía  leasing, la empresa depreció por el importe de S/.83,100.85 anual, debiendo ser 

S/. 49,860.51 y en los gastos financieros los intereses, seguros de desgravámenes y 

portes que no fueron devengados por el importe de S/. 23,130.77 año 2017 y año 

2018 por S/. 21,165.06. 

Tabla 32: Estado de resultado elaborado por la empresa 

EMPRESA V & L SAC 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DICIEMBRE 2017-2018 

SOLES 

  2017 2018 

Ventas Netas (ingresos operacionales)         1.157.141,94            1.468.283,62  

Total de Ingresos Brutos         1.157.141,94            1.468.283,62  

Costo de ventas           -850.952,00           -1.053.398,75  

Utilidad Bruta S/. 306.189,94 S/. 414.884,87 

Gastos Operacionales     

Gastos de Administración          -120.620,00              -145.127,10  

Gastos de Venta          -115.206,00              -195.247,15  

Utilidad Operativa S/. 70.363,94 S/. 74.510,62 

Otros ingresos                               -    

Gasto financieros            -11.985,00                -12.580,00  

Resultados antes de impuesto              58.378,94                 61.930,62  

Impuesto a la Renta 10%              -5.837,89                  -6.193,06  

Utilidad neta S/. 52.541,05 S/. 55.737,56 

      Fuente: Empresa V & L SAC 

 

Como se observa en las tablas 29 y 32, el reconocimiento del leasing financiero está 

registrado en cuentas contables erradas, así se tiene que en los estados financieros los 

activos fijos adquiridos en vía leasing están presentados conjuntamente con los otros 

bienes de propiedad planta y equipo, debiendo presentado por separados en la cuenta 

contable 32 (Activos adquiridos en arrendamiento), asimismo con la cuenta contable 

del pasivo está reconocido como cuentas por pagar comerciales, debiendo ser la 

cuenta contable 452 (Activos adquiridos en arrendamiento); de la misma manera en 
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el estado de resultados no está deducido en el rubro de gastos financieros los intereses 

devengados y la depreciación no ha sido revelado por el importe correcto en los 

gastos de venta al ser una unidad de transporte para la distribución de la mercaderías 

vendidas la adquirida mediante leasing.  

Cabe mencionar que la empresa hasta la fecha no ha tenido fiscalizaciones, pero en 

el caso que se  dé una fiscalización definitiva las consecuencias que generará, serán 

los pagos de multas.  

A continuación se presenta el cuadro de diferencias de los gastos año 2017 y año 

2018. 

Tabla 33: Cuadro de diferencias de los gastos del leasing año 2017 

AÑO 2017 

DETALLE 

PRESENTACION 

ERRONEA POR LA 

EMPRESA 

PRESENTACION 

CORRECTA SEGÚN 

NIC 17 

Gastos de Venta                         115.206,00                         81.965,66  

Gasto financieros                           11.985,00  35.115,77 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

Tabla 34: Cuadro de diferencias de los gastos del leasing año 2018 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

Fiscalización definitiva 

Este tipo de fiscalización SUNAT realizará una auditoria a los libros contables, 

registros contables y todo tipo de documentación de la empresa  con el fin de 

AÑO 2018 

DETALLE 

PRESENTACION 

ERRONEA POR LA 

EMPRESA 

PRESENTACION 

CORRECTA SEGÚN 

NIC 17 

Gasto de venta                         195.247,15                       128.766,47  

Gasto  

financieros                           12.580,00                         56.875,83  
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determinar de manera definitiva el importe de la obligación tributaria. El plazo a 

realizarse este tipo de fiscalización es de un año a partir de la fecha en que el 

contribuyente presenta la totalidad de información la que fue solicitada en el primer 

requerimiento. 

La fiscalización se da por terminada cuando SUNAT notifica la resolución de 

determinación y multas por los impuestos y periodos tributarios en el caso que 

hubiese encontrado información incorrectos, en esta situación que se encuentra la 

empresa se darán las resoluciones de multas por los tributos omitidos en 

incumplimiento de las normas tributarias. Las multas son determinados en base al 

Texto Único Ordenado del Código Tributario. 

La infracción que ha cometido la empresa es el numeral 1 del artículo 178 del TUO 

del Código Tributario en base a esta artículo se realizará el cálculo de las multas de 

los periodos 2017 y 2018. 

A continuación se presenta el descrito del artículo antes mencionado respecto a la 

declaración de los datos falsos que están vinculados a la presentación errónea de la 

depreciación de la unidad de transporte adquirido por vía leasing y los gastos 

financieros: intereses, seguros desgravámenes y portes que no fueron devengados en 

ningún año. 

Se aplicará multa sólo por la depreciación mal calcula de la unidad de transporte, los 

intereses que no fueron devengados se considerará para la deducción del impuesto. 
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Tabla 35: Infracciones tributarias por el incumpliendo de declarar datos falsos 

Infracciones Referencia Sanción 
4.  CONSTITUYEN INFRACCIONES 

RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 

178° 
  

-       No incluir en las declaraciones ingresos y/o 

remuneraciones y/o retribuciones y/o, rentas y/o, 

patrimonio y/o actos gravados y/o tributos 

retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o 

porcentajes o coeficientes distintos a los que les 

corresponde en la determinación de los pagos a 

cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u 

omitir circunstancias en las declaraciones que 

influyan en la determinación y el pago de la 

obligación tributaria; y/o que generen aumentos 

indebidos de saldos o pérdidas tributarios o créditos 

a favor del deudor tributario y/o que generen la 

obtención indebida de Notas de Crédito 

Negociables u otros valores similares. 

Numeral 1 

50% del 

tributo por 

pagar omitido, 

o, 100% del 

monto 

obtenido 

indebidamente, 

de haber 

obtenido la 

devolución de 

saldos, créditos 

o conceptos 

similares (21) 

Fuente: SUNAT 

De acuerdo al TUO del código tributario, la infracción cometida por la empresa es la 

tabla  I del numeral 1 del artículo 178 que “Constituyen infracciones relacionadas 

con el cumplimiento de las obligaciones tributarias” donde describe las declaraciones 

de cifras falsas o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones que 

influyan en la determinación y el pago de la obligación tributaria, cuya sanción será 

el 50% del tributo omitido ò el 100% del monto obtenido indebidamente de haber 

obtenido devolución de saldos. 

La multa que se aplicaría en la empresa es del 50% el tributo omitido de cada ejercicio 

2017 y 2018 más los intereses moratorios, debería subsanar la infracción a partir del 

día siguiente de la notificación del primer requerimiento antes del plazo que SUNAT 

establece para que se presente el contribuyente con la documentación solicitada y 

cumpliendo con el pago del tributo omitido en el caso que hubiera, cuya rebaja sería  
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del 95%  según el Régimen de Gradualidad del artículo 178 del TUO del código 

tributario. 

 En visto a las deficiencias presentadas en la empresa, como se muestran en los 

estados financieros, se procederá a realizar los ajustes y regularizaciones del 

reconocimiento del leasing financiero con los respectivos saldos correctos con el fin 

que la empresa realice estas modificaciones para normalizar los importes y cuentas 

contables adecuadas y estos deben reflejar en los estados financieros: En el activo no 

corriente en el año 2017 como activos adquiridos en arrendamiento financiero por el 

importe de S/. 199,442.03 y año 2018 S/. 149,581.52 y en activo diferido del devengo 

de los intereses, seguros desgravámenes y portes en el año 2017 por el importe de S/. 

35,277.62  y año 2018 por S/. 14,112.56. 

Asimismo en el pasivo no corriente del estado de situación financiera como activos 

adquiridos en arrendamiento financiero en el año 2017 por el importe de S/. 

186,217.72 y año 2018 por S/. 100,271.08. 

A continuación se presenta el estado de situación financiera correcto bajo el 

cumplimiento de la  NIC – 17 “Arrendamientos”  de los periodos 2017  y 2018, 

siendo los saldos confiables ante cualquier lector y registradas en las cuentas 

contables adecuadas reflejado el activo y pasivo del estado. Cabe recalcar que así 

deberían ser presentados estos estado financieros. 
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Tabla 36: Estado de situación financiera correcto  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 2017-2018 

EN SOLES 

  2017 2018   2017 2018 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE     

Efectivo y 

equivalencia de 

efectivo 112.010,13 121.770,92 

Tributos, 

contraprestaciones y 

aportes al sistema de 

pensiones y de salud 

por pagar 8.005,86 12.675,31 

Cuentas por cobrar 

comerciales 19.821,36 77.171,29 

Cuentas por pagar 

comerciales  152.968,76 

Mercaderías 

32.581,00 57.060,00 

Remuneraciones y 

participaciones por 

pagar 202,15 289,36 
TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 164.412,49 256.002,21     

    

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 8.208,01 165.933,43 
ACTIVO NO 

CORRIENTE   

PASIVO NO 

CORRIENTE   
Activos adquiridos 

en arrendamiento 

(neto depreciación 

acumulada) 199.442,03 149.581,52 

Activos adquiridos 

en arrendamiento  186.217,72 100.271,08 

Propiedad, planta y 

equipo (neto de 

depreciación 

acumulada)  90.966,81 

Prestamos 

financieros 82.075,76 57.977,39 

Activo diferido 35.277,62 14.112,56 
TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE 268.293,48 158.248,47 
TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 234.719,65 254.660,89     
    TOTAL PASIVO 276.501,49 324.181,90 

    PATRIMONIO NETO   

    Capital 50.000,00 50.000,00 

    

Utilidades 

acumuladas 72.630,65 136.481,20 

    

TOTAL 

PATRIMONIO 122.630,65 186.481,20 

TOTAL ACTIVO 

 

399.132,14 510.663,10 
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 399.132,14 510.663,10 

Fuente: Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 
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En seguida se presentará un cuadro del cálculo del Impuesto a la Renta  del año 2017 

y 2018 que, por ser una MYPE tiene un procedimiento especial.  

Tabla 37: Cuadro del cálculo del Impuesto  a la Renta año 2017 y 2018 

Impuesto a la Renta 

Calculo IR año 2017 Calculo IR año 2018 

15 UIT x 4050=60,750.00 x10%=6,075 15 UIT x 4150=62,250.00 x10%=6,225 

                  7,738.51 x 29.5%=2,282.86                  21,865.47 x 29.5%=6,450.31 

                          68488.51    =   8,357.86                           84,115.47  =   12,675.31 

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

A continuación se presenta el estado de resultados según la NIC – 17 con los datos 

correctos de la depreciación de la unidad de transporte, utilizado para la distribución 

de ventas.  

Tabla 38: Estado  de resultados correcto 

EMPRESA V & L SAC 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DICIEMBRE 2017-2018 

SOLES 

  2017 2018 

Ventas Netas (ingresos operacionales)         1.157.141,94            1.468.283,62  

Total de Ingresos Brutos         1.157.141,94            1.468.283,62  

Costo de ventas           -850.952,00           -1.053.398,75  

Utilidad Bruta S/. 306.189,94 S/. 414.884,87 

Gastos Operacionales     

Gastos de Administración          -120.620,00              -145.127,10  

Gastos de Venta            -81.965,66              -128.766,47  

Utilidad Operativa S/. 103.604,28 S/. 140.991,30 

Otros ingresos                               -    

Gasto financieros            -35.115,77                -56.875,83  

Resultados antes de impuesto              68.488,51                 84.115,47  

              -8.357,86                -12.675,31  

Utilidad neta S/. 60.130,65 S/. 71.440,16 

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 
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Como se observa en las tablas 36 y 38 debería ser presentado los estados financieros 

correctos con sus respectivas cuentas contables acorde con las normas mencionadas 

anteriormente, teniendo el bien adquirido por vía leasing en la cuenta contable 32 

(Activos adquiridos en arrendamiento financiero), los intereses devengados, y 

depreciación ajustado al importe correcto.  

A continuación se presenta el cuadro de rectificatoria de los gastos de depreciación 

mal calculada e intereses que no fueron devengados en el cálculo del IR que deberá 

de realizar la empresa para regularizar los saldos en los estados financieros. 

 Tabla 39: Cuadro de rectificación de determinación  del Impuesto a la Renta  

  2017 2018 

Utilidad neta (elaborado por la 

empresa)     58.378,94  61930,62 

Interés no devengados del leasing  -23.130,77    -44.295,83  

Diferencia de la depreciación del 

leasing mal calculada     33.240,34        66.480,68  

Base imponible     68.488,51      84.115,47  

Impuesto a pagar   S/.    8.357,86  S/.    12.675,31  

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

 

Importe de diferencia del cálculo del impuesto a la renta año 2018 

 

Tabla 40: Cuadro de diferencias del cálculo del impuesto a la renta 

Diferencias del impuesto a la Renta omitido 

Años empresa correcto Diferencia 

2017       5.837,89        8.357,86   S/.    2.519,97  

2018       6.193,06      12.675,31   S/.    6.482,25  

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 
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Las diferencias del Impuesto de la Renta anual omitido es de S/. 2,519.97 en el 

ejercicio 2017 y de S/. 6,482.25 en el ejercicio 2018, lo cual representa un importe 

relevante. En el caso que se dé una fiscalización se aplicaría la multa por la infracción 

cometida ante SUNAT, para que la empresa no pague un monto alto en la 

determinación de la multa, deberá realizar la subsanación del impuesto al día 

siguiente de la notificación del primer requerimiento o realizar de manera voluntaria 

con pago y de esa manera  se aplicará el Régimen de gradualidad con la debida rebaja  

de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Superintendencia Nº 180-

2012/SUNAT, lo cual modifica al Reglamento del Régimen de Gradualidad. 

Calculo de las multas 

Se calculará tomando una supuesta fecha que lo notificarán a la empresa, el 

23/09/209 llega la notificación donde lo solicitan para que se presente el 04/10/2019. 

En visto que la empresa ha cometido la infracción en cuanto al reconocimiento del 

leasing financiero en el cálculo de la depreciación y en el devengo de los interés, 

subsanará y realizará el pago del tributo omitido el 30 de setiembre antes de la fecha 

que SUNAT solicitó mediante el primer requerimiento, con  el fin de contar con la 

rebaja del 95% según el régimen de gradualidad.  

A continuación se presentará el cálculo de la multa a pagar en base al TUO del código 

tributario del ejercicio 2017, teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de la 

presentación de los estados financiero fue el 26 de marzo del 2018 según el último 

digito de RUC. 
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Tabla 41: Cuadro de infracción del ejercicio 2017 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

Tabla 42: Cuadro de sanción del ejercicio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

«Declarar cifras falsas o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones 

que influyan en la determinación y el pago de la obligación tributaria.» 

TIPIFICACIÓN: 

Código Tributario, Artículo 178, numeral 1 

FECHA DE INFRACCIÓN: 

26-03-2018 

TABLA APLICABLE: 

Tabla I – Anexo II 

DESCRIPCIÓN: 

Multa del 50% Tributo omitido  S/. 2, 519,97 (con pago)  

GRADUALIDAD: 

Subsanación Inducida en la etapa de fiscalización 

Rebaja del 95% 

MULTA:                 S/. 1, 259,98 

REBAJA 95%         (S/. 1, 196,98) 

MULTA NETA         S/.  63,00   

INTERESES: %     (Nº días x 0.04%) (8 x 0.04%=0.32%)=63x0.32%=0.20 

TOTAL A PAGAR     S/.63.00 

TOTAL DEUDA     S/.    63 
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A continuación se presenta el cálculo de la multa del año 2018 

Tabla 43: Cuadro de infracción del ejercicio 2018 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

Tabla 44: Cuadro de sanción del ejercicio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

DESCRIPCIÓN: 

«Declarar cifras falsas o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones 

que influyan en la determinación y el pago de la obligación tributaria.» 

TIPIFICACIÓN: 

Código Tributario, Artículo 178, numeral 1 

FECHA DE INFRACCIÓN: 

27-03-2019 

TABLA APLICABLE: 

Tabla I – Anexo II 

DESCRIPCIÓN: 

Multa del 50% Tributo omitido  S/. 6, 482,25 (con pago)  

GRADUALIDAD: 

Subsanación Inducida en la etapa de fiscalización 

Rebaja del 95% 

MULTA:                 S/. 3, 241,13)  

REBAJA 95%        (S/. 3, 079,07) 

MULTA NETA         S/.  162,06  

INTERESES: %     (Nº días x 0.04%)= (8 x 0.04%=0.32%)= 0.32%x162=0.52 

TOTAL A PAGAR      S/. 163.00 

 

TOTAL DEUDA     S/.    162 
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Comentario: Como se observa en las tablas 42 y 44 la determinación de las multas 

aplicadas por el tributo omitido en subsanación inducida en la etapa de fiscalización, 

en el año 2017 la multa consta de S/. 63.00 más los intereses moratorios, en el año 

2018 la multa es de S/. 162.00 más los intereses, cabe mencionar que los intereses 

moratorios para cancelación de la multa se computarán desde el día que se realizará 

el primer requerimiento de la notificación a la fecha del plazo otorgado o cuando 

realice el pago, la tasa del interés moratorio es del 0.04% diario y de 1.2% mensual 

según lo establecido en el artículo 2 de la Resolución de la superintendencia  Nº 053-

2010/SUNAT.   

La empresa deberá subsanar la infracción a partir del día siguiente de la notificación 

del primer requerimiento y cumplir con la cancelación  del tributo para aplicar el 

Régimen de gradualidad de la rebaja del 95%. 

A continuación se muestra el cálculo de los intereses moratorios de los tributos 

omitidos. 

Tabla 45: Cálculo de los intereses moratorios del tributo omitido año 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

A continuación se presenta cálculo de los intereses moratorios del periodo 2018 

INTERES MORATORIO DEL TRIBUTO 

TRIBUTO S/. 2, 519,97 

INTERESES: %     (Nº días x 0.04%) 

INTERESES:     = 553 x 0,04% =22,12% 

INTERESES:    =557,42 

TOTAL DEUDA     S/.    3,077.00 
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Tabla 46: Cálculo de los intereses moratorios del tributo omitido año 2018 

 

 

 

 

 

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

A continuación se presenta un cuadro de resumen de los pagos de tributos omitidos, 

las multas que se aplicarán más los intereses moratorios para cada uno de los tributos 

e multas, los cálculos serán realizadas según las fechas de vencimiento de la 

obligación hasta el 30 de setiembre del presente año. 

Tabla 47: Cuadro de resumen del impuesto omitido y multas a pagar 

Descripción Importes 

Impuesto omitido año 2017    2.519,97  

Multa año 2017         63,00  

Impuesto omitido año 2018    6.482,25  

Multa año 2018       162,00  

Más interés moratorios = Año 2017=0+557=557 

                                        Año 2018=1+485=486 1.043,00  

Total a pagar S/.   10.270  

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

Comentario: en la tabla 47 muestra el importe total de S/. 10,270 que tendría que 

pagar la empresa en el caso que se dé una fiscalización definitiva más los intereses 

moratorios, para los tributos, los intereses se computaran a partir del día siguiente de 

INTERES MORATORIO DEL TRIBUTO 

TRIBUTO S/. 6, 482,25 

INTERESES: %     (Nº días x 0.04%) 

 INTERESES= 187 x 0,04% =7,48% 

 INTERESES: =484,87 

TOTAL DEUDA     S/.    6,967.00 
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la fecha de vencimiento del impuesto a pagar de acuerdo al cronograma de pagos 

establecido por SUNAT de acuerdo a su último dígito de RUC. 

En el caso que la empresa no realice la subsanación ni el pago a partir del día 

siguiente de la notificación del primer requerimiento hasta la fecha en que venza el 

plazo otorgado por SUNAT ya no podrá contar con la rebaja del 95%, sino que será 

el 70% según el régimen de gradualidad, siendo así se calculará las multas. 

A continuación se presenta el cálculo de las multas en el caso que la empresa subsane 

el 07/10/2019 después de la fecha otorgada del primer seguimiento y sin pago. 

Tabla 48: Cuadro del cálculo de la multa después de la fecha otorgado año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

 

A continuación se presenta el cálculo de la multa del año 2018. 

DESCRIPCIÓN: 

Multa del 50% Tributo omitido  S/. 2, 519,97 (sin pago)  

GRADUALIDAD: 

Subsanación Inducida en la etapa de fiscalización 

Rebaja del 70% 

MULTA:                 S/. 1, 259.98 

REBAJA 70%         (S/. 881.99) 

MULTA NETA         S/.  378  

INTERESES: %     (Nº días x 0.04%) (15 x 0.04%=0.60%)=378x0.6%=2.00 

TOTAL A PAGAR     S/.380.00 
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Tabla 49: Cuadro del cálculo de la multa después de la fecha otorgado año 2018 

 

 

 

 

 

 

Diferencias temporarias y permanentes 

 

 

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

A continuación se presenta el cálculo de intereses moratorios del tributo omitido. 

Tabla 50: Cálculo del interés moratorio del tributo omitido después del plazo año 

2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

DESCRIPCIÓN: 

Multa del 50% Tributo omitido  S/. 6, 482.25 (con pago)  

GRADUALIDAD: 

Subsanación Inducida en la etapa de fiscalización 

Rebaja del 70% 

MULTA:                 S/. 3, 241.13)  

REBAJA 70%        (S/. 2, 268.79) 

MULTA NETA         S/.  972.34  

INTERESES: %     (Nº días x 0.04%)= (15 x 0.04%=0.6%)= 0,6%x972. 34=6 

TOTAL A PAGAR      S/. 978.00 

  

TOTAL DEUDA     S/.    162 

INTERES MORATORIO DEL TRIBUTO 

TRIBUTO S/. 2, 519.97 

INTERESES: %     (Nº días x 0.04%) 

INTERESES:     = 560 x 0,04% =22.40% 

INTERESES:    =564.00 

TOTAL DEUDA     S/.  3,084.00   
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A continuación se presenta el cuadro de intereses moratorios del tributo omitido 

subsanado después de la fecha otorgado por SUNAT. 

Tabla 51: Cálculo del interés moratorio del tributo omitido después del plazo año 

2018 

 

 

 

 

 

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

A continuación se presenta el cuadro de resumen del importe total a pagar en el caso 

que la empresa subsane después del plazo. 

Tabla 52: Cuadro de impuesto omitido y multas a pagar después del plazo 

 

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

Descripción Importes 

Impuesto omitido año 2017 2.519,97 

Multa año 2017 378 

Impuesto omitido año 2018 6.482,25 

Multa año 2018 972 

Más interés moratorios = Año 2017=2+564=566 
1075 

                                        Año 2018=6+503=509 

Total a pagar 11.427 

INTERES MORATORIO DEL TRIBUTO 

TRIBUTO S/. 6, 482,25 

INTERESES: %     (Nº días x 0.04%) 

 INTERESES= 194 x 0,04% =7,76% 

 INTERESES: =503,00 

TOTAL DEUDA     S/.    6, 985.00 
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Comentario: como se observa la tabla  52 el importe total a pagar por S/. 11,427.00 

en el caso que la empresa subsane después de la fecha otorgado por SUNAT, por lo 

tanto estaría pagando un monto mayor por los intereses moratorios. 

Diferencias temporarias y permanentes 

Las diferencias temporarias según el párrafo 5 de la NIC – 12 “Impuesto a las 

ganancias” son aquellas que existen entre el importe en los libros de un activo y 

pasivo del estado de situación financiera y la base fiscal, asimismo pueden ser 

imponibles y deducibles; siendo así, las diferencias imponibles dan lugar a cantidades 

al determinar el impuesto correspondiente a periodos futuros, es decir cuando sean 

recuperados o liquidados y los deducibles cuando dan a lugar cantidades que son 

deducibles. Y  las diferencias permanentes son aquellas que ya no pueden deducirse, 

gastos contables que nunca van a ser deducibles tributariamente o aquellos ingresos 

que no son imputables en la determinación del impuesto. 

A continuación se presenta el asiento contable de las diferencias temporarias de la 

depreciación de la unidad de transporte adquirido por vía leasing, siendo así, la 

empresa consideró el cálculo por un importe mayor a la base fiscal en los tres 

primeros años por S/. 33,240.34 y los dos siguientes años por S/. 49,860.51 según se 

muestra en la tabla 24 del capítulo 3. 

Tabla 53: Diferencias temporarias de la depreciación 

AÑOS DIFERENCIA IMPUESTO 

2017  S/.  33.240,34   S/.              3.324,03  

2018  S/.  33.240,34   S/.              3.324,03  

2019  S/.  33.240,34   S/.              3.324,03  

2020  S/. -49.860,51   S/.             -4.986,05  

2021  S/. -49.860,51   S/.             -4.986,05  

   S/.              -     S/.                       -    

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 
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Como se observa en la tabla 48 las diferencias temporarias de la depreciación del 

leasing cuyo impuesto a la renta es de S/. 3,324.03 de los tres primeros años donde 

se contabilizará como un activo diferido, pero los dos últimos años se revertirá este 

asiento del impuesto a la renta diferido, por lo que estas las diferencias se compensan 

a futuro.A continuación se presenta el asiento contable de los activos diferidos del 

impuesto a la renta de la diferencia temporaria. 

Tabla 54: Asiento contable del activo diferido 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Empresa V & L SAC 

Elaboración: Propia 

En cuanto a los intereses que no fueron devengados de este leasing de los periodos 

2017 y 2018, serán diferencias permanentes, por lo que, ya no se podrá deducir ni 

compensar en periodo futuros; pero en el caso de una rectificatoria se podrá deducir, 

sólo por vía declaración jurada, más no en el estado de resultados porque ya fueron 

declarados y presentados ante SUNAT. 

Al analizar el tratamiento contable y tributario del leasing financiero en la empresa, 

encontramos que no realizó de manera correcta, debido a que no se está siguiendo 

CUENTA  DENOMINACION   DEBE   HABER  

882 Impuesto a la renta diferido S/.3.324,03   

3712 Impuesto a la renta diferido   S/.3.324,03 

  Por el impuesto diferido año 2017     

882 Impuesto a la renta diferido S/.3.324,03   

3712 Impuesto a la renta diferido   S/.3.324,03 

  Por el impuesto diferido año 2018     

882 Impuesto a la renta diferido S/.3.324,03   

3712 Impuesto a la renta diferido   S/.3.324,03 

  Por el impuesto diferido año 2019     

3712 Impuesto a la renta diferido S/.9.972,10   

882 Impuesto a la renta diferido   S/.9.972,10 

  
Reversión del impuesto diferido año 

2020 y 2021 
    

  TOTALES S/.19.944,20 S/.19.944,20 
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los procedimientos que describen la NIC – 17 “Arrendamientos” y el D.Leg. Nº 299. 

Y según como se muestra las tablas Nº 29 y 32 los estados financieros con importes 

y cuentas contables incorrectas del reconocimiento del leasing, por lo que en 

cumplimiento de la norma anteriormente citada se ha procedido realizar las 

regularizaciones  de las cuentas contables y se deberían de reflejar en los estados 

financieros tal cual muestra las tablas 36 y 38. En el caso que se dé una fiscalización 

definitiva, la empresa tendría que realizar la subsanación con los importes 

debidamente correctos como se muestra en la tabla 39. En la tabla 40 muestra las 

diferencias del impuesto omitido por la empresa donde en el año 2017 de S/. 2,519.97 

y en año 2018 S/. 6,482.25 con sus respectivas multas aplicando el régimen de 

gradualidad tal como muestra las tablas 42 y 44. El importe de tributos a pagar y las 

multas es de S/. 10,270 como describe la tabla 47 a causa de los errores cometidos 

en la empresa se verá obligado a pagar dichos importes. En la tabla 52 muestra el 

pago total por S/. 11,427.00 de tributos omitido, multas e intereses moratorios de los 

periodos 2017 y 2018 en el caso que la empresa subsane después de le fecha otorgado 

por SUNAT de primer requerimiento. Asimismo en la tabla 53 se muestra las 

diferencias temporarias de la depreciación de este leasing lo cual resulta un activo 

diferido y el en la tabla 54  muestra el asiento contable del impuesto diferido  por un 

importe de S/. 3,324.03 los tres primero periodos. En visto a estos errores se sugiere 

al área de contabilidad a realizar ajustes y regularizaciones con el fin de regularizar 

los importes y las cuentas mal ubicadas antes que se dé una fiscalización ò también 

realice la rectificatoria de manera voluntaria para contar con  la rebaja del 95%, y así 

evitar los pagos mayores de intereses moratorios.  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión 

Según los resultados mostrados en el capítulo anterior se valida la hipótesis planteada 

en  el presente trabajo de investigación, es decir que  las consecuencias que  genera 

los errores en el tratamiento contable y tributario del leasing financiero ante una 

fiscalización en la empresa, son: en el aspecto tributario los pagos de multas y 

sanciones aplicadas por SUNAT, por causa de la presentación falsa y aplicaciones 

indebidas de las normas tributarias y en lo contable decisiones administrativas 

inadecuadas. 

Al analizar el reconocimiento contable del contrato de leasing financiero se 

determinó mediante el análisis documental en el área contable a través de los 

indicadores, que la empresa no realizaba la contabilización de este leasing con lo 

descrito en la NIC – 17 “Arrendamientos” donde lo registró este bien adquirido por 

vía leasing en la cuenta contable de activos fijos propios por S/.249,302.54, debido 

al desconocimiento de la norma antes mencionada; esto conlleva a la empresa a tomar 

decisiones erradas en sus estado financieros, por otro lado en cumplimiento de la 

norma se ha realizado el registro la regularización elaborado por la autora trasladando 

los importes a cuentas contable adecuadas.  

Asimismo en las cuotas de leasing se encontró registrado con la cuenta contable 42 

(Cuentas por pagar comerciales) considerando como un pasivo a corto plazo; en visto 

a estos errores cometido por la empresa se ha realizado el asiento de regularización 

de la cuota de leasing, de la misma manera los intereses tampoco fueron devengados 

lo cual está perjudicando a la empresa por ser un gastos deducible para la 
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determinación del Impuesto a la Renta, siendo así, el importe no considerado es de 

S/. 44,295.83 de los años 2017 y 2018, lo cual representa un monto relevante para la 

empresa, por lo tanto, se realizó el asiento contable de ajustes con el fin de regularizar 

los saldos. En la depreciación de leasing también fue mal calculada y por ende se 

realizó  el cálculo según lo descrito en el Reglamento de la Ley del IR; después de 

encontrar estos errores cometido en el reconocimiento del leasing en el área contable, 

se procedió realizar la determinación de multa en el caso que se dé una fiscalización 

con aplicación del Régimen de Gradualidad del numeral 1 del artículo 178 del Código 

Tributario, en el año 2017 por el importe de S/. 63 y el tributo omitido por S/. 

2,519.97, en el año 2018 la multa por S/. 162.00 y el tributo omitido por S/. 6,482.25 

y los intereses moratorios por S/. 1,043, en visto a estas deficiencias se sugiere a la 

empresa realizar la rectificatoria lo antes posible de manera voluntaria y con pago 

con el fin de contar con la rebaja del 95% ò en el caso que esté en el proceso de 

fiscalización lo realice al día siguiente de la notificación del primer requerimiento 

antes de la fecha de plazo indicado por SUNAT. 

En este sentido el autor Gutiérrez y Serrano (2015) obtuvo resultados similares en su 

tesis titulada “El efecto tributario del leasing financiero en la situación financiera” en 

lo cual concluye que, el reconocimiento contable y tributario del leasing 

contabilizado conforme a lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 17- “Arrendamientos” y para efectos tributarios de acuerdo al Decreto 

Legislativo Nº 299 contrae resultados positivos a la empresa en cuanto a la toma de 

dicciones. 

 Asimismo el autor Salvador (2016) en su tesis titulada “Caracterización del 

arredramiento financiero de las empresas comerciales del Perú” llego a un resultado, 
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que una contabilización basado en las normas que se rigen para este tipo de bien dado 

en leasing  proporcionó una información veraz y confiable para la empresa. Por lo 

tanto, podemos decir que los errores en la contabilización de un bien adquirido en 

arrendamiento son perjudiciales para la entidad debido a que generan decisiones 

erradas por presentar una información falsa en sus estados financieros y los pagos de 

multas por declarar datos falsos y es por tal motivo que se debe realizar 

capacitaciones al personal del área contable de la empresa acerca del tema de bienes 

adquirido por vía leasing con el fin de evitar las infracciones antes mencionadas.  

De Igual manera Benítez (2013) en su tesis titulada “Incidencia del leasing financiero 

y sus beneficios en la mejora de gestión financiera y tributaria en las empresas de 

transporte” obtuvo como resultado, con el correcto reconocimiento del leasing 

conllevó a la empresa contar con una información eficiente y confiable ante cualquier 

tipo de fiscalización de la misma manera en el cálculo de la depreciación para efectos 

tributarios aplicó según lo descrito en la Ley del IR por no cumplir con el requisito 

que menciona el D.Leg. Nº 299. El autor Huamani (2017) en su tesis titulada 

“Incidencia del leasing financiero como instrumento de gestión en el crecimiento 

económico” llego a un resultado, que un reconocimiento de un bien adquirido por vía 

leasing de acuerdo a las normas conllevó a la empresa a sincerar la información en 

sus estado financieros, entonces se puede decir, cuán importante es realizar la 

contabilización de este leasing basado en las normas antes mencionadas, lo cual 

permite a la empresa revelar una información veraz de los saldos en sus estados 

financieros ante cualquier lector y usuarios. 
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4.2 Conclusiones 

➢ Al determinar las consecuencias que generan los errores en el tratamiento contable 

y tributario del leasing financiero ante una fiscalización, en el aspecto tributario son 

las multas e intereses moratorios aplicadas por SUNAT por S/.10,270.00 en el caso 

que subsane antes de la fecha otorgado, siendo lo contrario será por s/.11,427.00 por 

declarar datos falsos y en el aspecto contable la toma de decisiones inadecuadas lo 

cual afectará administrativamente, por lo tanto, se concluye que el reconocimiento 

adecuado ayudará a la empresa a contar con una información sincera y confiable en 

sus estados financieros. 

➢ Al analizar el reconocimiento contable del contrato del leasing financiero, se 

concluye que la empresa registró como un activo propio. Es por ello que regularizará 

en la cuenta contable 32 (Activos adquiridos en arrendamiento financiero) por el 

importe de S/. 249,302.54 y la cuenta contable 452, con el fin de sincerar la 

información revelada en sus estados financieros. 

➢ El reconocimiento de las cuotas mensuales del leasing, se realizará en la cuenta 

contable 452, y los devengos de los gastos no realizados se modificaran por vía 

declaración jurada por el importe total de S/. 44,295.83; con el fin, que la empresa 

pague un impuesto menor. 

➢ Al analizar el reconocimiento de la depreciación del leasing la empresa realizó 

erróneamente, es por ello que se realizará la modificación y ajuste por vía 

declaración jurada por el importe de S/.66,480.68, siendo así, se concluye que a 

través de la interpretación de las normas ayudará a la empresa a revelar una 

información confiable en sus estados financieros. 
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➢ Las consecuencias que generaran los errores en el tratamiento contable y tributario 

del leasing, en el caso que se dé una fiscalización: Son, las multas y sanciones 

aplicadas por SUNAT, siendo así, se calculó la infracción cometida donde la 

empresa pagará un impuesto omitido en el año 2017 de S/. 2,519.97 y una multa de 

S/. 63.00 y en el 2018  un tributo omitido de S/. 6,482.25 y una multa de S/.162.00 

más los interés moratorios por S/. 1,043.00; y por otro lado, si la empresa subsana 

después de la fecha otorgado y sin pago las multas e intereses sería en el año 2017 

por S/.566 y año 2018 por S/.509. Y lo  contable decisiones administrativas 

inadecuadas. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: FICHA DE ANÀLISIS DOCUMENTAL 
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ANEXO N° 02: CONTRATO LEASING FINANCIERO  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CONTINUACIÒN DEL ANEXO N° 02: CONTRATO LEASING FINANCIERO  
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ANEXO N° 03: CRONOGRAMA LEASING FINANCIERO  

 

 

 

 



 

   “SUBSANACIÓN DE ERRORES EN EL TRATAMIENTO 
CONTABLE Y TRIBUTARIO DEL LEASING FINANCIERO 
Y SUS CONSECUENCIAS ANTE UNA FISCALIZACIÓN 
EN LA EMPRESA  V & L SAC, TRUJILLO, 2018.” 

 
 

López Guizábalo, Noemí Kelita Pág. 95 

 

ANEXO N° 04: COMPROBANTE DE PAGO 
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ANEXO N° 05: NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N° - 17 
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CONTINUACION DEL ANEXO N° 05: NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N° - 17 
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ANEXO N° 06: DECRETO LEGISLATIVO N° 299 
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CONTINUACIÒN DEL ANEXO N° 06: DECRETO LEGISLATIVO N° 299 
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ANEXO N° 7. REGISTRO DE COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: AGOSTO 2018

RUC: 20482066462

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:EMPRESA V & L SAC

             COMPROBANTE DE PAGO
      N° DEL 

COMPROBANTE 

     NÚMERO
        

FECHA DE
         FECHA                           O DOCUMENTO

       

DOCUMENTO, 
   

C

      

EMISIÓN 
            DE

      

FORMULARIO 
APELLIDOS IMPORTE

  

D

    

COMPRO

   

VENCIMIEN

   

TIP

     N° DE DUA, 

DSI O 
Y NOMBRES, BASE   TOTAL

   

C

          DE 

PAGO

        O 

FECHA

 

(T

    COBRANZA U 

OTROS 

TI

P
NÚMERO DENOMINACIÓN

IMPONIBL

E 
IGV

  

D

    O 

DOCUME

      DE PAGO 

(1)

 EMITIDOS POR 

SUNAT PARA 

 

(T
O RAZÓN 

 EL CRÉDITO 

FISCAL EN LA 
SOCIAL

1 01/08/2018 01/08/2018 13 20180801972P010166 20100043140 SCOTIBANK  PERU SAS/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42

           TOTALESS/.7.162,22 S/.1.289,20 S/.8.451,42

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD

                     INFORMACIÓN 

DEL

 ADQUISICIONES 

GRAVADAS 

                        PROVEEDOR
             GRAVADAS Y/O 

DE EXPORTACIÓN
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ANEXO N° 8: REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 01/12/2016

RUC 20482066462

EMPRESA V & L SAC

FECHA DEL 

CONTRATO

    NÚMERO DEL 

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO

        FECHA DE 

INICIO DEL 

CONTRATO 

ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO

          NÚMERO DE CUOTAS 

PACTADAS

MONTO TOTAL DEL 

CONTRATO DE 

ARREDAMIENTO 

FINANCIERO

29/12/2016 30398 01/02/2017 37 S/.249.302,54

             TOTAL S/.249.302,54

FORMATO 7.4: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS BAJO 

LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 31/12/2016"
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ANEXO Nº 09: CONTRATO DE ALQUILER DEL VEHÌCULO  
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ANEXO Nº 10: VALUACIÒN DEL VEHÌCULO 
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CONTINUACIÒN DEL ANEXO Nº 10: VALUACIÒN DEL VEHÌCULO 
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CONTINUACIÒN DEL ANEXO Nº 10: VALUACIÒN DEL VEHÌCULO



 

   
 
 


