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RESUMEN 

En la actualidad, las empresas se enfrentan a un mundo más competitivo como resultado de la 

globalización en los negocios, que se manifiesta en la conformación de bloques económicos, 

el desarrollo tecnológico, una mayor demanda de productos financieros y la ejecución de 

normativas fiscales para incrementar la supervisión y recaudación tributaria. 

La presente tesis se denomina “El arrendamiento financiero y su incidencia tributaria en el 

impuesto a la renta de la empresa Fortaleza MAM contratistas SAC, periodo 2020”; tiene como 

finalidad identificar las incidencias tributarias que generan los activos fijos adquiridos 

mediante el arrendamiento financiero al aplicarlos el método de depreciación acelerada, 

establecer el tratamiento a las diferencias temporarias y determinar el escudo tributario 

originado por la deducibilidad de intereses en el impuesto a la renta del periodo 2020. Se indagó 

en fuentes informativas como: Redalyc, Scielo, Repositorios de universidades y Google 

Académico; delimitado a un enfoque descriptivo y no experimental. 

De los resultados se concluyó que la entidad Fortaleza MAM contratistas SAC, mediante el 

arrendamiento financiero, obtiene un mayor escudo tributario contra el impuesto a las 

ganancias por la depreciación acelerada y la deducción de intereses, asimismo tiene la 

obligación de arrastrar las diferencias temporarias que se originen. 

 

Palabras clave: Arrendamiento financiero, impuesto a la renta,  depreciación, intereses y 

diferencias temporarias. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

El arrendamiento financiero representa la opción de apalancamiento más utilizada 

en las transacciones empresariales, ello recae en que es un artificio financiero que 

suministra activos fijos a las más diversas actividades comerciales en sus más variadas 

áreas, el objetivo primordial es proveer a las empresas bienes de capital o de equipo, a 

cambio de que éstas realicen un pago mensual por su utilización y pueden optar por 

comprar el activo al finalizar el pago de las cuotas indicadas en el contrato.  

En el transcurso de los últimos veinte años se ha ido generalizando la operación del 

arrendamiento financiero y se han generado diversas empresas que ofrecen esta 

modalidad de apalancamiento, principalmente al amparo de instituciones bancarias. 

En la actualidad, el leasing o arrendamiento financiero se ha convertido en una 

herramienta de gestión tributaria, con la cual se busca sumar al escudo fiscal contra el 

pago del impuesto a la renta, ya sea por la depreciación acelerada o intereses en las cuotas 

que ofrece.  

Dentro del contenido del capítulo I, Del leasing, Decreto Legislativo N.° 299 

(1984), el alquiler financiero es un pacto comercial en virtud donde se otorga en cesión 

la utilización de activos movilizados o inmovilizados por el propietario para su 

utilización por la arrendatario, esta última es un ente que recibe el bien, pacta realizar la 

cancelación de cuotas periódicas y mantiene la alternativa de adquirir de manera 

definitiva los activos a un valor referencial que está estipulado en los plazos mensuales 

de abonos a la firma del contrato. Además, es un ente financiero quien enajena el bien a 

un proveedor tercero y ante organismos estatales es propietario legal del bien durante 
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todo el plazo que cede en uso al beneficiario y solo se realizará la alternativa de comprar 

si la arrendataria cancela oportuna y totalmente las amortizaciones pactadas. 

En este contexto la empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC, desde el 2013 hace 

uso del arrendamiento financiero, lo que ha llevado a financiar y adquirir equipos para la 

industria constructiva y vehículos de transporte; desechando la modalidad tradicional de 

adquirir bienes inmovilizados con capitales propios ya que genera una disminución 

considerable de las finanzas, limita capital de trabajo para las demás operaciones y 

principalmente no contribuye a determinar un adecuado escudo tributario; de tal manera 

que la empresa puede hacer frente la cancelación el tributo a la renta obtenida. Según el 

último concepto mencionado, el ente y su necesidad por establecer su planificación 

tributaria anual, da curso a la presente investigación para determinar las incidencias 

tributarias del arrendamiento financiero en el impuesto a las ganancias dentro del 

ejercicio 2020.   

Antecedentes según la realidad internacional 

Ospina y Guzmán (2016), concluyen dentro de su tesis titulada “El efecto de los 

cambios en las leyes tributarias colombianas y su incidencia en la colocación del leasing 

como alternativa de financiación”; Se resume que el alquiler bancario es una opción de 

apalancamiento destinado a personas naturales y jurídicas dando oportunidad que 

adquieran de bienes como maquinaria, equipos, vehículos o inmuebles. El leasing con 

alternativa de adquisición, a medio y extenso tiempo facilita los movimientos de tesorería 

de la entidad que arrienda. Con esta modalidad se tiene la oportunidad de apalancar el 

total del valor de un bien, además las tasas de interés que se ofertan para el cálculo de la 

cuota de arrendamiento son competitivas porque las empresas bancarias intermediarias, 

captan recursos del público y median la oferta a acceso a financiamientos. 



EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y SU INCIDENCIA TRIBUTARIA 
EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA FORTALEZA MAM 
CONTRATISTAS SAC, PERIODO 2020 

Vásquez Valverde Elías A. Pág. 10 

 

Vargas (2018) concluye en la tesis “Efectos tributarios en el impuesto a la renta y 

el contrato de leasing, al ceder o enajenar la opción de compra”, que el Servicio de 

Impuestos Internos de la República de Chile, tiene potestad tributaria y además facultades 

claras en el Código Tributario y en la Ley de la Renta, una de estas facultades es la 

determinación del valor de la opción de compra sólo cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: El precio de la opción de compra sea notoriamente inferior al valor corriente 

en plaza, y cuando el Servicio de Impuestos Internos cuente con antecedentes suficientes 

para fundar la tasación. 

Desde las perspectivas financieras y tributarias que convergen, la aplicación de la NIIF 

16 en Chile y también desde una eventual doble tributación, el Servicio de Impuestos 

Internos, deberá realizar un nuevo análisis y cambiar su criterio respecto al tratamiento 

en la Ley de la Renta en la enajenación de la opción de compra en el leasing. 

Antecedentes según el enfoque nacional 

En el Perú, Elguera, Camargo y Prieto (2017) concluyen en la tesis “Contratos de 

arrendamiento financiero y su implicancia tributaria en el impuesto a la renta en la 

empresa Neptuno SAC en el año 2016”, que utilizar la depreciación acelerada aumentará 

el escudo tributario según lo estipulado en las normas tributarias establecidas por 

SUNAT, en consecuencia determinará diferencias temporarias por ajustes tributarios 

ejecutados a terminar un año, dichas diferencias se identificaron y manifestaron para 

evitar futuras contingencias tributarias o sanciones administrativas. 

La empresa incumplió con la estricta aplicación las doctrinas financieras y tributarias por 

desconocimiento y desactualización de sus colaboradores encargado del área, sin 

embargo, al finalizar un periodo se logró identificar los ajustes de la administración 

tributaria y correcciones en la información de la entidad, del mismo modo se precisó que 
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solo 8 de cada 10 trabajadores conocen las leyes y esto ocasionaría que se repita las 

infracciones de las normativas dando lugar a sanciones. 

Fernández y Riojas (2018) concluyen en la tesis “Arrendamiento financiero y su 

influencia en la gestión tributaria de la empresa Inversiones Ochoa Hnos. S.A.C., Callao 

2017”, que es consecuencia del leasing utilizándolo en la planificación empresarial de 

gastos con lo que se logró un p-valor (α) de 0,00 y la comparación de dos años de 0,658. 

Se comprobó que la entidad al suscribir pactos de leasing y al elegir la adquisición final 

de maquinaria de última generación la cual permite cubrir sus expectativas de ventas y 

un adecuado abastecimiento a sus clientes e inciden directamente en la gestión de 

impuestos dentro del ente. 

Antecedentes según el enfoque local 

Alva y Santillán (2020) ultiman en su trabajo de investigación titulado 

“Tratamiento contable y tributario del arrendamiento financiero en la empresa 

Inversiones y Transportes Marisa EIRL, Trujillo 2019”, que la depreciación de los bienes 

adquiridos mediante arrendamiento financiero, desde el enfoque del Reglamento del 

Impuesto a la Renta, se regula bajo un tratamiento especial por desuso u obsolescencia, 

ya que va en función de la vida útil del activo, tomando como base el valor de adquisición 

y tiempo de contrato establecido. 

Villar (2021) concluye en la tesis de nombre “El arrendamiento financiero y su 

incidencia en la rentabilidad de la empresa Dina Tractor S.R.L. Trujillo, 2019”, que la 

incidencia del arrendamiento financiero en la rentabilidad económica y financiera 

obtenida del análisis financiero fueron positivas, aunque de manera mínima, se logró que 

la rentabilidad sobre el patrimonio fuera positiva, generándose el retorno de la inversión 

a sus accionistas, por el movimiento económico generado a partir de las inversiones 

realizadas mediante el arrendamiento financiero, administración de gastos y tributos, 
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posibilidad de nuevas inversiones y ahorro en los flujos para no demandar más capital de 

trabajo. 

 

 

Marco teórico 

Arrendamiento financiero 

Torres (citado por Carranza, 2014), definió “Es una alternativa de financiamiento 

en el que una persona llamada arrendatario adquiere por medio de un contrato con un 

arrendador” (p.45). De lo citado inferimos que mediante un contrato se adquieren bienes 

inmovilizados del mercado nacional e internacional, tangible e intangible, con 

intermediación financiera, para ser usados por la entidad arrendataria; a cambio de la 

obligación de cancelar cuotas periódicas que mayormente es de mediano plazo y ofrece 

la oportunidad de adquirir el activo al finalizar el contrato. 

A su vez citamos que el alquiler bancario una opción de apalancamiento que se rige por 

un pacto de mediano plazo que permite adquirir y/o usar en arrendamiento bienes 

inmovilizados, creando un ahorro las finanzas del arrendatario. 

La Legislación Peruana dentro del Decreto Legislativo Nº 299 Art.2, (1984) 

conceptualiza que el alquiler bancario: 

1 Es un acuerdo comercial, que reúne a entes jurídicos que realizan operaciones 

comerciales y en la realización de sus actividades empresariales convienen celebrar 

de ceder en uso activo fijo. 

2 Es un convenio creado sobre la característica jurídica, porque brinda al arrendador 

deberes y derechos legales, de igual forma para quien recibe en alquiler el bien. 

3 Viene a ser un contrato de beneficios empresariales mutuos. La empresa deudora 

del bien inmovilizado tiene la obligación de cancelar intereses, pactada en 
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amortizaciones mensuales que poseen un monto de interés, deducibles en la 

regularización del tributo a las ganancias anual, por otro lado, el arrendatario es 

beneficiado con los intereses y debe adquirir el activo motivo del leasing. 

4 Es un convenio monetario porque el arrendador transfiere un bien al beneficiario 

final y éste, al mismo tiempo, se compromete a cancelar las amortizaciones 

periódicas por el plazo de tiempo que perdure el convenio, dichas cuotas que 

cancela el beneficiario del bien debe disminuir el importe total de la operación 

suscrita. El monto total de las amortizaciones debe cubrir el precio del bien 

inmovilizado adquirido, los egresos de bancarios, seguros de empresa bancaria y 

las ganancias empresariales. 

5 Es un pacto de consentimiento, porque se lleva a cabo con la autorización y 

conocimiento de dos empresas, es decir participa la entidad que alquila y la 

empresa beneficiaria. La Normativa Peruana: dentro del Artículo 2 del Decreto 

Legislativo Nº 299 (1984), norma que el alquiler bancario se debe constituir 

mediante Escritura Pública, con el objetivo de que impere la exigibilidad en caso 

de quebrantar el compromiso. 

6 El plazo del arrendamiento financiero puede variar con la vida útil del bien 

adquirido.  

Según definiciones del Decreto Legislativo Nº 915 (2001), se establece que “el 

contrato de arrendamiento financiero deberá estipular el monto del capital financiado, así 

como el valor de la opción de compra y de las cuotas pactadas, discriminando capital e 

intereses” (Art. 5). 

El decreto aclara en párrafo 2 del Artículo 18 que, “el arrendatario puede usar la tasa de 

depreciación máxima anual que se determinará en forma lineal en función al tiempo que 

falte para que termine el contrato”, de lo expuesto se deduce que, sobre el resto del 



EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y SU INCIDENCIA TRIBUTARIA 
EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA FORTALEZA MAM 
CONTRATISTAS SAC, PERIODO 2020 

Vásquez Valverde Elías A. Pág. 14 

 

importe perdido por el uso a la fecha de variación de las cuotas, siempre que el nuevo 

lapso del convenio no sea menor a los estándares señalados en el numeral 3 del citado 

artículo. 

Impuesto a la renta 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) 

lo conceptualiza como: “tributo que afecta los ingresos obtenidos por la realización de 

actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas”. Ante esta 

definición deducimos como ingresos comerciales a operaciones de venta y beneficios que 

se percibe por el aprovechamiento conjunto del capital y la realización de trabajo, dichos 

ingresos en la escala de renta son considerados como beneficios de tercera categoría o 

empresarial. 

Se conceptualiza a los ingresos empresariales, Decreto Legislativo N° 774 – del 

impuesto a la renta, como: Los que generan las entidades que se dedican a la 

comercialización, la transformación de bienes y explotación minera, agropecuaria, 

forestal, pesquera o de otros bienes ambientales; por otra parte, tenemos la prestación de 

servicios empresariales y en general, de cualquier otra operación que constituya una 

transacción habitual que adquiera o venda bienes u otros (Art. 28, inc. a). 

Se declara y paga el impuesto dentro del plazo de vencimiento previsto en el 

cronograma de pago mensual y regularización anual, la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT emite una Resolución que fija sobre las 

fechas límites para su cancelación. 

Las tasas han venido variando durante los últimos años, hacia el año 2015 al 2016 

la tasa de impuesto a la renta anual era de 28% sobre la renta imputable y según el 

Artículo Nro. 55° de la Ley del Impuesto a la Renta (modificado por el Art. 3 del Decreto 

Legislativo N.° 1261, vigente a partir del 1.1.2017) el porcentaje desde dicho año es de 
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29.5% aplicado sobre el saldo neto de renta deduciendo y adicionando gastos no 

estipulados como empresariales o no deducibles. 

 

Régimen Mype Tributario 

Según lo señalado en el Decreto Legislativo N° 1269 (20.12.2016), “Decreto 

legislativo que crea el régimen Mype tributario del impuesto a la renta”, El régimen afecta 

al deudor fiscal que sus ventas empresariales no sean mayores las 1700 UIT en el periodo 

a declarar (Art. 1), se infiere a partir del artículo 5 del decreto antes mencionado, las tasas 

del tributo a cancelar en escala progresiva según la renta neta anual que determine el 

contribuyente, si ésta es hasta 15 UIT se aplicará un porcentaje por impuesto a las 

ganancias de 10%, en contra si superara esta cantidad S/ 62,250.00 (15 UIT) se calculará 

por el 29.5% (Art. 5° del DL N° 1269). 

Depreciación 

Horngren, Charles, Harrison, Walter y Suzanne (2010), los definen como “la 

asignación del costo de un activo al gasto a lo largo de su vida útil, confrontado al ingreso 

generado por el uso de un activo, para medir la utilidad neta”. 

Diferencias temporarias 

Hirache (2012), define, “Son las diferencias que existen entre el importe en libros 

de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal”. 

NIC 12 - Impuesto a las Ganancias 

La NIC 12 (Impuesto a las Ganancias), define al impuesto a las ganancias como la 

cantidad a pagar o a favor, calculado sobre la ganancia o pérdida fiscal del periodo. 

NIC 17 - Arrendamientos 

La NIC 17 (Arrendamientos), define al arrendamiento financiero como un tipo de 

operación en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes 
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a la propiedad del activo es decir los daños y prejuicios en que se vea afectado el bien en 

cuestión sean responsabilidad del arrendador y a su vez la propiedad del mismo, en su 

caso, puede o no ser transferida. 

1.2. Formulación del problema 

¿El arrendamiento financiero tiene incidencias tributarias en el impuesto a la renta de la 

empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC, periodo 2020? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar cuáles son las incidencias tributarias del arrendamiento financiero en el 

impuesto a la renta de la empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC, periodo 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1.3.2.1. Objetivo específico Nro. 01 

Determinar la incidencia tributaria del método de depreciación acelerada 

de los bienes adquiridos mediante el arrendamiento financiero por la 

empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC, en el impuesto a la renta del 

periodo 2020. 

1.3.2.2. Objetivo específico Nro. 02 

Establecer la incidencia tributaria del tratamiento a las diferencias 

temporarias del impuesto a la renta originadas por el arrendamiento 

financiero en la empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC, periodo 2020. 

1.3.2.3. Objetivo específico Nro. 03 

Cuantificar el escudo tributario que genera la deducibilidad de los 

intereses del arrendamiento financiero ante el impuesto a la renta de la 

empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC, periodo 2020. 

1.4. Hipótesis 
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1.4.1. Hipótesis general 

El arrendamiento financiero sí tiene incidencias tributarias en el impuesto a la renta 

de la empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC, periodo 2020.  

1.4.2. Hipótesis específicas 

1.4.2.1. Hipótesis específica Nro. 01 

La depreciación acelerada de los bienes adquiridos mediante el 

arrendamiento financiero por la empresa Fortaleza MAM Contratistas 

SAC sí incide en el impuesto a la renta del periodo 2020. 

1.4.2.2. Hipótesis específica Nro. 02 

El arrendamiento financiero sí incide en el tratamiento tributario de las 

diferencias temporarias del impuesto a la renta en la empresa Fortaleza 

MAM Contratistas SAC, periodo 2020. 

1.4.2.3. Hipótesis específica Nro. 03 

La deducibilidad de los intereses del arrendamiento financiero sí genera 

un mayor escudo tributario ante el impuesto a la renta de la empresa 

Fortaleza MAM Contratistas SAC, periodo 2020. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

La presente investigación se desarrolló en base a la indagación sistemática en distintas 

fuentes de información científica, cómo las que se especifica en el Anexo 01, en la presente se 

conceptualiza y analiza al arrendamiento financiero como herramienta para la adquisición de 

activos fijos. Para determinar sus incidencias tributarias en la determinación del impuesto a la 

renta de la empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC necesita ser desarrollado, esquematizado 

e interpretado a través de métodos y herramientas científicas, necesarias para determinar las 

repercusiones tributarias que presenta al término del periodo fiscal 2020. 

 

2.1. Tipos de Investigación 

De acuerdo al tipo de investigación, los objetivos e hipótesis plateadas en la actividad, el 

tipo de investigación a realizar tiene un alcance descriptivo y explicativo y diseño no 

experimental porque establece un detalle completo sobre los resultados tributarios de la 

empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC y un análisis de cómo el arrendamiento 

financiero presenta incidencias en ellos y sobre todo en la deducción como gasto y 

posterior pago del impuesto a la renta, dentro del periodo 2020. 

Descriptivo 

La investigación presenta un nivel descriptivo, porque explica, analiza e interpreta cómo 

el método de depreciación de los bienes financiados, el tratamiento contable y tributario 

a las diferencias temporarias y cuantificar el efecto tributario que genera la deducibilidad 

de intereses, que genera el arrendamiento financiero, incide en la determinación del 

impuesto a la renta de la empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC, al finalizar el 

ejercicio tributario 2020. 

Explicativo 
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En la tesis se busca determinar las incidencias tributarias a detalle que ejerce el 

arrendamiento financiero sobre la determinación del escudo fiscal ante la declaración y 

cancelación del impuesto a la renta del periodo 2020, en la persona jurídica Fortaleza 

MAM Contratistas SAC. 

No experimental 

Para la tesis “El arrendamiento financiero y su incidencia tributaria en el impuesto a la 

renta de la empresa Fortaleza MAM contratistas SAC, periodo 2020”; se utiliza una 

investigación no experimental ya que las variables no serán manipuladas porque tanto el 

arredramiento financiero y el impuesto a la renta están determinados y provienen de 

sucesos económicos reales a los cuales no podemos alterar ya que están determinados 

dentro de un marco tributario que sustenta la objetividad, monto y transparencia de los 

mismos. 

Cuantitativa 

La tesis usa el enfoque cuantitativo porque se determina y cuantifica el efecto que genera 

en el impuesto a la renta, la utilización del arrendamiento financiero. Dentro del estudio 

se pretende demostrar y especificar que el arrendamiento financiero sí presenta 

incidencias tributarias en el impuesto a la renta de la empresa Fortaleza MAM 

Contratistas SAC en el periodo 2020; principalmente por generar un escudo fiscal frente 

al pago del mismo. 

2.2. Población y Muestra 

2.2.1. Población 

 La población reúne a la información financiera, administrativa, legal y contable de 

la empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC, disponible al ejercicio 2020, como 

se detalla en Anexo 02. Los estados financieros, reportes tributarios, registros 

contables, documentación contractual y otros; de los últimos 5 años, son fuente 
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relacionada directa e indirectamente con las variables de la investigación y los 

objetivos que se persiguen.  

2.2.2. Muestra 

Está constituida por los contratos de arrendamiento financiero de la maquinaria y 

vehículos de transporte vigentes, reporte de declaración anual y anexos, estados 

financieros completos y registro de activos fijos del periodo 2020 de la entidad 

Fortaleza MAM Contratistas SAC. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

 

Análisis Documental 

Arias (2012) expresa que “el análisis documental consiste en la búsqueda, recuperación, 

análisis, e interpretación de datos secundarios, es decir, de documentos realizados por 

otros investigadores los como: impresas, audiovisuales o electrónicas”. 

Es el hecho de revisar cuidadosa y minuciosamente todos los documentos relacionados a 

la investigación, dichos documentos pueden ser físicos o virtuales; mediante ésta técnica 

extraeremos información relevante la cual servirá para comprobar y demostrar las 

hipótesis de la investigación. 

Ficha de Análisis Documental 

En la ficha de análisis documental sobre la muestra, se registrará toda la información 

relevante de los diversos documentos financieros y tributarios de la empresa Fortaleza 

MAM Contratistas SAC, los datos obtenidos de la muestra servirán la realización de 

cuadros y gráficos enfocados en demostrar los objetivos planteados. 

2.4. Procedimiento 

Para el desarrollo de la investigación y demostración de las hipótesis planteadas 

partiremos desde la solicitud para tener el acceso y control de los registros y documentos 

según la muestra, al departamento de contabilidad y finanzas. 
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A partir del registro, síntesis y contrastación de los datos en cuadros y gráficos, se 

concluirá con la interpretación, donde ser explicará a detalle la aplicación y demostración 

de las hipótesis planteadas acerca de las incidencias tributarias que tiene el arrendamiento 

financiero en la determinación del impuesto a renta de la empresa Fortaleza MAM 

contratistas SAC con mención al periodo 2020. 

Se interpretará los siguientes puntos: 

 Obligaciones Financieras al 2020. 

 Estado de Resultados alcanzado en el 2020. 

 Activo Neto 2020. 

 Propiedades, Planta y Equipo (Neto). 

 Pasivo corriente y no corriente 2020. 

Se determinará el cumplimiento de los objetivos según los siguientes aspectos: 

 Procedimiento de la depreciación acelerada. 

 Tratamiento contable y tributario de las diferencias temporarias. 

 Deducibilidad de los intereses. 

2.5. Aspectos éticos 

La tesis denominada “El arrendamiento financiero y su incidencia tributaria en el 

impuesto a la renta de la empresa Fortaleza MAM contratistas SAC, periodo 2020” ha 

sido desarrollada obedeciendo a la doctrina  ética académica, tributaria y contable; para 

un correcta investigación y explicación de los resultados de la misma; se rige por reglas, 

modos para organizar y exponer las ideas de forma clara y concisa; de la misma forma 

se resume, analiza y se redacta la información obtenida de diferentes autores tanto de los 

artículos científicos como de las tesis utilizadas como punto de referencia, ha sido 

debidamente citada bajo el estándar APA, lo que facilita y simplifica la utilización en 

distintos ámbitos, nuestros resultados. 
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Tabla 1 

 Operacionalización de Variables 
 

 

Elaboración: Propia

Título de la tesis: El arrendamiento financiero y su incidencia tributaria en el impuesto a la renta de la empresa Fortaleza MAM contratistas SAC, periodo 2020 

Autor: Vásquez Valverde Elías Ademar 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Es un impuesto a las rentas que 

provengan del capital, del trabajo y 

de la aplicación conjunta de ambos 

factores, que se originan de una 

fuente durable y susceptible de 

generar ingresos periódicos. DS N.° 

179-2004-EF. TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta. (Art. 1, inc. a). 8 

de diciembre de 2004. 

Definido como un impuesto de 

obligación anual que grava la renta 

obtenida por la realización de 

actividades empresariales que 

desarrollan las personas naturales y 

jurídicas. Agencia de Promoción de la 

Inversión Privada – Perú (Versión 

2019). Principales impuestos aplicables 

a la actividad empresarial. Revista 

Informativa, 2. 

Renta empresarial 

 

Gasto deducible 

 

Renta imponible 

Categoría 

 

Tasa 

 

Ingresos 

 

Gastos 

 

Adiciones y Deducciones 

 

Diferencias temporarias 

Impuesto a la renta 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Es un contrato comercial que tiene 

por objeto el arrendamiento de bienes 

muebles o inmuebles por una 

empresa arrendadora para el uso por 

la arrendataria, mediante pago de 

cuotas periódicas y opción de compra 

de los bienes por un valor pactado al 

finalizar el contrato. Decreto 

Legislativo N° 299 y normas 

modificatorias. Ley del 

Arrendamiento Financiero. (Cap. 1, 

Art. 1). 26 de Julio de 1984. 

Es una alternativa de financiamiento de 

mediano plazo que permite adquirir y/o 

usar en arrendamiento activos fijos, 

optimizando el manejo financiero y 

tributario del arrendatario. Grupo 

Verona. Beneficios del Arrendamiento 

Financiero. 

https://grupoverona.pe/beneficios-del-

arrendamiento-financiero/ 

Activo Fijo 

 

Contrato Legal 

 

Plazo 

Maquinaria y equipo de transporte 

 

Empresa arrendadora 

 

Arrendatario 

 

Proveedor 

 

Tasa 

 

Cronograma 

 

Opción de Compra 

Arrendamiento 

financiero 



EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y SU INCIDENCIA 
TRIBUTARIA EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA 
FORTALEZA MAM CONTRATISTAS SAC, PERIODO 2020 

Vásquez Valverde Elías A. Pág. 23 

 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. EMPRESA FORTALEZA MAM CONTRATISTAS SAC 

3.1.1. Reseña histórica 

Fortaleza MAM Contratistas SAC, nace por la iniciativa empresarial y deseos 

de crecimiento personal y profesional de sus socios fundadores la cual fue 

constituida en el año 2011. 

En el año 2012, la empresa brindó servicios de asesoría a terceros en el sector 

construcción, generando de esta manera experiencia técnica, administrativa y 

crediticia.  

Ante la necesidad de muchas familias por viviendas dignas a nivel nacional, 

desde el año 2013, la empresa empezó a captar, gestionar y construir proyectos 

de vivienda social, con el apoyo económico del Fondo MiVivienda. Dentro del 

Perú las construcciones se realizan en los departamentos de Ica, Lambayeque, 

Piura, La Libertad, Lima y Ancash. 

Actualmente Fortaleza MAM Contratistas SAC1, está comprometida con cerrar 

la brecha de Vivienda Social, ofreciendo soluciones completas de habitabilidad 

bajo la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva y Construcción en Sitio 

Propio del Programa Techo Propio que promueve el Fondo MiVivienda. 

3.1.2. Misión y Visión 

a) Misión. - Proveer viviendas sociales con la mejor calidad en materiales y 

mano de obra responsable en el mejor tiempo propuesto para que nuestro 

cliente sea nuestra mejor recomendación. 

b) Visión. - Ser una de las empresas referentes a nivel nacional en viviendas de 

carácter social y sostenible. 

                                                      
1 http://fortezzaperu.com/ 
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3.1.3. Datos tributarios de la empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC 

La empresa en el 2020 está acogida el régimen Mype tributario, al régimen 

laboral de pequeña empresa y está obligada a presentar el Formulario Virtual N° 

710, el cual es el mecanismo para declarar el impuesto a la renta anual a SUNAT.  

3.2. APLICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN LA EMPRESA 

FORTALEZA MAM CONTRATISTAS SAC 

3.2.1. Estado de Situación Financiera 2020 

Tabla 2 
Estado de Situación Financiera 2020 

FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Expresados en Soles (S/)) 

                  

ACTIVO     2020   PASIVO Y PATRIMONIO NETO   2020 

      S/         S/ 

  

ACTIVO CORRIENTE       PASIVO CORRIENTE     

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,411,202.00   Obligaciones Financieras - CP   491,263.00 

Valores Negociables   730,728.00   Cuentas por Pagar Comerciales   183,438.00 

Cuentas por Cobrar Comerciales  460,645.00   Otras Cuentas por Pagar   2,631,521.00 

Cuentas por Cobrar 
Diversas 

  2,852,086.00           

Existencias, neto   1,413.00   Total Pasivo Corriente   3,306,222.00 

Impuestos por Recuperar   241,780.00           

Activo Diferido   1,152,719.00   PASIVO NO CORRIENTE     

Total Activo Corriente   7,850,573.00   Obligaciones Financieras - LP   5,656,223.00 

          
Pasivo 
Diferido 

    1,253,169.00 

ACTIVO NO 
CORRIENTE               

Activos en Arrendamiento Financiero 
(neto) 

1,048,074.00   Total Pasivo no Corriente   6,909,392.00 

Propiedades, planta y equipo (neto) 3,954,907.00           

Activos Intangibles 
(neto)   36,377.00   PATRIMONIO NETO     

      Capital         1,565,334.00 

Total Activo no 
Corriente 

  5,039,358.00   Capital Adicional     

      
Resultados 
Acumulados   712,645.00 

      Resultado del Ejercicio   396,338.00 

      Total Patrimonio   2,674,317.00 

 

TOTAL ACTIVO 12,889,931.00   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

NETO 
12,889,931.00 

                  
Fuente: Fortaleza MAM Contratistas SAC 
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A partir del giro empresarial de la empresa y la situación financiera al cierre del 

periodo 2020, esto último según la Tabla 2, se determina que Fortaleza MAM 

Contratistas SAC posee S/ 1, 048,074.00 de Activos en Arrendamiento 

Financiero neto, ello representa del total del activo un 8.13% y en contrapartida 

obtiene obligaciones financieras al corto y largo plazo por el financiamiento de 

estos activos fijos. 

3.2.2. Activos Fijos Adquiridos en Arrendamiento Financiero al 2020 

Como se muestra en la Tabla 3, la contribuyente cuenta con 8 bienes del activo 

fijo adquirido mediante arrendamiento financiero, de los cuales, durante el 

periodo, se vendió el Volquete MAN y la Camioneta Mitsubishi L200, el 

primero sólo se dio de baja y respectivo al segundo se reconoció un costo de 

enajenación. 

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero significan un 20% del 

activo inmovilizado neto total de la empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC, 

con el valor neto de S/ 1, 048,074.00.  

Tabla 3 

Activos Fijos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

  Costo Inicial Depreciación V. Residual 

    S/ S/ S/ 

PARTIDA MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN     

32241 RETROEXCAVADORA                                              332,376.30 225,250.26 107,126.04 

32241 AUTOHORMIGONERA                                              422,400.00 211,200.00 211,200.00 

32241 CAMION VOLQUETE SHACMAN                              513,966.10 25,698.31 488,267.79 

PARTIDA  VEHICULOS DE TRANSPORTE    

32251 CAMION - VOLQUETE MAN*                                   372,203.38 372,203.38 0.00 

32251 CAMIONETA MITSUBISHI L200*                                         85,123.14 60,483.83 24,639.31 

32251 CAMIONETA RURAL AUDI Q5                                      218,756.40 133,836.91 84,919.49 

32251 CAMIONETA PICKUP UP FORD RANGER 122,325.45 44,852.67 77,472.78 

32251 CAMIONETA CITROEN C5 105,449.92 26,362.48 79,087.44 

     

 Total 2,172,600.69 1,099,887.84 1,072,712.85 

* Activo vendido durante el periodo 2020.    

Fuente: Fortaleza MAM Contratistas SAC    
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3.2.3. Obligaciones Financieras al 2020 

La empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC, tiene por objeto social la 

construcción de edificios completos, por ello en el desarrollo de su actividad se 

apalanca con financiamientos bancarios para adquirir maquinaria y vehículos 

ligeros mediante el arrendamiento financiero y poseer capital de trabajo. 

Figura 1  

Composición de las Obligaciones financieras al 2020 

 

Nota. El gráfico muestra el porcentaje de participación que representa cada tipo de obligación 

financiera que mantiene la empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC al término del periodo 

2020. Tomado del Estado de Situación Financiera 2020. 

 

En la Figura 1, se muestra la composición de las obligaciones financieras que la 

empresa tiene pendientes por cancelar a instituciones financieras al cierre del 

año 2020. De las mismas corresponde al arrendamiento financiero S/ 

683,066.00, lo que significa en 11% de la deuda financiera total. 

683,066.00, 11%

4,548,688.00, 
74%

660,000.00, 11%

255,732.00, 4%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2020

ARRENDAMIENTO FINANCIERO
- BCP

BCP- PAGARÉ CST. CAPITAL DE
TRABAJO

PRÉSTAMOS REACTIVA PERÚ -
INTERBANK

PRÉSTAMOS REACTIVA PERÚ -
BCP

Tabla 4 

Obligaciones Financieras por Arrendamiento financiero al 2020 

Descripción de Arrendamiento Financiero Monto 

LEASING BCP - AUTOHORMIGONERA CARMIX 95,436.00 

LEASING BCP - 02 CAMIONES SHACMAN 471,277.00 

LEASING BCP - CAMIONETA FORD RANGER 53,098.00 

LEASING BCP - CAMIONETA CITROEN C5 63,255.00 

TOTAL 683,066.00 

Fuente: Estados Financieros Fortaleza MAM Contratistas SAC.  
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De la Tabla 4 y Figura 1 se deduce que la empresa presenta una suma de S/ 

683,066.00 (Seiscientos ochenta y tres mil sesenta y seis con 00/100 soles) de 

deuda pendiente por compromisos de arrendamiento financiero con el Banco de 

Crédito del Perú. 

Hace 3 años, Fortaleza MAM Contratistas SAC solamente contaba con la 

adquisición de 2 vehículos de transporte mediante arrendamiento financiero de 

la camioneta Mitsubishi L200 y la camioneta rural Audi Q5 y una maquinaria de 

explotación (Retroexcavadora Caterpillar). Para el 2020 los bienes adquiridos 

mediante arrendamiento financiero se han duplicado según detalle de la Tabla 3. 

Esto nos lleva a concluir que la empresa en su gestión financiera promueve el 

arrendamiento financiero como alternativa de adquisición de sus activos en 

consecuencia les da la posibilidad de pagar en cuotas sus obligaciones y 

aprovechar el crédito fiscal en cada cuota facturada. 

3.2.4. Estado de Resultados 2020 

Tabla 5  

Estado de Resultados 2020   

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020   

(Expresados en Soles (S/))   

    

Ventas 3,287,657.00 

Costo de Ventas -2,362,844.00 

Utilidad Bruta 924,813.00 

    

Gastos de Operación:   

Gastos de Ventas -118,525.00 

Gastos Administrativos -228,670.00 

Utilidad Operativa 577,618.00 

    

Ingresos Financieros 2,351.00 

Gastos Financieros -350,993.00 

Otros Ingresos 192,001.00 

Otros Gastos -24,639.00 

Utilidad antes del Impuesto a la Renta 396,338.00 

    

Fuente: Fortaleza MAM Contratistas SAC 
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Interpretación 

Una de las razones principales de apalancarse financieramente es que, mediante 

sus distintas herramientas u opciones, como el arrendamiento financiero, se 

generan intereses, comisiones y portes, los cuales según la Tabla 5 se representan 

en la partida gastos financieros. Mediante estos se promueven el escudo fiscal 

contra el impuesto a la renta, en el periodo 2020 ascienden a S/ 350,993.00 

(Trescientos cincuenta mil novecientos noventa y tres con 00/100 Soles), 

corresponden a los generados por el arrendamiento financiero suma de S/ 

122,847.00 (Ciento Veintidós mil ochocientos cuarenta y siente con 00/100 

soles).  

Los gastos financieros representan un menor egreso dentro de los flujos de 

efectivo para la empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC, por disminuir el 

importe a pagar por el impuesto a la renta del periodo 2020. 

3.2.5. Depreciación Contable y Tributaria de Activo Adquirido mediante 

Arrendamiento Financiero al 2020 

Tabla 6 

Depreciación de Activos en Arrendamiento Financiero 2020 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Expresados en Soles (S/)) 

      

BIEN EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEPRECIACIÓN 2020 

FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTO 
TRIBUTARIO 

20% 
CONTABLE 

33.33% 

26/07/2017 
RETROEXCAVADORA CATERPILAR - 
MODELO 420F2 

332,376.30 38,777.00 64,629.00 

17/11/2017 CAMIONETA  RURAL - AUDI Q5 218,756.40 40,105.00 66,842.00 

27/06/2018 
AUTOHORMIGONERA CARMIX MOD. 
3500 

422,400.00 84,480.00 140,800.00 

23/09/2019 
CAMIONETA CITROEN C5 AIRCROSS 
2020 

105,449.92 21,090.00 35,150.00 

27/02/2019 
CAMIONETA PICKUP UP FORD 
RANGER 

122,325.45 24,465.00 40,775.00 

28/09/2020 
CAMION – VOLQUETE SHACMAN 

02 UNIDADES 
513,966.10 25,698.00 42,831.00 

 TOTALES 1,715,274.17 234,615.00 391,027.00 

Fuente: Fortaleza MAM Contratistas SAC 
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 Según la Tabla N° 6, la empresa determina la depreciación de los activos fijos 

adquiridos mediante arrendamiento financiero siguiendo los lineamientos 

contables, sin embargo, también calcula y compara con los topes que establece 

la normativa tributaria, Art. 22 inc. a) del Reglamento de la Ley de Impuesto a 

la Renta, donde este último al permitir un tope del 20%, queda un 13.33% que 

genera una diferencia temporaria de S/ 156,412.00. 

3.2.6. Cumplimiento de la normatividad legal 

Sobre el cumplimiento de la normatividad vigente y el arrastre de las diferencias 

temporarias de los arrendamientos financieros contraídos por la entidad se 

asevera que todos los requisitos se cumplen, según como se detalla a 

continuación: 

a) Inscripción en Registro Públicos de los arrendamientos financieros suscritos. 

b) Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto 663 de 1.993 con rango 

de ley. 

c) Decreto Único del Sistema Financiero – Decreto 2555 de 2010. 

d) Circular Básica Jurídica de las Superintendencia Financiera – Circular 

Externa 07 de 1996. 

e) Artículo 1353° del Código Civil. 

f) Decreto Legislativo N° 299. 

g) NIC 17 Arrendamientos. 

Las Normas antes referidas son de cumplimiento obligatorio por la empresa 

Fortaleza MAM Contratistas SAC para el correcto compromiso de 

arrendamiento financiero y no tener inconvenientes con su escudo fiscal, además 

las diferencias temporarias se calculan y arrastran según lo comparado con la 

Tabla 11. 
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3.3. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.3.1. Resultado 1 

La ley del arrendamiento financiero determina la necesidad de considerar dentro 

del activo, los bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero, con la 

formalidad de celebrar un contrato por escritura pública. Tal activo genera el 

gasto por depreciación; a partir de reconocer su importe depreciable que se 

distribuirá sistemáticamente durante el plazo que se establezca el pacto, el 

mismo que sea celebrado por 2 (dos) años como mínimo. 

La maquinaria de explotación y unidades de transporte, que ha adquirido la 

empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC, cumple con las condiciones 

descritas en el párrafo precedente, ya que en todos los casos son suscritos es a 

tres años y son reconocidos contablemente como activos. 

La Norma internacional de contabilidad 17 (NIC 17) indica que el arrendamiento 

financiero dará lugar tanto a un cargo por depreciación en los activos 

depreciables, como a un gasto financiero en cada periodo. En consecuencia, los 

activos fijos adquiridos mediante arrendamiento financiero se depreciarán 

totalmente en el plazo del arrendamiento, según lo graficado en la Tabla N° 7. 

Tabla 7 

Depreciación en línea recta del arrendamiento Financiero 
EJERCICIO 2020 

DETALLE DEL BIEN DEPRECIACIÓN 

Fecha de 
adquisición 

Descripción Importe 
Depreciable 

(S/) 

Tasa de 
depreciación 

Depreciación 
2020 (S/) 

26/07/2017 RETROEXCAVADORA CATERPILAR 332,376.30 33% 64,629.00 

17/11/2017 CAMIONETA  RURAL - AUDI Q5 218,756.40 33% 66,842.00 

27/06/2018 AUTOHORMIGONERA CARMIX MOD. 
3500 

422,400.00 33% 140,800.00 

23/09/2019 CAMIONETA CITROEN C5 AIRCROSS 
2020 

105,449.92 33% 35,150.00 

27/02/2019 CAMIONETA PICKUP UP FORD RANGER 122,325.45 33% 40,775.00 

28/09/2020 CAMION - VOLQUETE SHACMAN 02 
UND 

513,966.10 33% 42,831.00 

TOTALES 1,715,274.17   391,027.00 

Fuente: Fortaleza MAM Contratistas SAC 
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Interpretación 

El importe de S/ 1, 715,274.17 representa nuestra base de depreciación, sobre la 

cual es aplicada a una tasa de 33.33%, referente al número de años de contrato, 

es decir para el periodo fiscal 2020 contamos con S/ 391,027.00 por concepto de 

depreciación acelerada aplicando el método de línea recta a los activos fijos 

adquiridos mediante arrendamiento financiero. 

La política aplicada para los activos depreciables en arrendamiento financiero es 

generalizada para todos los activos que posee la entidad adquiridos mediante esta 

herramienta financiera. La depreciación contabilizada se calcula sobre las bases 

establecidas en la NIC 16 – Propiedades, Planta y Equipo, la misma que plantea 

la alternativa de asumir la depreciación en base a la vida útil del activo.  

En la Figura N° 2 se presenta la diferencia que origina optar por determinar la 

depreciación según el tiempo de contrato de arrendamiento financiero y según 

la vida operativa del activo, que con frecuencia es 5 años los mismos que 

significarían un 20% del valor depreciable en cada periodo completo. 

Figura 2 

Comparación de Depreciación Contable y Tributaria 

 
Nota. El gráfico representa una comparación de los diferentes importes que se obtiene al aplicar 

la depreciación con base contable (33.33%) y tributaria (20%) a los activos fijos en 

arrendamiento financiero al finalizar el periodo 2020. Tomado de Tabla N° 6. 
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La empresa en el periodo 2020 tributó en base a la escala progresiva de 10% 

sobre la utilidad antes de impuestos hasta las 15 unidades impositivas tributarias 

(S/ 64,500) y a la excedente aplicó el 29.5%; en promedio se aplicó el 24.26% 

de impuesto a la renta sobre la renta imponible del ejercicio tributario 2020. 

En la Tabla N° 8 se presenta la incidencia directa que la depreciación acelerada 

del arrendamiento financiero en la determinación del impuesto a la renta. 

Fortaleza MAM Contratistas SAC, obtendrá un ahorro fiscal de S/ 94,863.00 

depreciando sus activos adquiridos mediante el arrendamiento financiero, si 

éstos se hubieran adquirido sin esta herramienta, la empresa solo alcanzaría un 

ahorro fiscal del S/ 56,918.00. 

Tabla 8 

Incidencia de la depreciación acelerada en el impuesto a la renta 2020 

   

 
Depreciación 

Contable 2020 (S/) 
Depreciación 

Tributaria 2020 (S/) 

 391,027.00 234,616.00 

Impuesto a la renta promedio - 2020 0.2426 0.2426 

Ahorro fiscal 94,863.00 56,918.00 

Fuente: Fortaleza MAM Contratistas SAC     

 

3.3.2. Resultado 2 

La Norma Internacional de Contabilidad 12, Impuesto a las ganancias, nos indica 

que las diferencias temporarias se presentan a partir del importe determinado en 

libros contables, el estado de situación financiera o base contable y su base fiscal, 

está última se calculada sobre los límites establecidos por la normatividad legal 

vigente, Art. 1, inc. A de la Ley del Impuesto a la renta. 

 Las diferencias temporarias repercuten en un activo o pasivo diferido a fin de 

que estas contribuyan a establecer ganancia o pérdida tributaria en la declaración 

anual del impuesto a la renta de la empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC, 

periodo 2020. 
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Tabla 9       

Diferencias temporarias por el arrendamiento Financiero 

FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DEPRECIACIÓN 
CONTABLE 2020  

DEPRECIACIÓN 
TRIBUTARIA 2020 

DIFERENCIA 
TEMPORARIA 

(S/) % 
IMPORTE 

(S/) 
% 

IMPORTE 
(S/) 

26/07/2017 
RETROEXCAVADORA 
CATERPILAR 

33.33 64,629.00 20.00 38,777.00 25,852.00 

17/11/2017 
CAMIONETA  RURAL - 
AUDI Q5 

33.33 66,842.00 20.00 40,105.00 26,737.00 

27/06/2018 
AUTOHORMIGONERA 
CARMIX MOD. 3500 

33.33 140,800.00 20.00 84,480.00 56,320.00 

23/09/2019 
CAMIONETA CITROEN 
C5 AIRCROSS 2020 

33.33 35,150.00 20.00 21,090.00 14,060.00 

27/02/2019 
CAMIONETA PICKUP 
UP FORD RANGER 

33.33 40,775.00 20.00 24,465.00 16,310.00 

28/09/2020 
CAMION - VOLQUETE 
SHACMAN 02 UND 

33.33 42,831.00 20.00 25,699.00 17,132.00 

TOTAL   391,027.00   234,616.00 156,411.00 

Fuente: Fortaleza MAM Contratistas SAC     
 

Interpretación 

En la Tabla N° 9 se muestra la determinación de la depreciación del ejercicio 

2020, sobre la normativa contable y tributaria, es decir, los porcentajes de 

aplicación para determinar el importe de depreciación son diferentes, la base 

contable utiliza el porcentaje del 33.33% y deduce por depreciación S/ 

391,027.00 y según base fiscal, que utiliza el porcentaje del 20%, la suma 

asciende a S/ 234,616.00, ésta última es menor en S/ 156,411.00, importe que 

corresponde a un tipo de deducción por depreciación acelerada - Ley 30264. 

Tabla 10  

Detalle de las deducciones para determinar la renta imponible 2020 

Tipo Deducción 
Temporaria / 
Permanente 

Base 
Contable 

Base 
Tributaria 

Diferencia 
Temporaria 

Deducción por depreciación 
acelerada - Ley 30264 

Temporaria S/ 391,027 S/ 234,616 S/ 156,411 

Fuente: Formulario Virtual 710 Renta Anual 2020 - Fortaleza MAM Contratistas SAC 

 Interpretación 

 Se establece, según la Tabla N° 10, una diferencia temporaria deducible por el 

importe de S/ 156,411.00, la misma que el periodo 2020 contribuyó en disminuir 

la renta imponible, dicho importe genera un pasivo por impuesto diferido de S/ 

46,141.00, lo que significa el 29.5% de la diferencia temporaria deducible. 
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 Las diferencias temporarias imponibles se generan en los primeros años de uso 

de los activos adquiridos en arrendamiento financiero, según la Tabla N° 11 que 

toma como ejemplo la maquinaria de construcción, Autohormigonera Carmix 

Modelo 3500, en los tres primeros años se acumulan por un importe de S/ 

140,800.00 las mismas se empiezan a revertir desde el periodo 2021 y se 

finiquitará el 2023. 

3.3.3. Resultado 3 

Otra incidencia tributaria relevante además de la depreciación acelerada y el 

reconocimiento de las diferencias temporarias, es la deducibilidad de intereses, 

como gasto financiero en la elaboración del estado de resultados de la empresa 

Fortaleza MAM Contratistas SAC, ejercicio 2020. 

La tasa y la determinación del monto de interés a pagar por la arrendataria forma 

parte del vínculo contractual, estipulado dentro del cronograma de pagos: La tasa 

es ofertada por la entidad bancaria, tomando en cuenta: El historial crediticio de 

la empresa, monto de la operación, moneda, otros. 

Los intereses de cada cuota mensual son deducibles, si la misma está totalmente 

cancelada. En Fortaleza MAM Contratistas SAC, las entidades financieras con 

las que firma los contratos de arrendamiento financiero, debitan el cobro íntegro 

desde las cuentas corrientes aperturadas en su institución. 

Tabla 11       

Liquidación de diferencias temporarias - Autohormigonera Carmix 

FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DEPRECIACIÓN 
CONTABLE 

DEPRECIACIÓN 
TRIBUTARIA DIFERENCIA 

TEMPORARIA 
AÑO 

IMPORTE 
(S/) 

AÑO 
IMPORTE 

(S/) 

27/06/2018 
AUTOHORMIGONERA 

CARMIX MOD. 3500 

2018 70,400.00 2018 42,240.00 28,160.00 

2019 140,800.00 2019 84,480.00 56,320.00 

2020 140,800.00 2020 84,480.00 56,320.00 

2021 70,400.00 2021 84,480.00 -14,080.00 

2022   2022 84,480.00 -84,480.00 

2023   2023 42,240.00 -42,240.00 

TOTAL   422,400.00   422,400.00 0.00 

Fuente: Fortaleza MAM Contratistas SAC 
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Tabla 12 

Gastos por Intereses del Arrendamiento Financiero 2020 

DETALLE DEL BIÉN 

Fecha de 
adquisición 

Descripción 
Intereses Deducibles 

2020 (S/) 

26/07/2017 RETROEXCAVADORA CATERPILAR 3,133.00 

18/05/2017 CAMIONETA MITSUBISHI L200 694.00 

17/11/2017 CAMIONETA  RURAL - AUDI Q5 3,687.00 

27/06/2018 AUTOHORMIGONERA CARMIX MOD. 3500 13,507.00 

27/02/2019 CAMIONETA PICKUP UP FORD RANGER 6,302.00 

23/09/2019 CAMIONETA CITROEN C5 AIRCROSS 2020 6,189.00 

28/09/2020 CAMION - VOLQUETE SHACMAN 02 UND 12,314.00 

TOTALES 45,826.00 

Fuente: Fortaleza MAM Contratistas SAC 

 

Figura 3  

Intereses Deducibles en el periodo 2020 

 
Nota. El gráfico muestra una comparación de los importes por gastos financieros que se pagó y 

generó cada activo adquirido mediante arrendamiento financiero en el 2020. Tomado de Tabla 

N° 12. 

 

Interpretación 

En la Tabla 11 y Figura N° 3 se aprecia que durante el periodo 2020 el 

financiamiento de activos mediante el arrendamiento financiero permite a la 

empresa deducir S/ 45,826.00 de gastos financieros por concepto de intereses. 

Los bienes que adicionan mayor interés a la suma total, son las maquinarias: Los 

02 camiones Shacman por el importe de S/ 12,314.00 y la Autohormigonera 

Carmix con S/ 13,507.00. 
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A partir de los intereses financieros deducibles determinados y la aplicación de 

tasa promedio de impuesto a la renta de 24.26% a los mismos, la empresa obtuvo 

S/ 11,116.00 de ahorro financiero ante la determinación y pago del impuesto a 

la renta anual 2020.  

Se espera que para el ejercicio siguiente donde se mantendrá contratos de 

arrendamiento financiero vigentes, excepto la retroexcavadora Caterpillar y la 

camioneta L200, los intereses contribuyan en la planeación tributaria de la 

empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y SU INCIDENCIA 
TRIBUTARIA EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA 
FORTALEZA MAM CONTRATISTAS SAC, PERIODO 2020 

Vásquez Valverde Elías A. Pág. 37 

 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. DISCUSIÓN 

A partir de los resultados de la investigación y lo indagado sobre la información 

financiera, contable y tributaria proporcionada por la empresa Fortaleza MAM 

Contratistas SAC bajo la muestra seleccionada, podemos inferir que, aplicar el 

arrendamiento financiero como modalidad de crédito para la adquisición de activo fijo 

es muy frecuente por la empresa, ya que es una herramienta de gestión financiera y 

tributaria. Según el último término utilizado, en la presente investigación tuvo como 

objetivo principal identificar cuáles son las incidencias tributarias del arrendamiento 

financiero en el impuesto a la renta de la empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC, 

periodo 2020, respecto a los objetivos específicos se plantea la presente discusión: 

4.1.1. Objetivo específico Nro. 01: Determinar la incidencia tributaria del método 

de depreciación acelerada de los bienes adquiridos mediante el 

arrendamiento financiero por la empresa Fortaleza MAM Contratistas 

SAC, en el impuesto a la renta del periodo 2020 

Según la interpretación de lo determinado en la Tabla N° 7 y Figura N° 2, la tasa 

aplicable de depreciación al activo fijo adquirido mediante el arrendamiento 

financiero es del 33.33% porque mediante esta herramienta financiera se puede 

depreciar el costo del activo en el tiempo financiado, Artículo 18 del Decreto 

Legislativo N° 299. 

La depreciación según la doctrina tributaria indica que se realizará desde el 

momento de su explotación o utilización en la generación de renta o beneficios 

comerciales a favor de la empresa así existan periodos de gracia donde la 

empresa arrendataria no esté obligado a pagar las amortizaciones de capital e 

intereses a la empresa financiera. 
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Mediante la depreciación acelerada basado en la investigación realizada por 

Gutiérrez y Serrano (2015) donde concluye que el arrendamiento financiero 

otorga mayores ventajas financieras y fiscales ya que la depreciación anual 

obtenida es de S/ 44,848.00 frente a 35,878.00 que se generaría sin utilizar la 

herramienta del arrendamiento financiero; dicha conclusión se asemeja a lo 

determinado en nuestra investigación ya que se cuenta con un gasto atribuible a 

deducir de la base imponible para cálculo del impuesto a la renta de S/ 

391,027.00 y mediante la adquisición de activo fijo tradicional sólo se podría 

deducir S/ 234,616.00, es decir un menor gasto por depreciación sin utilizar el 

arredramiento financiero. 

Según la Tabla N° 8 y lo argumentado en el párrafo precedente, deducir mayor 

importe de gasto por depreciación tiene efecto directo en disminuir el pago 

corriente del impuesto a la renta. 

4.1.2. Objetivo específico Nro. 02: Establecer la incidencia tributaria del 

tratamiento a las diferencias temporarias del impuesto a la renta originadas 

por el arrendamiento financiero en la empresa Fortaleza MAM 

Contratistas SAC, periodo 2020              

Según la interpretación a partir de la Tabla N° 9 y 10, asciende a S/ 156,411.00 

el importe por diferencia temporaria que la empresa Fortaleza MAM Contratistas 

SAC debe asumir al cierre del ejercicio 2020 porque el porcentaje de 

depreciación contable en comparación con la base aceptada tributariamente, 

difieren de un 33.33% a 20%. Esta diferencia temporaria nace a raíz de que el 

gasto por depreciación determinado según base contable, asciende a S/ 

391,027.00 y el importe calculado según base fiscal suma S/ 234,616.00, en 

concordancia al Numeral 5 de la Norma Internacional de Contabilidad 12. 
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En la investigación de Elguera, Camargo y Prieto (2017) se determina que la 

empresa Neptuno SAC cuenta con diferencias temporarias por el importe de S/ 

4,800.00 por cada uno de los 3 primeros periodos de depreciación por los ajustes 

al cierre del ejercicio 2016 orientado a un solo financiamiento mediante el 

arrendamiento financiero; dicha conclusión se amplía y se desarrolla con 

similitud en la presente investigación ya que se determina la diferencia 

temporaria total del periodo 2020 que se debe arrastrar mediante un control 

propiamente tributario hasta que los importes deducibles según base contable y 

fiscal, sean iguales. 

Según la Tabla N° 11, Fortaleza MAM Contratistas SAC debe calcular y 

finiquitar las diferencias temporarias, originadas por la depreciación del 

arrendamiento financiero, en periodos más amplios que lo suscrito en los 

contratos de arrendamiento financiero hasta liquidar los saldos existentes. 

4.1.3. Objetivo específico Nro. 03: Cuantificar el escudo tributario que genera la 

deducibilidad de los intereses del arrendamiento financiero ante el impuesto 

a la renta de la empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC, periodo 2020. 

La gestión tributaria está basada en determinar y delimitar el escudo fiscal con 

el cual dispondrá la empresa para un determinado ejercicio fiscal con la finalidad 

de hacer frente o disminuir el pago de impuesto a la renta en su declaración de 

renta anual, bajo esta premisa los intereses financieros determinados en la Tabla 

N° 12 y lo plasmado en la Figura N° 3 ascienden a S/ 45,826.00 son 

completamente deducibles y devengados como gasto en el ejercicio 2020. La 

suma de tales intereses generados por el arrendamiento financiero de la empresa 

Fortaleza MAM Contratistas SAC, se tomará en cuenta para la determinación y 

regularización anual del impuesto a la renta. 
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Se consideran devengadas las cuotas de arrendamiento financiero en los periodos 

debidamente cancelados o en caso que se hubiera pactado un periodo de gracia 

en el cual no se cobren las mismas, conclusiones del INFORME N° 093-2001-

SUNAT/K00000 (2001). 

Dentro de las cuotas debidamente canceladas mensualmente por la empresa de 

acuerdo al cronograma de pagos de los arrendamientos financieros vigentes, se 

establece detalles cómo: amortización de capital, portes, seguro e intereses, éstos 

últimos constituyen un concepto efectivamente deducible ya que cumple con la 

normativa especificada en el párrafo anterior y como resultado, la empresa 

Fortaleza MAM Contratistas SAC tuvo un ahorro financiero corriente ante el 

pago del impuesto a la renta anual 2020 de S/ 11,116.00.  

Se procede a dar conformidad sobre los resultados de la investigación, según las 

hipótesis planteadas y cumplimiento con el objetivo general, ya que el arrendamiento 

financiero sí presenta incidencias tributarias en el impuesto a la renta de la empresa 

Fortaleza MAM Contratistas SAC, periodo 2020, enfocado en los tres puntos 

principales: 

- La incidencia tributaria del método de depreciación acelerada de los bienes 

adquiridos mediante el arrendamiento financiero en el impuesto a la renta del 

periodo 2020. 

- La incidencia tributaria del tratamiento a las diferencias temporarias del impuesto 

a la renta originadas por el arrendamiento financiero, periodo 2020. 

- El escudo tributario que genera la deducibilidad de los intereses del 

arrendamiento financiero ante el impuesto a la renta, periodo 2020. 
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4.2. CONCLUSIONES 

Finalizada la investigación a las incidencias tributarias que genera el arrendamiento 

financiero en el impuesto a la renta de la empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC, 

periodo 2020, se llegó a las siguientes conclusiones: 

- Al depreciar un activo fijo adquirido mediante arrendamiento financiero, en base 

a la depreciación acelerada, significa un 166.67% más por concepto de gasto 

deducible respecto a lo determinado desde un activo fijo adquirido sin ésta 

herramienta, es decir, por cuanto mayor sea el cargo por depreciación más 

incidencia tendrá en la disminución del pasivo corriente por impuesto a la renta. 

- La empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC al asumir el gasto de S/ 391,027.00 

por depreciación acelerada de los activos fijos adquiridos en arrendamiento 

financiero, contará con un ahorro fiscal de S/ 94,863.00 contra el pago del 

impuesto a la renta del periodo 2020, es decir, S/ 37,945 más de lo que origina la 

depreciación de activos adquiridos sin esta herramienta. 

- La empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC revelará y arrastrará en su 

información financiera y tributaria la diferencia temporaria por S/ 156,411.00 y 

el pasivo por impuesto a la renta diferido de S/ 46,141.00, determinados en el 

periodo 2020, por la aplicación de diferente base contable y tributaria de 

depreciación, a los periodos futuros para poder liquidarla cuando se cumpla la 

deducción e igualdad según base fiscal. 

- Los intereses financieros deducibles en el periodo 2020, generados por el 

arrendamiento financiero, ascienden a S/ 45,826.00, los cuales no generan 

diferencias temporarias e inciden en un ahorro de S/ 11,116.00 ante el pago del 

impuesto a la renta anual de la empresa Fortaleza MAM Contratistas SAC. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 – Fuentes de información Científica 
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ANEXO N° 02 – Información documental disponible – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Estado de Situación Financiera - 5 últimos años.   

Estado de Resultados - 5 últimos años.     

Notas a los Estados Financieros - 5 últimos años.   

Cuadro de Depreciación de Leasing 2016 al 2020.    

Reporte del Formulario Virtual – Renta Anual 2016 al 2020 – Tercera Categoría. 

6 Contratos legalizados de los arrendamientos financieros suscritos.   

Otros documentos.    

Elaboración: Propia   

Fuente: Documentación disponible al 2020 en le empresa Fortaleza MAM  Contratistas SAC. 
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ANEXO N° 3 - Carta de Autorización 
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ANEXO N° 4 – Autorización de publicación y utilización académica para los 

derechos de autor 
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ANEXO N° 5 – Ficha RUC
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ANEXO 06 – Matriz de Consistencia 

TÍTULO DEL PROYECTO: EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y SU INCIDENCIA TRIBUTARIA EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA FORTALEZA 

MAM CONTRATISTAS SAC, PERIODO 2020 

Autores: Vásquez Valverde Elías Ademar 

Problema Hipótesis Objetivo General Variables Tipo de investigación Población 

¿El arrendamiento financiero 

tiene incidencias tributarias en 

el impuesto a la renta de la 

empresa Fortaleza MAM 

Contratistas SAC, periodo 

2020? 

El arrendamiento financiero 

sí tiene incidencias 

tributarias en el impuesto a 

la renta de la empresa 

Fortaleza MAM 

Contratistas SAC, periodo 

2020.  

Identificar cuáles son las 

incidencias tributarias del 

arrendamiento financiero en el 

impuesto a la renta de la empresa 

Fortaleza MAM Contratistas 

SAC, periodo 2020. 

Variable 

Independiente: 

Arrendamiento 

financiero. 

Descriptivo                                         La población reúne a la 

información financiera, 

administrativa, legal y 

contable de la empresa 

Fortaleza MAM 

Contratistas SAC, como: 

Los estados financieros, 

reportes tributarios, 

registros contables, 

documentación contractual 

y otros; de los últimos 5 

años. 

Problemas específicos Hipótesis especificas Objetivos específicos Nivel de investigación 

¿Cuál es la incidencia tributaria 

en el método de depreciación 

acelerada de los bienes 

adquiridos mediante 

arrendamiento financiero por la 

empresa Fortaleza MAM 

Contratistas SAC, en el 

impuesto a la renta del periodo 

2020?                                                                    

La depreciación acelerada 

de los bienes adquiridos 

mediante el arrendamiento 

financiero por la empresa 

Fortaleza MAM 

Contratistas SAC sí incide 

en el impuesto a la renta del 

periodo 2020.                             

Determinar la incidencia 

tributaria del método de 

depreciación acelerada de los 

bienes adquiridos mediante el 

arrendamiento financiero por la 

empresa Fortaleza MAM 

Contratistas SAC, en el impuesto 

a la renta del periodo 2020. 

Variable dependiente: 
Impuesto a la renta. 

Explicativo                                 

Cuantitativo 

¿Cuál es la incidencia tributaria 

del tratamiento a las diferencias 

temporarias originadas por el 

arrendamiento financiero en la 

empresa Fortaleza MAM 

Contratistas SAC, periodo 

2020? 

El arrendamiento financiero 

sí incide en el tratamiento 

tributario de las diferencias 

temporarias del impuesto a 

la renta en la empresa 

Fortaleza MAM 

Contratistas SAC, periodo 

2020.                  

Establecer la incidencia tributaria 

del tratamiento a las diferencias 

temporarias del impuesto a la 

renta originadas por el 

arrendamiento financiero en la 

empresa Fortaleza MAM 

Contratistas SAC, periodo 2020               

Diseño de investigación Muestra 

No experimental Está constituida por los 

contratos de arrendamiento 

financiero de la maquinaria 

y vehículos de transporte 

vigentes, reporte de 

declaración anual y anexos, 

estados financieros 

completos y registro de 

activos fijos del periodo 

2020 de la entidad Fortaleza 

MAM Contratistas SAC. 

¿La deducibilidad de intereses 

del arrendamiento financiero, 

genera un mayor escudo 

tributario ante el impuesto a la 

renta de la empresa Fortaleza 

MAM Contratistas SAC,  

periodo 2020? 

La deducibilidad de los 

intereses  del arrendamiento 

financiero sí genera un 

mayor escudo tributario 

ante el impuesto a la renta 

de la empresa Fortaleza 

MAM Contratistas SAC, 

periodo 2020. 

Cuantificar el escudo tributario 

que genera la deducibilidad de los 

intereses  del arrendamiento 

financiero ante el impuesto a la 

renta de la empresa Fortaleza 

MAM Contratistas SAC, periodo 

2020. 
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ANEXO N° 07 – Estados Financieros 

Cree un balance de situación en esta hoja de cálculo. Encontrará instrucciones útiles sobre cómo usar esta hoja de cálculo en las celdas de esta columna. Presione la tecla de flecha abajo para empezar.

Escriba el nombre de la empresa en la celda de la derecha. El título de esta hoja de cálculo está en la celda D1. La instrucción siguiente se encuentra en la celda A4.

% %

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equiva lentes  de Efectivo 2,411,202 18.71 Cuentas  por Pagar Comercia les 183,438 1.42

Valores  Negociables 730,728 5.67 Tributos  por Pagar 9,392 0.07

Cuentas  por Cobrar Comercia les 460,645 3.57 Cuentas  por Pagar a  Accionis tas 0 0.00

Otras  Cuentas  por Cobrar - Vinculadas 0 0.00 Cuentas  por Pagar a  Vinculadas 2,616,767 20.30

Otras  Cuentas  por Cobrar 2,852,086 22.13 Otras  Cuentas  por Pagar 5,362 0.04

Exis tencias 1,413 0.01 Parte Corriente de las  Deudas  a  Largo Plazo 491,263 3.81

Otros  Activos 241,780 1.88                           TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,306,222 25.65

Activo Di ferido 1,152,719 8.94

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,850,573 60.90 PASIVO NO CORRIENTE

Obl igaciones  Financieras  - LP 5,656,223 43.88

ACTIVO NO CORRIENTE Ingresos  Di feridos 1,211,138 9.40

Otras  Cuentas  por Cobrar a  Largo Plazo Pas ivo Di ferido 42,031 0.33

Invers iones  Permanentes                           TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,909,392 53.60

Activos  en Arrendamiento Financiero 1,715,274 13.31

Propiedad, Planta y Equipo 4,017,521 31.17 TOTAL PASIVO 10,215,614 79.25

Depreciación Acumulada -729,814 -5.66

Intangibles  (neto) 147,994 1.15

Amortización Acumulada -111,617 -0.87 PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,039,358 39.10 Capita l 1,565,334 12.14

Capita l  Adicional 0.00

Resultados  Acumulados 712,645 5.53

Resultado del  Periodo 396,338 3.07

TOTAL PATRIMONIO NETO 2,674,317 20.75

TOTAL ACTIVO 12,889,931 100.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 12,889,931 100.00

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

FORTALEZA MAM CONTRATISTAS SAC

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020

20477433384                                                                                                              (Expresado en Soles)
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ANEXO N° 08 – Formulario 710 Renta Anual 2020 Tercera Categoría – ITF 
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ANEXO N° 09 – Cronograma de pagos 

Arrendamiento Financiero (BCP) 52066AFB Camioneta Mitsubishi L200 
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ANEXO N° 10 – Cronograma de pagos 

Arrendamiento Financiero (BCP) 52454AFB Retroexcavadora Caterpillar 
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ANEXO N° 11 – Cronograma de pagos 

Arrendamiento Financiero (BCP) 53226AFB Camioneta Audi Q5 
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ANEXO N° 12 – Cronograma de pagos 

Arrendamiento Financiero (BCP) 54718AFB Autohormigonera Carmix 
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ANEXO N° 13 – Cronograma de pagos 

Arrendamiento Financiero (BCP) 56061AFB Camioneta Ford Ranger 
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ANEXO N° 14 – Cronograma de pagos 

Arrendamiento Financiero (BCP) 57245AFB Camioneta Citroen C5 
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ANEXO N° 15 – Cronograma de pagos 

Arrendamiento Financiero (BCP) 58706AFB (2) Volquetes Shacman 
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ANEXO N° 16 – Ficha documental de la investigación 
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ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE TESIS 

 

El asesor Mg. CPC Vanesa Soledad Medina Carbajal, docente de la Universidad Privada 
Del Norte, Facultad de Negocios, Carrera profesional de Contabilidad y Finanzas, ha 
realizado el seguimiento del proceso de formulación y desarrollo de la investigación del 
estudiante: 

 

• Elías Ademar Vásquez Valverde 

 

Por cuanto, CONSIDERA que el trabajo de investigación titulado: “EL ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO Y SU INCIDENCIA TRIBUTARIA EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA 
EMPRESA FORTALEZA MAM CONTRATISTAS SAC, PERIODO 2020” para aspirar al 
título profesional de: Contador Público por la Universidad Privada del Norte, reúne las 
condiciones adecuadas, por lo cual, AUTORIZA al interesado para su presentación. 
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Mg. CPC Vanesa Soledad Medina Carbajal 

Asesor 
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ACTA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Los miembros del jurado evaluador asignados han procedido a realizar la 
evaluación de la tesis del estudiante: Elías Ademar Vásquez Valverde, para aspirar 
al título profesional con la tesis denominada: “EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
Y SU INCIDENCIA TRIBUTARIA EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA 
EMPRESA FORTALEZA MAM CONTRATISTAS SAC, PERIODO 2020” 

 

Luego de la revisión del trabajo, en forma y contenido, los miembros del jurado 
concuerdan: 

 

(  ) Aprobación por Unanimidad 

 

 
Calificativo: 

(  ) Excelente [20 - 18] 

(  ) Sobresaliente [17 - 15] 

(  ) Bueno [14 - 13] 

(  ) Aprobación Mayoritaria 
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