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RESUMEN

El presente trabajo se realizó con el objetivo principal de determinar cuál es el impacto
que trae el adquirir un activo fijo en arrendamiento financiero en el capital de trabajo de la
Empresa Metropolitan Media S.A.C., para lo cual se efectuó un análisis de la situación
económica y financiera de la empresa mediante tres maneras de adquisición de un
vehículo de carga, por arrendamiento financiero, préstamo bancario y compra directa,
para luego comparar los resultados mediante los ratios financieros de dichos análisis y
determinar el efecto del leasing en la rentabilidad y liquidez de la empresa.

El tipo de metodología empleada es la descriptiva, dado que repasamos los antecedentes
del arrendamiento financiero, desde sus orígenes, definiendo el concepto y los métodos
de depreciación, describiendo la operación del Arrendamiento Financiero, distinguiendo
los sujetos que intervienen, también se analiza las ventajas y desventajas desde distintos
puntos de vista y aspectos, analizando el tratamiento contable de la NIC 17.

Finalmente con los resultados obtenidos el poder brindar a la empresa una opción de
evaluar a sus futuras inversiones, el financiamiento a través del Arrendamiento Financiero
y de esta manera ayudar a la empresa a contar con una mayor liquidez y optimizar su
gestión financiera.

