
CAPÍTULO I   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General. 

 

Determinar si el arrendamiento financiero es conveniente como estrategia de 

financiamiento en una Empresa comercializadora de tubería de polietileno en Puebla, 

analizando las repercusiones contables, fiscales y financieras que tiene éste al financiar 

un proyecto de inversión. 

 

Objetivos específicos. 

 

1 Establecer la metodología del proyecto para determinar adecuadamente el desarrollo 

de la investigación. 

2 Estudiar los diferentes aspectos que componen las finanzas de las empresas para 

posteriormente poder determinar cómo los afecta el arrendamiento financiero. 

3 Analizar la aportación de accionistas, el crédito bancario y el arrendamiento 

financiero como fuentes de financiamiento desde el punto de vista fiscal, contable y 

financiero para establecer sus características y limitaciones así como sus ventajas y 

desventajas. 

4 Determinar qué fuente de financiamiento conviene más a la empresa en particular, 

determinando cuál provee el costo de financiamiento más bajo y analizando los flujos 

de efectivo que provee el proyecto según la fuente de financiamiento que se esté 

utilizando. 

 

Justificación. 

 

Actualmente en México, las empresas operan en un ambiente económico difícil debido a 

la apertura comercial y la globalización económica por lo que debe buscar estrategias que 

le permitan competir en este ambiente financiero. Además, se ha comprobado que las 

empresas que establecen sus objetivos claramente y que desarrollan una planeación 

estratégica para obtenerlos son más competitivas. Las empresas que no lo hacen se ven 



obligadas en concentrar todos sus esfuerzos en las operaciones rutinarias teniendo como 

consecuencia que las empresas se enfrenten a problemas financieros que llevarán a ésta a 

financiarse con altos costos. Por lo tanto, es necesario tener una eficaz estrategia de 

financiamiento para obtener fondos al menor costo y utilizarlos óptimamente para 

generar el mayor rendimiento posible y para lograrlo, la empresa debe tener a su 

disposición toda la información relevante a las alternativas de financiamiento con las que 

cuenta para poder tomar la mejor decisión. 

 

Es por esto que las empresas deben conocer las características fiscales y financieras 

del arrendamiento financiero y otras formas de financiamiento, para poder compararlos y 

evaluar cuál le conviene más. 

 

 El Código Fiscal de la Federación en su artículo 15 define al arrendamiento 

financiero como “el contrato por el cual una persona se obliga a otorgar a otra el uso o 

goce temporal de bienes tangibles a plazo forzoso, obligándose esta última a liquidar en 

pagos parciales como contraprestación, una cantidad en dinero determinada o 

determinable que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los 

demás accesorios y a adoptar el vencimiento del contrato alguna de las opciones 

terminales que establece la Ley del materia”.1 

 

Por otro lado, actualmente existe la necesidad de toda organización de actualizar 

tecnológicamente sus instalaciones, maquinarias y/o equipos, para lograr ser competitiva 

en productividad y calidad y deben hacerlo sin descuidar su liquidez y solvencia. Por lo 

tanto, es necesario poseer una perspectiva y conocimiento amplio de las implicaciones 

contables, fiscales y financieras que ofrecen las alternativas de financiamiento a fin de 

obtener las que resulten más convenientes cualitativa y cuantitativamente a la empresa. 

 

El arrendamiento financiero en los últimos años ha adquirido una importancia 

relevante como fuente de financiamiento para las empresas debido a sus ventajas 

comparativas fiscales y financieras sobre otras fuentes de financiamiento, tales como 

                                                 
1 Código Fiscal de la Federación, art. 15 



rápida resolución del financiamiento, crédito del 100% del valor del bien, tasas de interés 

competitivas, protección del capital de trabajo, entre otras.  

 

Una ventaja muy importante se deriva de la reforma fiscal para el año 2003 con 

respecto al Impuesto sobre el Valor Agregado. El artículo 1B de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado dice que “se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones 

cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas 

correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre 

con el que se les designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho 

mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las 

contraprestaciones”.2 En otras palabras, el IVA se causa sobre el flujo de efectivo, lo cual 

permite que el arrendamiento financiero financie el 100% del IVA del bien ya que el 

arrendador lo compra de contado y le cobra el IVA al arrendatario hasta el momento en 

que paga las rentas. 

 

Por último, cabe destacar que es muy importante que las empresas conozcan a 

fondo las caracteristicas del arrendamiento financiero para que puedan tomar decisiones 

correctas sobre como formar su mezcla óptima de financiamiento y capital y así 

aprovechar al máximo el capital de trabajo para lograr el mejor rendimiento que puede 

tener la empresa sin tener alto riesgo financiero. 

 

Por lo tanto, este trabajo es realizado para establecer las características fiscales y 

financieras del arrendamiento financiero y así poder compararlo con otras fuentes de 

financiamiento y establecer la mezcla óptima de financiamiento para la empresa. Esto es 

importante porque las empresas deben tener toda la información referente a estas fuentes 

de financiamiento para que puedan tomar adecuadamente sus decisiones sobre cómo 

financiarse para obtener activo fijo. De esta manera cuidarán su liquidez, solvencia y 

capital de trabajo además de mejorar su rendimiento y así lograrán ser competitivos. 

 

 

                                                 
2 Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 1B, Legislación 2003. 



 

Alcance y limitaciones. 

 

Alcance. 

 

En este proyecto se llevará a cabo un análisis de un proyecto de inversión, el cual 

consiste en la compra de dos maquinarias llamadas “extrusoras para tubería de 

polietileno”. Dicho proyecto se estudiará financiado con tres posibles fuentes: aportación 

de capital, crédito bancario y  arrendamiento financiero, y se establecerán las ventajas y 

desventajas de estas  fuentes para poder compararlas entre sí y determinar cuál conviene 

más, basándome, cuantitativamente, en el costo de financiamiento y en el Valor Presente 

Neto del proyecto y cualitativamente, en las ventajas y desventajas de dichas fuentes. 

 

Dentro de dicho análisis se establecerán los efectos fiscales, contables y 

financieros causados por la aplicación del arrendamiento financiera. Para lograr esto, se 

tomarán los datos de una pequeña y mediana empresa (PYME) en Puebla, 

comercializadora de tubería de polietileno, que se convertirá en productora, para lo cual 

necesita adquirir dichas maquinarias. Se realizará un análisis de la situación financiera 

actual de dicha empresa y se proyectarán los flujos de efectivo netos del proyecto a cinco 

años para determinar el flujo de efectivo que proveerán a la empresa y así poder 

determinar el valor presente neto de dicho proyecto utilizando las tres fuentes de 

financiamiento. Posteriormente, se proyectarán los Estados Financieros de la empresa a 

cinco años. 

 

Limitaciones. 

 

Debido a que la empresa desea confidencialidad, se omitirá el nombre real de la empresa, 

por lo que se utilizará el nombre “Tubos SA de CV”. Esta empresa proveerá el Estado de 

Resultados, Balance General y Flujo de Efectivo que proveen la información financiera 

de agosto y septiembre, meses en que la empresa ha tenido operaciones. Las ventas que 

se utilizarán para realizar los estados financieros proyectados son resultado de un estudio 



de mercado realizado por la empresa. Los costos de producción utilizados son resultado 

de un estudio realizado por el Gerente de Operaciones de dicha empresa. Los gastos de 

venta y administración proyectados son proporcionados por la contadora de la empresa.  

Hipótesis. 

 

El arrendamiento financiero es una alternativa de financiamiento para adquirir un activo 

fijo más favorable que otras fuentes de financiamiento y favorece el rendimiento, liquidez 

y solvencia de la empresa mexicana. 

 

Variables. 

 

• Arrendamiento financiero. 

• Crédito bancario. 

• Aportación de accionistas. 

• Flujos de efectivo del proyecto. 

• Estados financieros proyectados. 

 

Diseño de la Investigación. 

 

La investigación es de tipo no experimental, descriptiva, transaccional y correlacional.  

 

Unidad de análisis. Arrendamiento financiero. 

 

Unidad de estudio. Flujos de efectivo del proyecto.  

 

Unidad geográfica. Puebla. 

 

Unidad de tiempo. 5 años (de 2004 a 2008). 

 

 


