
Asociaciones en participación una herramienta
eficaz para buscar financiamiento en
un proyecto inmobiliario de Viva Gym

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Ale Quiroz, Guiliana Geraldine; Bazalar Rumiche, Luis Enrrique;
Córdoba Farromeque, Teresa Eliana

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 19:51:01

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/620926

http://hdl.handle.net/10757/620926


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN FINANZAS CORPORATIVAS 

 

 

ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN UNA HERRAMIENTA EFICAZ PARA BUSCAR 

FINANCIAMIENTO EN UN PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVA GYM 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

PRESENTADO POR:  

ALE QUIROZ, GUILIANA GERALDINE 

BAZALAR RUMICHE, LUIS ENRRIQUE 

CÓRDOBA FARROMEQUE, TERESA ELIANA 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN FINANZAS 
CORPORATIVAS 

 

 

Lima, agosto de 2016. 



ii 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicamos nuestro trabajo de investigación a 

Nuestras familias y amigos. 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios:  

Por permitirnos alcanzar una meta más en la vida y por estar siempre cuidando de 
nosotros. Gracias Dios. 

 

A nuestras familias: 

Por su incansable amor y apoyo incondicional. 

 

A nuestros Profesores: 

Por su apoyo y por compartir con nosotros un poco sus muchas experiencias de vida. 

 

A nuestro Asesor de Trabajo de investigación: 

Por su valiosa contribución para mejorar nuestro trabajo. 

 

A nuestros Amigos de la maestría: 

Julito, Juan Carlos, por su amistad y constante respaldo. 

 

 

 

 

 



iv 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El trabajo de investigación que Ud. tiene en sus manos, responde a las incógnitas 

realizadas por el Grupo hacia la forma asociativa denominada en la Ley peruana como 

Asociación en Participación, el presente trabajo nace como respuesta a la evaluación 

realizada a un proyecto inmobiliario ejecutado por la empresa Viva GyM y a los resultados 

obtenidos de tal. 

Para ser específicos en el año 2009 la empresa antes mencionada, gerencia parte del 

proyecto inmobiliario denominado Real Ocho (4 de 16 pisos, los restantes le pertenecían a 

la empresa Centenario), uno de los edificios diseñado para oficinas dentro de San Isidro, 

de un alto nivel de infraestructura y en una zona altamente cotizada. 

Viva GyM al no contar con todo el capital necesario para ejecutar este proyecto (cerca de 

31 millones de soles) forma una Asociación en Participación, dentro de la misma el 

asociante; es decir VIVA GyM, iba con el 45% del aporte total y el asociado con el 55% 

restante, quedando en claro que ambos asumirían la pérdida o ganancia resultante del 

proyecto en este mismo porcentaje. 

Bajo este escenario inician las obras del proyecto, y culminan al cabo de  5 años y 10 

meses, la TIR del proyecto fue de 16.4% concluyendo en una ganancia total del proyecto 

de 7.8 millones de soles después de impuestos, que se repartiría entre VIVA GyM y el 

asociante en las proporciones mencionadas. 
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Como lo dice Gregory Mankiw en su libro Principios de Economía “Las personas responden 

a los incentivos” y Viva GyM no es una excepción a esta regla, pues no solo obtiene el 

beneficio de la ganancia propiamente dicha del proyecto sino que también tiene otros 

incentivos mayores para generar este tipo de asociaciones como lo son: riesgo 

compartido, fuente de financiamiento, mejor aprovechamiento de beneficios tributarios al 

no generar persona jurídica, evita una serie de trámites administrativos frente organismos 

públicos, tiene una mejor presentación de los Estados Financieros en la evaluación frente 

a terceros, entre otros. 

Por lo compartido con Ud. el fin de este trabajo de investigación es dar a conocer los 

beneficios que trajo este tipo de asociación a la empresa Viva GyM, beneficios que son 

rescatados para que otros individuos de la economía peruana estén informados de todos 

los recursos que pueden usar al emprender un negocio bajo Ley. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En cualquier época, situación, nación, lo habitual al emprender un nuevo negocio es 

precisar de información  que permita conocer la situación de mercado a la que nos 

enfrentamos y con ello obtener indicios que permitan minimizar los riesgos de pérdida, 

realizar proyecciones de demanda, oferta, público objetivo, ventas, ingresos, costos, 

inversión, entre otras. Ya que lo que buscamos siempre es obtener la mayor rentabilidad 

enfrentándonos al menor riesgo. 

Así como en la vida cotidiana, en los negocios siempre existirá el riesgo, y, como sabemos, 

en el mundo de las finanzas a mayor riesgo mayor rentabilidad; por ende, cada persona 

(natural o jurídica) asume diferentes riesgos al iniciar un negocio con el objetivo de 

rentabilizar su inversión. Muchas veces estos emprendimientos no se llevan a cabo porque 

el ejecutor no tiene el conocimiento adecuado de la actividad en la que desea invertir (que 

ya está siendo explotada por otros, en muchos casos), al no tener experiencia de nada 

sirve tener la liquidez.  

Existe una figura denominada Asociación en Participación (A en P en adelante) cuyo 

significado se encuentra en la Ley General de Sociedades, Libro Quinto, Artículo 440.- 

“Contrato de asociación en participación: Es el contrato por el cual una persona, 
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denominada asociante concede a otra u otras personas denominadas asociados, una 

participación en el resultado o en las utilidades de uno o de varios negocios o empresas 

del asociante, a cambio de determinada contribución.” 

Este tipo de contratos en la actualidad están funcionando en el mercado inmobiliario 

como una alternativa interesante, y es materia del presente trabajo de investigación dar a 

conocer sus bondades a nivel financiero. 

Las A en P están reguladas en la Ley General de Sociedades, se cree que una de las sus 

principales bondades dentro de lo que indica la ley en el Libro Quinto Artículo 441.- 

Características, es que: “La gestión del negocio o empresa corresponde única y 

exclusivamente al asociante y no existe relación jurídica entre los terceros y los 

asociados”, lo cual quiere decir que frente a terceros, los “asociados” no tienen presencia 

y que el encargado de realizar el negocio es el “asociante”, que es el que tiene la 

experiencia en el rubro, conocimientos técnicos y administrativos, por lo cual ejecutará el 

proyecto inmobiliario obteniendo al final los mismos beneficios de la otra parte mutuo 

acuerdo. 

Cada vez más familias jóvenes demandan necesidad de viviendas, las empresas crecen y 

necesitan ubicar a su personal en ambientes adecuados, entre otras posibilidades del 

crecimiento del sector inmobiliario. El boom inmobiliario ha hecho que la ciudad de Lima 

siga creciendo de manera vertical y ya no de manera horizontal, actualmente hay mayor 

poder adquisitivo de las familias y las empresas en comparación de años atrás, el acceso a 
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créditos y cumplimiento en los pagos hace que las entidades bancarias eleven sus ingresos 

por la venta de sus productos.  

Actualmente incursionar en el rubro inmobiliario ha sido un negocio muy rentable no solo 

para las empresas constituidas y con años de experiencia en el rubro sino también para 

nuevos jóvenes empresarios que han visto incrementar sus ganancias en estos últimos 

años.    

Este trabajo de investigación presenta los siguientes capítulos:  

En el capítulo I se presenta el planteamiento de la investigación, el problema, los objetivos 

y la justificación del tema que nos atañe. En el capítulo II se abordan los aspectos teóricos 

de los contratos mediante la modalidad de A en P; asimismo, sus implicancias y 

obligaciones, también se da un marco histórico del tema. En el capítulo III, se abarca los 

aspectos más importantes de la empresa Viva GYM, cuyo proyecto inmobiliario será 

centro de nuestro análisis. En el capítulo IV, se encuentran las hipótesis y las variables. En 

el capítulo V, detallamos el diseño de nuestra investigación. En el capítulo VI, se aborda la 

casuística y se dan a conocer los resultados financieros del proyecto inmobiliario. Por 

último en el capítulo VII se presentan las conclusiones y recomendaciones halladas en el 

presente trabajo. 
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CAPÍTULO 1:  
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Como lo dijo la abogada mexicana Soyla H. León Tovar:  
 
“Uno de los temas poco tratados por los estudiosos del derecho es el 
relativo a la Asociación en Participación (en adelante A en P), institución 
jurídica bastante utilizada tanto en el pequeño comercio como, y sobre 
todo, en el seno de las altas combinaciones financieras e industriales en 
donde ha alcanzado particular auge y desarrollo con miras a eliminar la 
competencia, la posibilidad de obtener financiamiento sin necesidad de 
emitir bonos u obligaciones, evitar préstamos con garantías gravosas o 
determinar zonas y precios de productos determinados, aspectos atractivos 
no sólo para el comerciante individual sino también para las sociedades 
comerciales. Si a lo anterior se añade que por este contrato se puede 
obtener similares resultados a los que se obtendrían a través de una 
sociedad mercantil sin necesidad de una serie de trámites administrativos y 
jurídicos habremos de concluir que hoy por hoy la A en P recobra el terreno 
que su antecesora, la commenda, había ganado en la Edad Media (…)” 
(Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Enero-Abril 1987) 

 

Trasladando el tema al ámbito económico nacional, y trayéndolo a nuestra época es 

preciso reconocer la utilidad de las A en P para la formación de comercios o negocios 

dentro de la economía peruana. Los capitales ociosos de los que dispone nuestra 

economía pueden ser utilizados en pequeños o grandes emprendimientos (como una 

construcción inmobiliaria que es la que trataremos más adelante), con el beneficio de no 
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correr riesgos de manera individual, obtener financiamiento más barato, beneficiarse del 

conocimiento de una entidad reconocida en el mercado, entre otros.  

Entonces si personas y empresas cuentan con capitales de inversión pero prefieren no 

asumir las responsabilidades propias de un negociante/comerciante debido a que no 

poseen el conocimiento ni la experiencia. O caso contrario, tienen toda la experiencia 

pero no cuenta con los recursos para llevar a cabo la idea; es entonces donde 

encontramos a las A en P como una modalidad de contrato que puede adaptarse a sus 

necesidades para concretar un negocio uniendo todas estas fortalezas y debilidades, 

proporcionando así, un fin común para ambos escenarios. 

Como vemos en los últimos años la economía peruana ha experimentado un crecimiento 

sostenido, creció 5.8 en 2013, 2.4% en el 2014, 2015 3.3% confirmado por el Banco 

Central de Reserva del Perú. Bajo este escenario de crecimiento los inversionistas buscan 

nichos de mercado en donde puedan canalizar sus inversiones con el menor riesgo 

posible. Es bajo este escenario que hoy en día el negocio de proyectos inmobiliarios busca 

maximizar los resultados de sus inversionistas, ya que al poseer el know how1 del negocio 

busca ser eficiente en el financiamiento de un proyecto inmobiliario dándole al 

inversionista un porcentaje adecuado de ganancia sobre lo invertido, de la misma manera 

                                                            
1 Know how: Es un neologismo anglosajón que hace referencia a una forma de transferencia de 
tecnología. Se ha empezado a utilizar habitualmente en los últimos tiempos en el ámbito del comercio 
internacional para denominar a los conocimientos preexistentes, no siempre académicos, que incluyen 
técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados —como clientes o proveedores—. 
El know-how tiene una directa relación con la experiencia, es decir la práctica prolongada que 
proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_tecnol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_tecnol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
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el ente ejecutor de la obra diversifica su riesgo logrando así una asociación sostenible y 

eficiente para ambas partes. 

Leyendo las noticias de actualidad, en los diarios peruanos tenemos que:  
 
 
Para el 2016 en nuestro país se tiene prevista la reactivación del sector 
inmobiliario. Los resultados electorales presidenciales han generado una 
gran expectativa no solo para la dinamización del mercado residencial, sino 
también para el de oficinas. “El pronóstico es que nuestra economía surja. 
Entonces, eso incentivará a muchas más transnacionales que lleguen al 
país. Por ejemplo, llega una transnacional y necesita 10.000 m2 de oficinas. 
Eso es prácticamente un edificio entero, en varios casos”, comenta Alfredo 
Rolando, gerente general de Palo Alto Inmobiliaria.” (El comercio, 25 junio 
2016 por Viviana Gálvez Córdova). 

 

Bajo este contexto se hace necesario conocer los beneficios que las A en P traen al 

mercado inmobiliario peruano, la investigación realizada rescatará los beneficios que 

obtuvo Viva GYM al realizar un proyecto inmobiliario mediante una A en P. 

 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

• ¿Son las asociaciones en participación una herramienta eficaz para buscar 

financiamiento en un proyecto inmobiliario de Viva GyM? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿Cuáles son los beneficios que la A en P generan para atraer inversionistas y 

proveer más seguridad a este tipo de contratos? 

• ¿Cuáles fueron los factores clave que hicieron que Viva GyM figure como un 

asociante atractivo para los inversores en el proyecto investigado? 

http://elcomercio.pe/noticias/sector-inmobiliario-48355?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/oficinas-518921?ref=nota_economia&ft=contenido
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• ¿La rentabilidad encontrada en el proyecto, ha sido influenciada por el know-

how del asociante y deriva de su prestigio y profesionalismo? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Determinar si las asociaciones en participación son una herramienta eficaz 

para buscar financiamiento en un proyecto inmobiliario de Viva GyM. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir cuáles son los beneficios que la A en P generan para atraer 

inversionistas y proveer más seguridad a este tipo de contratos. 

• Identificar los factores clave que hacen que Viva GyM figure como un asociante 

atractivo para los inversores en el proyecto investigado. 

• Validar que la rentabilidad encontrada en el proyecto ha sido influenciada por 

el know-how del asociante y su prestigio y profesionalismo.  

 

1.4. Justificación 

En cualquier situación del ciclo económico, auge o recesión, las personas toman 

decisiones acerca de las políticas de financiamiento que usarán. Mientras se tenga 

información de las distintas fuentes de financiamiento u oportunidades de hacer negocios 

rentables y así lograr los objetivos estratégicos planteados por las empresas en un ámbito 

altamente competitivo, resulta de suma importancia el comprender y estar al tanto de las 

figuras constituidas en la Ley, de tal manera que puedan lograr objetivos que no podrían 
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de manera individual, o que recurriendo al mercado (bancos, financieras, entre otros 

entes), los rendimientos en ahorro e inversión no resulten ser los más favorables o en el 

peor de los escenarios no sean convincentes.  

Por este motivo rescatamos la figura de la Asociación en Participación (A en P), una figura 

un tanto desconocida; por no decir marginada, como una opción de inversión, de 

captación de recursos y sobretodo de crecimiento empresarial. 

Como sabemos el mercado peruano se ha convertido en la última década en un país 

emergente, lleno de oportunidades de crecimiento. Existen capitales que pueden ser 

utilizados en lugar de estar enclaustrados en una cuenta bancaria que paga un mínimo de 

rendimiento tan sólo por estar seguro. El apetito por el riesgo es un factor importante sin 

lugar a dudas, el peruano es conocido por su astucia y desenfado a la hora de hacer 

negocios; sin embargo, es necesario aprovechar las oportunidades que el mercado nos 

brinda hoy, pues como la economía nos enseña el dinero vale más hoy que mañana.   

Por lo expuesto justificamos el tema de estudio, ya que el emprendimiento de actividades 

empresariales adoptando la figura de la A en P, que no requiere requisitos de constitución 

ante notario y de inscripción en los Registros Públicos, y propone beneficios económicos a 

las partes debe tender a ser rescatado por la economía. 
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CAPÍTULO 2:  
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes Históricos 

Se puede mencionar que en la Edad Antigua hay una figura que se asemeja a los contratos 

de A en P que son los artículos del Código de Hammurabi también conocido como la Ley 

del Talión, en estos artículos se trata sobre la regulación del comercio, los negocios entre 

otros. Son los artículos del 100 al 107 los que relatan un contrato de tipo asociativo, 

donde solamente se conocía a un socio en las relaciones externas. 

En la Edad Media, uno de los antecedentes históricos de los contratos de A en P proviene 

del contrato de “commenda” del derecho romano, el cual indica que éste sería lo que dio 

inicio a lo que actualmente conocemos como asociación en participación. Surge en el 

desarrollo del comercio marítimo en Italia en especial en las ciudades de Génova y 

Venecia.  

Las comendas tenían como objetivo la colaboración y cooperación entre un socio que 

realizaba un viaje marítimo, llamado tractator, y el otro socio que realizaba la inversión y 

se quedaba en tierra que lo llamaban stantus. 
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El commendator o socio stantus aportaba el total, es decir el 100% del capital y era el que 

proveía mercaderías, el dinero o el barco; el otro componente llamado tractator o 

commendatario los utilizaba para realizar el viaje marítimo. La distribución de las 

ganancias era 75% para el commendator y 35% para el tractator o commendatario. Si el 

viaje marítimo que realizaba el tractator resultaba un fracaso, era el commendator el que 

asumía el total del riesgo. Esto ayudaba a la circulación efectiva del ahorro acumulado por 

parte de las personas jóvenes y grandes mercaderes en aquella época.2 

 

2.2.  Definición A en P 

2.2.1. DEFINICIONES BÁSICAS SEGÚN LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE): 

- Asociación: Conjunto de los asociados para un mismo fin y, en su caso, persona 

jurídica por ellos formada. 

- Participación: Parte que se posee en el capital de un negocio o de una 

empresa. 

 

2.2.2. LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY N° 26887 

LIBRO QUINTO de la Ley General de Sociedades 

CONTRATOS ASOCIATIVOS 

Artículo 440.- Contrato de Asociación en Participación.- Es el contrato por el cual 

una persona, denominada asociante concede a otra u otras personas denominadas 

                                                            
2   Antecedentes tomados de la Tesis Digital: Caso práctico de la asociación en participación, por Vallejo 
Alegría, Ramón Alejandro,  Licenciatura en Finanzas y Contaduría con orientación en Consultoría Externa. 
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asociados, una participación en el resultado o en las utilidades de uno o de varios 

negocios o empresas del asociante, a cambio de determinada contribución.  

 

2.2.3. CÓDIGO CIVIL:   

TITULO I 

Disposiciones generales Artículo 140º.- Noción de Acto Jurídico: elementos 

esenciales. 

El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, 

modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: 

1. Agente capaz. Se considera aquella persona mayor de edad y que goce 

de plenamente de sus derechos civiles. 

2. Objeto física y jurídicamente posible. Se refiere a que sea factible y 

aplicando las normas. 

3. Fin licito. Actos lícitos que no contravengan las leyes y el orden público.  

4. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Es la 

demostración o exteriorización de la manifestación de la voluntad de 

quienes realizan el acto jurídico, es como media de prueba.  

 

2.3. Características y Disposiciones de las A en P 

Según la Ley General de Sociedades Ley N° 26887 las principales características de esta 

modalidad de contrato son las siguientes: 
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Artículo 441.- Características 

- El asociante actúa en nombre propio y la asociación en participación no tiene 

razón social ni denominación. 

- La gestión del negocio o empresa corresponde única y exclusivamente al 

asociante y no existe relación jurídica entre los terceros y los asociados. 

- Los terceros no adquieren derechos ni asumen obligaciones frente a los 

asociados, ni éstos ante aquéllos. 

- El contrato puede determinar la forma de fiscalización o control a ejercerse por 

los asociados sobre los negocios o empresas del asociante que son objeto del 

contrato. 

- Los asociados tienen derecho a la rendición de cuentas al término del negocio 

realizado y al término de cada ejercicio. 

Artículo 442.- Limitación de asociar 

- El asociante no puede atribuir participación en el mismo negocio o empresa a 

otras personas sin el consentimiento expreso de los asociados. 

Artículo 443.- Presunción de propiedad de los bienes contribuidos 

- Respecto de terceros, los bienes contribuidos por los asociados se presumen 

de propiedad del asociante, salvo aquellos que se encuentren inscritos en el 

Registro a nombre del asociado. 

Artículo 444.- Participaciones y casos especiales 
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- Salvo pacto en contrario, los asociados participan en las pérdidas en la misma 

medida en que participan en las utilidades y las pérdidas que los afecten no 

exceden el importe de su contribución.  Se puede convenir en el contrato que 

una persona participe en las utilidades sin participación en las pérdidas así 

como que se le atribuya participación en las utilidades o en las pérdidas sin que 

exista una determinada contribución. 

 

2.4. Las Partes que intervienen en el contrato de A en P, precisiones generales 

Las partes del contrato de asociación en participación son: 

2.4.1. ASOCIANTE: 

Es la persona a quien se le transmite la propiedad de bienes o quien recibe la 

prestación de servicios por parte del asociado con la finalidad de utilizarlos en la 

realización de una actividad determinada. A cambio de los bienes o servicios que 

recibe, el asociante comparte con el asociado las ganancias y pérdidas obtenidas. 

Es el encargado de dirigir y controlar el negocio que es objeto del contrato, en 

nuestro caso, la construcción de oficinas. Es titular de los derechos y obligaciones 

frente a terceros. 

2.4.2. ASOCIADO: 
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Es la persona que realiza los aportes dinerarios, bienes o servicios al asociante a 

cambio de participar en la utilidades objeto del contrato. Podemos decir que es un 

socio oculto.  

2.4.3. LAS CONTRIBUCIONES:  

En este caso cabe mencionar que a diferencia de la sociedad que se les llama 

aportes; en las asociaciones en participación se les llama contribución, que es el 

hecho de dar o hacer algo a favor del asociante para que éste pueda darle una 

participación en caso haya tenido utilidades.  

Las contribuciones que se dan al asociante se pueden mencionar bienes, 

propiedades, en uso o usufructo y dentro de los servicios que se pueden 

proporcionar como contribución de parte del asociado hacia el asociante son los 

servicios de promoción de ventas, publicidad, servicio de conocimiento del 

negocio, entre otros.  
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Grafico N° 1: Modelo asociación en participación 

 
 Fuente: Actualidad empresarial N 185 – Segunda quincena de junio 2009 

Evitar la competencia podría catalogarse como una contribución de parte del 

asociado con el asociante y debe estar estipulado dentro del contrato de A en P.  

También es muy importante darle una valuación a las contribuciones puesto que 

ello nos ayudará a establecer la participación en los resultados del asociado y en 

reembolso en caso se presente la liquidación del negocio cuando no haya pérdidas. 

2.4.4. PARTICIPACIÓN DEL ASOCIADO: 

Llegado el momento de determinar los resultados, se inicia el derecho del asociado 

a exigir que eso se realice, luego de eso si existiesen ganancias o utilidades está en 

todo su derecho de exigir al asociante que se le realice el pago, en cuanto a las 

pérdidas asumen ambos socios de acuerdo a su proporción. 
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Señalar que el hecho de realizar o atribuir utilidades al asociado no reside en la 

contribución realizada por él, sino en el hecho de que el negocio del asociante ha 

obtenido utilidades.   

2.4.5. ACTUACIÓN DEL ASOCIANTE: 

Actúa en nombre propio a pesar que el interés también sea del asociado, la 

contabilidad de la empresa o negocio es llevada por él y en nombre propio 

también, se piensa que no sería posible que la contabilidad sea llevada de manera 

distinta al negocio. Por acuerdo de ambas partes se puede determinar que la 

contabilidad lleve cuentas diferentes o mejor dicho cuentas especiales para llevar 

un mejor control de las operaciones que se realizan y que sean de interés común.  

 

2.4.6. GESTIÓN DEL NEGOCIO Y RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DEL 

ASOCIANTE: 

Como se mencionó anteriormente, el asociado viene a ser como un socio oculto 

porque no tiene derechos ni obligaciones frente a terceros, en este caso tampoco 

tiene el derecho ni la obligación de participar en la gestión del negocio, eso no 

impide que pueda participar como un administrador o gerente en el negocio. Es 

exclusividad del asociante gestionar el negocio y al finalizarlo tiene la obligación de 

rendir cuentas al asociado, debe devolver los bienes materiales que se les otorgó 

de manera de contribución.  En el contrato se puede determinar la forma de 
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fiscalizar y el asociado tiene el derecho a la rendición de cuentas según art. 441 de 

la LGS.    

La rendición de cuentas y repartición de utilidades se fija dentro del contrato, es 

decir, de común acuerdo y en base a la contribución y su valoración se establece 

los porcentajes a distribuir al término del contrato.  

2.5. Tratamiento Tributario de las A en P 

2.5.1. IMPUESTO A LA RENTA EN PERÚ: 

Según el artículo 1° de la Ley del Impuesto a la Renta, éste grava:  

a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación 

conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que 

provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 

periódicos. 

b) Las ganancias de capital. 

c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley. 

d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por 

esta Ley.  

Las rentas de fuente peruana se dividen en cinco categorías: 
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- Primera categoría, los ingresos o rentas por arrendamiento y Sub-

arrendamientos o cesión de bines muebles o inmuebles, como por ejemplo 

alquiler casas, departamentos, autos etc.  

- Segunda categoría, renta por patentes, marcas, ganancias de valores 

mobiliarios, inversiones inversión de capital, como por ejemplo regalías, 

acciones etc.  

- Tercera categoría, rentas por actividades empresariales que generan personas 

y empresas.  

- Cuarta Categoría, por rentas de trabajo independiente, dietas de directores de 

empresas, regidores municipales. 

- Quinta categoría, rentas por trabajo dependiente que se efectúa a través de 

una planilla. El empleador realiza una retención mensual como pago a cuenta 

del impuesto a la renta.   

2.5.1.1. IMPUESTO A LA RENTA DE A EN P: 

En el contrato de asociación en participación: 

- El contrato no es considerado como un contribuyente para efectos del 

Impuesto a la Renta. 

- El asociante considera los ingresos, costos y gastos provenientes del contrato 

como propios. 
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- A los fines de los pagos a cuenta los ingresos del negocio se consideran 

exclusivamente en cabeza del asociante y, por consiguiente, el asociado no 

tiene que efectuar pago alguno por este concepto. 

- El monto de la participación del asociado constituye renta de la tercera 

categoría para éste, y se grava en base a lo devengado.  Así, debe ser declarado 

como ingreso del mismo ejercicio en que dicha participación es determinada y 

deducida por el asociante, se haya pagado o no al asociado. 

- Respecto al IR según el artículo 14 indica que las rentas serán atribuidas a 

cada parte contratante que la conforman, sean personas naturales o jurídicas.  

2.5.1.2. PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA: 

El asociante es el responsable de realizar los pagos a cuenta, esto debido a que 

es el encargado de la gestión del negocio y es el que genera los ingresos.  

 

2.5.1.3. IMPUTACIÓN DE RENTAS 

Los ingresos del asociante corresponden a rentas de tercera categoría y se 

imputarán al ejercicio gravable en que se devenguen o en el que se perciban. 

(Decreto legislativo 774 artículo 57 inc. A), esto se aplica también al asociado 

aun cuando éste no sea el gestor del negocio, éste deberá imputar las rentas 

que le sean atribuibles al ejercicio.    
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El pago de renta en el caso del Asociante se pagará con la entrega del bien 

inmueble en el periodo en que se perciba, es importante señalar que los 

ingresos percibidos parciales antes de la entrega del bien se considerarán como 

anticipos y deben ser registrados como tal y no pagan renta, esos anticipos solo 

se pagará IGV como se verá posteriormente, éstos anticipos se deberán 

revertir a ingresos al momento en que se haga entrega del bien y se verá 

reflejado en el estado de resultados para determinar las utilidades a repartir 

con el asociado. La base para el pago del impuesto a la renta del asociante 

VIVA GYM será después de haber hecho entrega de las utilidades que le 

corresponden al asociado.  

 

2.5.2. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS:  

En relación con el Impuesto General a las Ventas, debemos indicar que de acuerdo 

con el numeral 9.3 del artículo 3 de la Ley del IGV son contribuyentes del impuesto 

la comunidad de bienes, los consorcios, joint ventures u otras formas de 

colaboración empresarial, cuando lleven contabilidad independiente. 

El contrato de A en P no es considerado como contribuyente para efectos del IGV. 

El asociante, que es el encargado de la gestión del negocio se hace cargo también 

del cumplimiento del IGV.  



26 
 

Señalar también que el asociante no está en la obligación de pagar al asociado 

cuando se realiza a título de contribución, por lo tanto no es aplicable el IGV 

cuando se realiza a título de contribución.  

2.5.2.1. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS REFERENTE AL CONSTRUCTOR Y 

A LA PRIMERA VENTA DE UN BIEN INMUEBLE: 

Respecto al asociante que en este caso es el que se dedica a la construcción y 

venta de viviendas y oficinas se encuentra gravada la primera venta de 

inmuebles hecha por el constructor de conformidad con el literal d) del artículo 

1 del TUO de la Ley del IGV.   

Se entiende por primera venta cuando se vende por primera vez un inmueble 

ubicado y construido en territorio nacional pero si posteriormente se realiza 

otra venta sería la segunda y ésta ya no estará gravada con el IGV ni las 

posteriores ventas sucesivas; pero si el mismo sujeto que en este caso es el 

constructor VIVA GYM vende otro bien inmueble recién construido también 

estaría gravado por el IGV ya que sería la primera venta de ese inmueble, como 

se aprecia esta operación está gravada con el IGV independientemente de 

cuantas ventas realice.  

Otro punto a considerar como primera venta se da cuando se realice con 

posterioridad a la resolución, rescisión, nulidad o anulación de una venta 

gravada, es decir, si inicialmente se realiza un contrato de compra-venta de un 

inmueble éste se puede vender siempre cuando haya previamente una 
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resolución del primer contrato, ésta resolución puede darse debido a la falta de 

pago por la compra del inmueble.  

Así también la referida norma literal d) del artículo 1 del TUO de la Ley del IGV 

que se considera como primera venta “la posterior venta del inmueble que 

realicen las empresas vinculadas con el constructor, cuando el inmueble haya 

sido adquirido directamente de éste o de empresas vinculadas 

económicamente con el mismo”. 

Se considera también por primera venta cuando se realice posterior a la 

reorganización o traspaso de empresas.  Otro punto que indica la norma es la 

posterior venta de inmueble que realizan las empresas vinculadas con el 

constructor, éste no será de aplicación cuando la venta realizada es igual o 

mayor al valor de mercado.  Y ahora qué se define como constructor, según el 

artículo 3 literal e) de la Ley del IGV lo define como “Cualquier persona que se 

dedique en forma habitual a la venta de inmuebles construidos totalmente por 

ella o que hayan sido construidos total o parcialmente por un tercero para 

ella”. Se puede deducir que las empresas cuya actividad principal no sea la de 

construcción y decide construir un inmueble para realizar sus operaciones y 

luego lo vende, en ese caso esa venta no estaría gravada por el IGV puesto que 

esa empresa no se dedica al rubro de construcción.   
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2.5.2.2. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL IGV.- 

De conformidad con el literal e) artículo 4 del reglamento del IGV la obligación 

tributaria se origina “en los contratos de construcción, en la fecha en que se 

emita el comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el Reglamento o 

en la fecha de percepción del ingreso, sea total o parcial o por valorizaciones 

periódicas, lo que ocurra primero”. Cuando VIVA GYM recibe los importes por 

pagos de sus clientes que normalmente se les llama cuota inicial, es en ese 

momento que se establece la obligación de IGV, VIVA GYM está en la 

obligación de emitir comprobante de pago por concepto “anticipo de clientes” 

y al pago del IGV en el periodo correspondiente. Dentro de sus registros estará 

como un anticipo, más no como una venta, la emisión de los comprobantes de 

anticipo se realiza por todos los pagos parciales que perciban antes de la 

entrega del bien; y ¿qué se entiende por venta? En el artículo 3 literal a) del 

reglamente del IGV para efectos de aplicación del impuesto se entiende por 

venta “Todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, 

independientemente de la designación que se dé a los contratos o 

negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por 

las partes”. Es decir, se va a considerar venta cuando VIVA GYM haga entrega 

del bien a sus clientes al momento de culminar la construcción, en ese 

momento será registrado en la cuenta de ventas y deberá pagar renta por esa 

operación.  
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Recordemos que la base imponible para determinar el IGV se debe excluir el 

valor del terreno, es decir, se entiende que el valor del terreno representa el 

50% del valor total del bien inmueble y el otro 50% se refiere al valor de la 

construcción, ésta si estará afecta al 18% del IGV.  

A continuación podemos resumir con un pequeño caso de ilustración:   

Datos: 

 La Constructora ABC realiza la venta de un departamento cuyo valor es de S/. 

350,000 (primera venta) 

Ubicación: Ciudad de Lima 

¿Cuál es el importe del IGV? 

¿Esta venta está exonerada del IGV? 

Solución: 

En este caso sabemos que la primera venta de inmuebles si está gravada por el 

IGV y lo realiza una empresa constructora.   

Respecto al IGV, la base imponible para su cálculo sería el 50% del total del 

bien, en este caso sería S/. 175,000    

Punto a considerar es que este inmueble es destinado para vivienda, supera los 

35 UIT (35 x 3,950 = 138,250); la venta si está afecta al IGV.  
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Cuadro N° 1: Calculo IGV en la venta de inmuebles 

 

Finalmente dando respuesta a las preguntas, el importe del IGV sería S/. 

31,500. La operación no está exonerada del IGV. 3 

2.5.3. TRATAMIENTO FINANCIERO DE LA A EN P 

NIIF 9 Instrumentos financieros 

Al revisar la normatividad contable vinculada con el tema de los Contratos de 

asociación en participación, apreciamos que estos se reconocen aplicando la NIIF 9 

Instrumentos financieros; para el asociante representará un activo financiero y 

para el asociado representará un pasivo financiero. 

2.6. Comparación de las A en P con otras sociedades (Persona Jurídica): 

- En ambos casos el objetivo principal es la obtención de rentabilidad, es decir 

con una finalidad común entre las partes.  

- En la A en P no se genera persona jurídica mientras una sociedad si genera una 

persona jurídica diferente al de sus participantes o socios.  

                                                            
3 Ejemplo rescatado de la Revista Actualidad Empresarial, Primera Quincena - Noviembre 2015 

Detalle Valor de venta S/. Valor IGV S/. Precio del bien S/.   

Valor terreno (50%) 175,000.00 0.00 175,000.00 

Valor construcción (50%) 175,000.00 31,500.00 206,500.00 

Totales   381,500.00 
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- La A en P no tiene razón social en comparación de las sociedades que si lo 

tienen y es una de sus características esenciales.  

- En las sociedades de A en P no tienen patrimonio común, como se mencionó 

anteriormente, el asociante realiza una contribución al asociado y éste gestiona 

el negocio.  En las sociedades si existe patrimonio en base a los aportes de los 

socios.  

- Se puede decir que la A en P en solo un contrato momentáneo, solo para 

realizar una actividad o negocio específico, de mediano plazo cuyo objetivo es 

recuperar sus contribuciones y luego repartir utilidades. En las sociedades 

jurídicas el objetivo también es obtener utilidades pero el tiempo de duración 

es a largo plazo o indeterminado, las utilidades que obtienen pueden ser 

reinvertidas para seguir en crecimiento.  

- En la A en P el asociante es responsable frente a terceros, el asociado es un 

socio oculto, mientras que en las sociedades, los que la conforman son 

responsables frente a terceros, es decir los socios.  

2.7. Liquidación y Disolución de las A en P: 

Por ser un contrato que no origina razón social ni personalidad jurídica y sin inscripción en 

los registros públicos no es necesario nombrar a un liquidador, por tal motivo la A en P se 

puede disolver de la manera siguiente: 

- Por término del contrato. 
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- Por imposibilidad de seguir llevando a cabo la gestión de la actividad objeto del 

contrato.  

- Por acuerdo entre las partes.  

- Por haberse cumplido el objeto principal del contrato.  

- Por retiro de uno de los socios. 

- Por incapacidad de uno de los socios.  

- Por quiebra de uno de los socios que impida seguir en la sociedad.  

- Por muerte de uno de los socios.  
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CAPÍTULO 3: 
 

VIVA GYM Y REAL OCHO 

 

3.1. Grupo Graña y Montero 

Graña y Montero es el holding4 de construcción e infraestructura más grande del país. La 

compañía fue constituida en 1933, cuando fue fundada como Gramonvel por los 

ingenieros Alejandro Graña, Carlos Montero y Carlos Graña. 

En 1949 nace Graña y Montero S.A de la fusión de Gramonvel S.A. y Morris y Montero S.A. 

con Inversiones Industriales S.A. para atender la demanda de obras en el Perú. En 1983 se 

constituye el holding Graña y Montero S.A.A. y se inicia el proceso de expansión y 

diversificación de la empresa, creándose nuevas subsidiarias como GMI, GMP, GMD, entre 

otras. Su misión es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería e Infraestructura de 

sus clientes más allá de las obligaciones contractuales. 

Su visión es ser reconocidos como el Grupo de servicios de Ingeniería e Infraestructura 

más confiable de Latinoamérica. 

                                                            
4 Holding: Es una sociedad comercial cuya principal o única función es la de tener o administrar la propiedad 
de otras sociedades o compañías. Puede considerarse una forma de integración empresarial, con todos los 
beneficios que ésta representa, pero surge también cuando un grupo de capitalistas va adquiriendo 
propiedades y firmas diversas, buscando simplemente la rentabilidad de cada una y no la integración de sus 
actividades. 



34 
 
Durante la década de los 90 la empresa participa activamente en los procesos de 

privatización de empresas estatales, convirtiéndose en socio de empresas como 

Telefonica, Edegel y Repsol. En 1997 el holding lista sus acciones en la Bolsa de Valores de 

Lima. En tanto en la década del 2000 inició sus actividades en el segmento de concesiones 

de carreteras. 

Actualmente Graña y Montero enfoca su estrategia en el desarrollo de sus cuatro 

unidades de negocio: i) ingeniería y construcción, ii) infraestructura, iii) servicios; e, iv) 

inmobiliaria. 

Imagen N°1: Unidades de negocio Graña y Montero 

Fuente: Graña y Montero, página web oficial. 

El área de interés de este trabajo de investigación es la que observaremos más adelante, 

la Inmobiliaria, la cual desarrolla productos inmobiliarios de viviendas, oficinas, locales 

comerciales y lotes industriales en todos los segmentos del mercado, ofreciendo una 

arquitectura de primer nivel que brinde bienestar a sus clientes. 
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3.2. Viva GyM 

VIVA GyM, la empresa del Grupo Graña y Montero, dedicada a la promoción y 

gerenciamiento de proyectos inmobiliarios.  

 

Grafico N° 2: Organigrama del Grupo Graña y Montero por unidad de negocio 

 

Fuente: Kallpa Securities SAB 

 

El Negocio inmobiliario del Grupo Graña y Montero se inició en el año 1987, con la 

empresa GME S.A., cuyo principal giro fue la gerencia y promoción de proyectos de 

inversión en el rubro inmobiliario. 

Inicialmente, se incursionó en los segmentos más altos de vivienda, ofreciendo edificios 

residenciales exclusivos de hasta cinco pisos. Es así como, impulsados por el aumento de 

la demanda en la década de los años 90, se comenzaron a desarrollar edificios 
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residenciales más sofisticados en los cuales se enfatizaron diseños arquitectónicos de 

primer nivel y con alturas mayores a los 12 pisos. 

Con el posicionamiento logrado se desarrollaron no sólo viviendas multi-familiares, sino 

también unifamiliares como condominios, casas privadas, casas de playa y de campo, 

oficinas y centros comerciales (Larcomar). 

En el año 2002, GyM absorbe el negocio de GME creándose la División Inmobiliaria, que 

mantuvo la estructura orgánica de GME, la que ha perdurado hasta la actualidad con sus 

gerentes de proyecto, desarrollando diferentes productos inmobiliarios con criterio de 

especialización. 

En el año 2008, motivados por el fortalecimiento de la División Inmobiliaria, dentro de un 

contexto de crecimiento sostenido del sector inmobiliario peruano, se tomó la decisión de 

escindir la División Inmobiliaria y convertirla en una empresa más del Grupo Graña y 

Montero, formando así GMV. 

Es así como, a partir del 1ro de Enero del 2009, GMV, con su gran equipo de trabajo, se 

dedicó en el sentido más amplio y diverso al negocio inmobiliario, a la compra venta de 

bienes muebles e inmuebles, así como al arrendamiento de los mismos, y al desarrollo, 

gerencia y administración de proyectos de construcción en general. 

Simultáneamente a la constitución de GMV, se introdujeron dos grandes marcas: GMV 

dirigida al segmento medio y alto de vivienda, oficinas y centros comerciales, y VIVA, 

dirigida a los segmentos más bajos a través del concepto de vivienda social. 

Con la creación y consolidación de GMV, que asume la experiencia y el legado acumulado, 

se logró un posicionamiento sólido como grupo líder del dinámico mercado inmobiliario 
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peruano, pudiendo exhibir a la fecha en el sector de vivienda social 

591,000m2 construidos y 7,832 viviendas; en vivienda tradicional 340,000m2 construidos 

y 1,197 viviendas; 241,000m2 de oficinas y 58,500m2 construidos de centros comerciales, 

y una experiencia de 1,200,000m2 en lotes y urbanizaciones, lo que, sumado a una 

promisoria cartera de proyectos, aseguran nuestra permanencia sostenida en el sector. 

 

Imagen N° 2: Tipos de proyectos Viva GyM 

Fuente: Viva GyM, página web oficial. 

 

Para el estudio del presente trabajo nos centraremos en el Tipo de Proyecto: Oficinas.  

 

3.3. Visión Viva GyM 

Ser la Empresa de Desarrollo Inmobiliario líder en el mercado peruano, reconocida como 

la más innovadora en cuanto a estándares de servicio hacia sus clientes. 
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3.4. Misión Viva GyM 

Desarrollar los mejores productos inmobiliarios en todos los segmentos del mercado, 

cuidando siempre que nuestros productos satisfagan todas las necesidades de los 

diferentes mercados que atenderemos. Siempre desarrollando una arquitectura de primer 

nivel. 

 

3.5. Etapas del Proceso Inmobiliario 

Viva GyM se encarga de todo el proceso inmobiliario, desde el desarrollo del proyecto; es 

decir búsqueda del terreno, estudios de factibilidad, hasta la entrega de todas las 

unidades inmobiliarias listas para el uso. 

Grafico N° 3: Etapas del Proceso Inmobiliario Viva GyM 

 

Fuente: Viva GyM 
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3.6. Venta de Edificios para Oficina en Lima 

3.6.1. ESCENARIO ECONÓMICO 

“Las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) acercan 
el crecimiento económico del 1T-2016 a un 4.2%, cifra por encima de las 
expectativas de la mayoría de bancos y analistas económicos. En tanto, el 
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en su último Reporte de 
Inflación, estima un avance nulo de la inversión privada para el 2016. Esto 
debido a que prevé que la inversión minera caiga en 30.8% durante el 
presente año. En el 2015, en un contexto donde la inversión minera se 
contrajo en 9.8%, se observó reducciones de áreas de oficina y traslados a 
espacios de menor costo, de varias empresas ligadas a la extracción de 
minerales e hidrocarburos. Las posibilidades de que estas empresas 
reduzcan aún más sus requerimientos de oficina son altas, debido a las 
expectativas de una mayor caída de la inversión privada en minería. La 
buena noticia llega por el lado de otros segmentos empresariales, debido a 
que aumentarían su participación como demandantes de oficina. Para el 
2016, el BCRP considera un crecimiento de 5.4% de la inversión privada en 
sectores no mineros. Esta información es vital para nuestro mercado, 
debido a que nos permitirá conocer qué segmentos empresariales serán los 
principales demandantes de oficinas durante el 2016. Ya en el 1T-2016 se 
ha observado que los usuarios finales de oficina han provenido 
mayoritariamente de los segmentos de finanzas, publicidad y 
comunicaciones. Respecto al mercado laboral, el INEI informó que durante 
el 4T- 2015, el empleo en Lima Metropolitana creció 1% en las empresas 
que tienen más de 51 trabajadores; y 12% en empresas que cuentan entre 
11 y 50 trabajadores. Cabe resaltar que este último grupo de empresas 
emplea oficinas entre 100 m2 y 500 m2 , y es el que impulsó la demanda 
por espacios corporativos del 2015.” (Binswanger, Consultores Inmobiliarios 
Internacionales-Lima Oficinas Prime 1T 2016). 

 

Como podemos notar del artículo publicado con la Consultora Internacional Binswanger, 

Perú se encuentra en una etapa de auge en las ventas de oficinas del sector inmobiliario, 

no solo menciona dentro de sus conclusiones y proyecciones que las posibilidades de que 

los resultados de venta de Oficinas Prime (esto significa de alta calidad y frente a vías 
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principales) mejoren en los siguientes trimestres del año 2016 son altas, debido al efecto 

estacional que existe en el mercado inmobiliario de oficinas. Sino que también menciona 

que en los siguientes trimestres del año, ingresarán nuevos edificios en Magdalena, 

Miraflores, Surco y San Isidro Empresarial. En términos de oferta, Magdalena sería el 

protagonista del 2016, debido a que recibirá el mayor nivel de entregas del año. En total 

serán 74,002 m2 distribuidos en 4 edificios, que se recibirán entre el segundo y tercer 

trimestre del 2016. Vislumbrando así un constante crecimiento de este sector. 

Dejando a un lado la actualidad, que sin duda es un buen referente para indicar que la 

vente de Oficinas Prime está creciendo a nivel de Lima metropolitana y regresando a 

nuestro periodo de análisis, que es del 2009 al 2014, tenemos que:  

Los nuevos edificios sumaron 36,287 m2 para el segmento prime y 10,371 
m2 para el B. En total, se entregaron 7 nuevos centros corporativos 
distribuidos entre San Isidro Financiero, San Isidro Empresarial, Ejército, 
Miraflores y Surco. Los proyectos prime que ingresaron fueron Real Ocho y 
Victor Andrés Belaúnde en San Isidro Empresarial, además del C.E. El 
Reducto en Miraflores. Por otro lado, en el segmento B se estrenaron 4 
edificios, de los cuales destacan Paso 28 de Julio de Cúbica en Miraflores, y 
el Edificio Crossland en el corredor Ejército.  

(…)Es probable que San Isidro Empresarial se diferencie como el único sub-
mercado que cierre el año con 100% de ocupabilidad, dada la mayor 
preferencia de la demanda por la zona y el único edificio prime que queda 
por ingresar durante el año: el C.E. Pardo y Aliaga que ya cuenta con el 97% 
del área total pre-alquilada. (Binswanger, Consultores Inmobiliarios 
Internacionales-Lima Oficinas Prime 2T 2014). 

 

Es preciso rescatar de estos apuntes el Edificio Real Ocho, que será tema de análisis en los 

siguientes apartados, al ser un proyecto ejecutado en el centro empresarial San Isidro se 

le añade la ventaja de la alta demanda existente en la zona.  
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Gráfico N° 4: Proyectos Oficinas Prime entregados durante el 2do Trimestre 2014 

 

Fuente: Binswanger, Estudio de mercado Lima Oficinas Prime 2T 2014). 

 

Imagen N° 3: Edificio Real Ocho  

 

Fuente: Viva GyM 

- Nº de Edificios: 1 

- N° de Pisos: 16 

- N° de Oficinas: 32 
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- Áreas de oficinas (desde-hasta): 360-560m2 aprox. 

- N° de Estacionamientos: 321 

- Sala de usos múltiples. 

- Además cuenta con 02 locales comerciales (restaurantes) para atención al 

público en general. 

 

En este apartado mencionaremos algunos de los beneficios encontrados por los 

miembros del área de Contabilidad, Finanzas y Administración de Viva GYM, como 

parte de su labor trabajando con este tipo de contratos de A en P, aunado a los 

también los observados por el Grupo en el desarrollo de la presente trabajo de 

investigación: 

Primero, como lo rescata el Jefe de Contabilidad de Viva GyM: 

 

“La ejecución de un proyecto inmobiliario implica la construcción y venta de 
inmuebles a través de viviendas u oficinas. Para cada proyecto inmobiliario 
se constituía una nueva personería jurídica (sociedad anónima) donde se 
inscribía en el Registro Único del Contribuyente (RUC) a través de  la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). La 
modalidad societaria antes mencionada implicaba que la nueva empresa 
tuviera su propia estructura organizacional, costos laborales, costos 
administrativos, costos de construcción, costos contractuales, costos 
legales, costos financieros, costos tributarios, etc. Esta estructura generaba 
un mayor encarecimiento del proyecto inmobiliario, ello porque los costos y 
gastos incurridos eran asumidos totalmente por la nueva sociedad sin 
poder aprovechar los beneficios que se pudieran generar si se llevaran 
varios proyectos dentro de una misma empresa como por ejemplo los 
beneficios tributarios, pues al tener varios proyectos se tributa por la unión 
de todos y no por la evaluación independiente al constituirse una nueva 
empresa.” (2016, Paper: Lecciones aprendidas en el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios) 
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Es importante considerar que crear una nueva estructura organizativa generaba 

mayores costos y gastos para Viva, esto encarecía sus proyectos, por lo tanto una A en 

P le permite reducir costos a nivel empresa y lograr ciertas economías de escala5. 

Segundo: 

Del texto anterior se pueden rescatar la simplificación administrativa y la optimización 

de la carga administrativa para Viva, al no tener que realizar trámites similares por cada 

empresa creada ya que no debe constituirse una nueva personería jurídica6 cada vez 

que Viva inicia un proyecto; es decir, Viva puede actuar en nombre propio frente a 

terceros.  

Tercero: 

 

“Frente a lo mencionado en el ítem anterior es que surge la propuesta de 
utilizar la modalidad de contrato denominada Asociación en Participación, 
que implica en desarrollar un proyecto inmobiliarios sin tener que crear una 
nueva empresa, lo que permitía que se puedan ejecutar varios proyectos 
inmobiliarios en una misma empresa, por tanto los resultados obtenidos 
por cada proyecto inmobiliarios se juntaban y se obtenía un solo resultado 
que representaba la empresa, asimismo si un proyecto tenía exceso de 
crédito fiscal podía ser utilizado por otro proyecto que carecía del mismo ya 
que al momento de tributar se realiza por la empresa y no por proyecto 
inmobiliario.” (2016, Paper: Lecciones aprendidas en el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios) 

                                                            
5 Economías de escala: Las ventajas que, en términos de costos, una empresa obtiene gracias a la expansión. 
Existen factores que hacen que el coste medio de un producto por unidad caiga a medida que la escala de la 
producción aumenta.  
6 En tiéndase por Persona jurídica (o persona moral) una organización con derechos y obligaciones que 
existe, pero no como individuo, sino como institución y que es creada por una o más personas físicas para 
cumplir un objetivo social que puede ser con o sin ánimo de lucro. (www.wikipedia.org) 
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El beneficio tributario, el crédito fiscal dentro de Viva es un ítem muy singular y cabe 

rescatarlo ya que por el giro del negocio, este ítem puede ser aprovechado de manera 

distinta a otras empresas. Bajo un régimen societario al ejecutar proyectos inmobiliarios, 

por lo general, se tiene un crédito fiscal que terminado el proyecto de no ser utilizado y al 

no ser transferible a otra sociedad es irrecuperable con la liquidación de la empresa. 

Puesto que Viva anteriormente por cada proyecto creaba una empresa, finalizado el 

proyecto finalizaba la sociedad y debido a que la pérdida tributaria solo puede 

mantenerse en un plazo no mayor a cuatro años, de lo contrario prescribe, Viva 

usualmente perdía este crédito fiscal disponible al finalizar sus proyectos. Sin embargo, en 

una A en P Viva puede utilizar el crédito fiscal de un proyecto del Grupo que ya haya 

finalizado e insertar este crédito fiscal en algún otro proyecto logrando beneficiarse de 

mejor manera del crédito fiscal. 

Cuarto: 

“Permite tener una mejor presentación de los Estados Financieros ya que la 
evaluación frente a terceros, usuarios de la información, sería por todos los 
proyectos en forma consolidada y no independiente.” (2016, Paper: 
Lecciones aprendidas en el desarrollo de proyectos inmobiliarios) 

 

Mejor presentación de sus Estados Financieros frente a terceros, lo cual ayuda a mostrar 

en un consolidado mejor estructurado todos los ingresos de la empresa. Además de esto 

por cada A en P, Viva emite Estados Financieros de forma independiente. 

Quinto: 
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Las A en P son para Viva GyM una fuente de financiamiento sin costo, ya que Viva como 

empresa trabaja una gran cantidad de proyectos a la vez, su liquidez es utilizada no solo 

en un proyecto por vez sino en varios; lo cual limita el uso de sus fuentes de crédito, ya 

que los bancos financian sus proyectos hasta un límite, sobrepasado este Viva no cuenta 

con solvencia para actuar en otros proyectos, de no tener acceso a socios colaterales no 

podría efectuar más proyectos que rebasen su línea de crédito. Por ello es que actúa 

mediante una asociación, así puede captar los recursos que le hacen falta para 

desempeñar la gerencia de proyectos y obtener la rentabilidad esperada. 

Sexto:  

El riesgo compartido, las A en P permiten diversificar el riesgo, ya que los proyectos que 

Viva trabaja son millonarios, el riesgo es alto y de suceder alguna contingencia es 

necesario para Viva compartir estos riesgos de manera que su rentabilidad no se vea 

afectada. 

Los riesgos a los que se expone Viva son: 

- Riesgo de liquidez o de financiación, y que se refiere al hecho de que una de las 

partes de un contrato financiero no pueda obtener la liquidez necesaria para 

asumir sus obligaciones a pesar de disponer de los activos —que no puede 

vender con la suficiente rapidez y al precio adecuado— y la voluntad de 

hacerlo. 

Viva, se beneficia al compartir el riesgo de liquidez con el asociado, ya que 

ambos aportan el capital necesario para hacer frente a la inversión inicial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_de_liquidez
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- Riesgo operativo, que es entendido como la posibilidad de ocurrencia de 

pérdidas financieras, originadas por fallas o insuficiencias de procesos, 

personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos 

imprevistos.  

Viva genera con las A en P, la disminución del riesgo operativo ya que al 

suceder una eventualidad negativa las pérdidas son compartidas en función a 

la participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4: 
 

 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_operativo
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4.1. DEFINICIÓN DE HIPOTESIS 

 

En primera instancia se puede definir ¿qué es hipótesis? 

Las hipótesis nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden 

definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a manera 

de proposiciones.  (Metodología de la investigación – Roberto Hernández Sampieri 1997). 

 

4.2. FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 

4.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Las asociaciones en participación son una herramienta eficaz para buscar 

financiamiento en un proyecto inmobiliario de Viva GYM. 

4.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• Los beneficios que la A en P genera para atraer inversionistas son la 

rentabilidad generada, las mejoras tributarias, y el menor nivel de riesgo. 

• Los factores clave que hacen que Viva GYM figure como un asociante atractivo 

para los inversionistas son la solidez del grupo, estados financieros estables. 

• Se valida que la rentabilidad encontrada en el proyecto ha sido influenciada por 

el conocimiento del asociante Viva GYM. 

 

4.3. DEFINICION DE VARIABLES  
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Respecto a las variables, las hipótesis formuladas son las que establecen relaciones de 

causalidad, es decir, que tienen relación de causa y efecto de entre dos o más variables. A 

continuación describimos las variables: 

 

4.3.1. Rentabilidad sobre la inversión (ROE): 

En economía, la rentabilidad financiera o «ROE» (por sus iniciales en 

inglés, Return on equity) relaciona el beneficio económico con los recursos 

necesarios para obtener ese lucro. Dentro de una empresa, muestra el 

retorno para los accionistas de la misma, que son los únicos proveedores de 

capital que no tienen ingresos fijos. 

La rentabilidad puede verse como una medida de cómo una compañía 

invierte fondos para generar ingresos. Se suele expresar como porcentaje. 

La rentabilidad financiera, ROE, se calcula: 7 

 

 

 

4.3.2. VAN/TIR: 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor 

presente neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, 

NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

                                                            
7 https://es.wikipedia.org 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja (en inglés cash-flow) futuros o en 

determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que 

genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. 

Dicha tasa de actualización (k) o de descuento (d) es el resultado del producto 

entre el coste medio ponderado de capital (CMPC) y la tasa de inflación del 

periodo. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, 

entonces, es recomendable que el proyecto sea aceptado. 

 

En las transacciones internacionales es necesario aplicar una tasa de inflación 

particular, tanto, para las entradas (cobros), como, para las de salidas de 

flujos (pagos). La condición que maximiza el margen de los flujos es que la 

economía exportadora posea un IPC inferior a la importadora, y viceversa. 

 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

Vt representa los flujos de caja en cada periodo t. 

I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n es el número de períodos considerado. 

k es el tipo de interés. 
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Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de la renta 

fija, de tal manera que con el VAN se estimará si la inversión es mejor que 

invertir en algo seguro, sin riesgo específico. En otros casos, se utilizará el 

coste de oportunidad. 

 

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa interna de 

retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto.8 

 

4.3.3. FLUJO DE CAJA: En finanzas se entiende por flujo de caja (en inglés cash 

flow) los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. El 

flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez 

de una empresa.9 

 

4.3.4. WACC: El WACC (del inglés Weighted Average Cost of Capital) denominado 

en español Coste Medio Ponderado de Capital (CMPC) o Promedio Ponderado 

del Costo de Capital. Se trata de la tasa de descuento que debe utilizarse para 

descontar los flujos de fondos operativos para valuar una empresa utilizando 

el descuento de flujos de fondos. Se calcula: 

 

                                                            
8 https://es.wikipedia.org 
9 https://es.wikipedia.org 
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Donde: 

WACC: Promedio Ponderado del Costo de Capital; 

Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas. Generalmente se utiliza 

para obtenerla el método del CAPM; 

CAA: Capital aportado por los accionistas; 

D: Deuda financiera contraída; 

Kd: Costo de la deuda financiera; 

T: Tasa de Impuestos. 

La diferencia 1 – T se conoce como «escudo fiscal»6 

 

4.3.5. Aspectos tributarios: Se refiere con este término a las bondades que ofrece 

la utilización de las A en P dentro de Viva GYM, se explicaron los beneficios 

tributarios en el apartado 3.7. 

 

4.3.6. Nivel de Riesgo: Riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a 

una situación peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una determinada 

vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. Si bien no siempre se hace debe 

distinguirse adecuadamente entre peligrosidad (probabilidad de ocurrencia 

de un peligro), vulnerabilidad (probabilidad de ocurrencia de daños dado que 

se ha presentado un peligro) y riesgo (propiamente dicho).10 

 

                                                            
10 https://es.wikipedia.org 
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4.3.7. Solidez del Grupo Graña y Montero: Cumplió en el 2016, 83 años en el 

mercado y tiene sucursales en varios países de Latino américa, cotiza en la 

bolsa de valores, cumple con los estándares de calidad requeridos. 

 

4.3.8. Estados Financieros: Los estados financieros del Grupo Graña y Montero 

son razonables y están de acuerdo a las NIIF, actualmente son auditados por 

Price Waterhouse (PwC). 

4.3.9. Know-how Viva GYM: Nos referimos a la vasta experiencia del grupo en 

gerenciamiento de proyectos inmobiliarios. Viva GyM es una de las empresas 

que pertenece al grupo Graña y Montero más antiguas del Perú, fue 

responsable de obras de gran magnitud como es el aeropuerto Jorge Chávez y 

se caracteriza por su calidad, cumplimiento, seriedad y eficiencia que es 

reconocida por sus clientes. 
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4.4. MATRIZ DE COHERENCIA 

 Problema Objetivo Hipótesis Variables 

G
en

er
al

 
¿Son las asociaciones en 

participación una herramienta 

eficaz para buscar 

financiamiento en un proyecto 

inmobiliario de Viva GyM? 

Determinar si las asociaciones 

en participación son una 

herramienta eficaz para buscar 

financiamiento en un proyecto 

inmobiliario de Viva GyM. 

Las asociaciones en 

participación son una 

herramienta eficaz para buscar 

financiamiento en un proyecto 

inmobiliario de Viva GyM. 

- Rentabilidad 

- TIR 

- Flujo de Caja 

- VAN 

- WACC 

Es
pe

cí
fic

os
 

¿Cuáles son los beneficios que 

la A en P genera para atraer 

inversionistas y proveer más 

seguridad a este tipo de 

contratos? 

Definir cuáles son los 

beneficios que la A en P 

genera para atraer 

inversionistas y proveer más 

seguridad a este tipo de 

contratos. 

Los beneficios que la A en P 

genera para atraer 

inversionistas son la 

rentabilidad generada, las 

mejoras tributarias, y el menor 

nivel de riesgo. 

- Rentabilidad 

- Aspectos 

tributarios 

- Nivel de Riesgo 

¿Cuáles fueron los factores 

clave que hicieron que Viva 

Identificar los factores clave 

que hacen que Viva GyM 

Los factores clave que hacen 

que Viva GyM figure como un 

- Solidez de Graña 

y Montero. 
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GyM figure como un asociante 

atractivo para los inversores 

en el proyecto investigado? 

figure como un asociante 

atractivo para los inversores 

en el proyecto investigado. 

 

asociante atractivo para los 

inversionistas son la solidez 

del grupo, estados financieros 

razonables. 

- Estados 

Financieros 

Razonables. 

¿La rentabilidad encontrada 

en el proyecto, ha sido 

influenciada por el know-how 

del asociante y deriva de su 

prestigio y profesionalismo? 

Validar que la rentabilidad 

encontrada en el proyecto ha 

sido influenciada por el Know-

how del asociante y su 

prestigio y profesionalismo.  

Se valida que la rentabilidad 

encontrada en el proyecto ha 

sido influenciada por el know-

how del asociante Viva GyM. 

- Know how del 

asociante. 
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CAPÍTULO 5: 
 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, analizaremos un proyecto 

inmobiliario de Viva GyM bajo la modalidad de contrato de asociación en participación, de 

esta forma evaluaremos los resultados para ambas partes (asociado y asociante). 

Dentro de la metodología a utilizar se diferencian dos fases. 

Primera fase: 

Se analizará los Flujos Netos de Caja para los cinco años y diez meses de la ejecución del 

proyecto, se aplicará los criterios de valoración de los proyectos de inversión, para calcular 

la rentabilidad, la tasa interna de Retorno (TIR) y así conocer los resultados del proyecto 

ejecutado.  

Segunda fase: 

Determinaremos el WACC, para definir el promedio ponderado del costo del capital, con 

el cual se calculará el Valor Actual Neto (VAN). 
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CAPÍTULO 6:  
 

PRESENTACIÓN DE LA CASUISTICA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. Presentación de resultados y análisis 

A continuación se presentan los principales datos del proyecto de construcción de Oficinas 

“Real Ocho”: 

Cuadro N°2: Datos generales del proyecto 

PROYECTO REAL 8   

  Impuesto General a las Ventas y Servicios (IGV) 18% 

Impuesto a la renta(utilidades) (t) 30% 

Duración Proyecto (Años)  5 años y 10 meses  
 

El proyecto se ejecutó en un periodo de más de cinco años, empezando en el 2009 y 

culminando en el 2014, en las fechas señaladas el Impuesto General a las Ventas y 

Servicios ascendía a 18% y el Impuesto a la renta a una tasa de 30%. 

Inversión 

En el presente proyecto de oficinas que se realizó a través de una A en P, la inversión 

inicial ascendió a S/. 3, 700,000 y estuvo compuesta por los siguientes rubros:  

 Terreno: está ubicado en la Av. Santo Toribio 173, cruce con Av. Vía Central, Centro 

Empresarial Real, distrito de San Isidro. 
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  Imagen N° 4: Ubicación geográfica del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje del costo del terreno que le corresponde a VIVA es del 30.98% (la 

diferencia le corresponde a Centenario), tiene un área total del 2,265.3 M2. Este 

rubro representa el mayor porcentaje con un 66 % sobre el total de la inversión, el 

principal aporte de los socios para la A en P fue el terreno. 

Cuadro N°3: Costo del Terreno 

Descripción Factor: 30.98% 
Área Total Terreno 2,265.30 m² 
Costo del Terreno (Solo correspondiente a VIVA)   S/.  2,459,196.08  
Costo del Terreno / m2                1,085.59  

  

 Alcabala: Según el TUO de la Ley de Tributación Municipal no estable un concepto 

en cuanto al Impuesto de Alcabala, más solamente señala lo siguiente en su 

Artículo 21: "El Impuesto de Alcabala es de realización inmediata y grava las 

transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título 
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oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con 

reserva de dominio; de acuerdo a lo que establezca el reglamento". 

El importe proporcional que le corresponde pagar a VIVA por este impuesto 

asciende a S/ 81,199.03. 

Cuadro N°4: Costo del Alcabala 

ALCABALA   
Área Total Terreno 2,265.30 m² 
Valor Comercial del Terreno                1,085.59  

  El terreno es Aporte o Compra-Venta? (A/C) A 

  Alcabala (Solo porcentaje de VIVA)  S/.       81,199.03  
    

 

 Construcción: el importe total de la construcción es de S/. 20 MM aprox. (Sin IGV), 

para la etapa de inversión se consideró el 3 % del total, dado que la construcción 

de este proyecto empezó a mediados del 2012 y para esta etapa inicial no era 

necesario invertir un mayor porcentaje ya que se tenía previsto que las 

construcción empezaría conjuntamente con la etapa de pre-ventas y por lo tanto 

los ingresos cubrieron los desembolsos de la construcción. 

Asimismo este rubro representa el 20 % de la inversión inicial con un importe S/. 

629,275 (Sin IGV). 

 Proyectos: Son los costos que involucran el diseño y desarrollo del proyecto como 

la arquitectura, estructura, planos, estudios de impacto vial y ambiental, de 

incendios y evacuación, topografía, estudios de suelos, entre otros, los cuales se 

dieron en los primeros meses de este proyecto de inversión. 
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 Gerencia del Proyecto: En este costo se considera los sueldos y beneficios sociales 

de todo el personal a tiempo completo y parcial necesario para gerenciar el 

proyecto (Gerente, Jefe, personal administrativo, contable y financiero), así como 

el costo de la oficina y toda la administración que involucra el desarrollo del 

proyecto. 

 Licencias: es básicamente el derecho que se paga por el trámite por una obra 

nueva, derecho de revisión y supervisión. 

 Administrativos: gastos de útiles, entre otros. 

Cuadro N°5: Inversión Inicial (S/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de inversión (Aportes de los socios) 

Dentro de esta A en P el porcentaje de los socios quedo establecido dentro del contrato el 

cual regirá tanto para los aportes y devolución de utilidades en ese mismo porcentaje. 

 

 

Detalle Valor Venta 
S/. IGV 18% Precio de Venta 

S/. % 

TERRENO  
                           

2,459,196  
                                        

-    
                                     

2,459,196  66% 

ALCABALA 
                                

81,199  
                                        

-    
                                          

81,199  2% 

CONSTRUCCION 
                              

629,275  
                              

113,270  
                                        

742,545  20% 

PROYECTOS 
                              

219,459  
                                

39,503  
                                        

258,962  7% 

GERENCIA PROYECTO 
                                

99,620  
                                        

-    
                                          

99,620  3% 

LICENCIAS 
                                

32,503  
                                  

5,851  
                                          

38,354  1% 

ADMINISTRATIVOS 
                                

17,054  
                                  

3,070  
                                          

20,124  1% 

 Total  
                           

3,538,307  
                              

161,693  
                                     

3,700,000  100% 
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Cuadro N°6: Porcentaje de Inversión de los Socios 

SOCIOS   %   IMPORTE S/.  

 VIVA GyM  45% 
                           

1,665,000  

 SOCIO  55% 
                           

2,035,000  

 TOTALES                               
3,700,000  

 

El aporte de inversión inicial considerado es el 12% del coste total del proyecto, el cual 

según el contrato podía variar, pero a lo largo de la duración del proyecto no se tuvo la 

necesidad de incrementar la inversión inicial, debido a la alta demanda de estas oficinas se 

tuvo un contrato que establecía un cronograma de cobros (desde el tercer año) favorable 

para VIVA.   

El 100% de los aportes fueron transferidos a la A en P en el periodo cero (Dic-2008). 

Velocidad de Ventas 

Para el proyecto Real 8, se vendieron las 10 oficinas y 58 estacionamientos a un solo 

cliente, según contrato se estableció la siguiente forma de cobros: 

Cuadro N°7: Cronograma de ingresos  

Año Ingresos sin IGV 
(S/) IGV  (S/) Ingresos Incl. 

IGV (S/) 
Año 2009                         -                            -                            -    
Año 2010                         -                            -                            -    
Año 2011            5,546,050                457,931             6,003,980  
Año 2012            8,319,074                686,896             9,005,970  
Año 2013          16,946,262             1,399,233           18,345,495  
Año 2014            7,702,847                636,015             8,338,861  
TOTALES          38,514,233             3,180,074           41,694,307  
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Estado de Resultados 

El estado de resultados del proyecto se presenta desde el año 2009 al 2014 donde finaliza 

con la entrega de las unidades inmobiliarias. 

 Ingresos Operacionales 

Los ingresos operacionales del proyecto se dan en el último año, según el contrato con 

el cliente la fecha máxima de entrega de las oficinas fue en Set-2014, es por ello que 

ese año se visualiza los ingresos en su totalidad, tenemos que diferenciar dos 

conceptos muy importantes: 

- Ventas, es la facturación por los cobros según el cronograma establecido los cuales 

son reconocidos en la contabilidad como anticipos por parte de los clientes, no 

podemos reconocerlo como ingreso porque no hemos transferido nada aun. 

- Entregas, mediante un acta se entrega las unidades inmobiliarias al cliente el cual 

firma en conformidad de recibir los bienes descritos en la misma, en el estado de 

resultados podemos reconocer los ingresos ya que según la “NIC 18 Ingresos” 

establece que para efectos del reconocimiento de los ingresos la entidad ha 

transferido los riesgos y beneficios significativos, inherentes a la propiedad 

adquirida. 

 Costo de Ventas 

El costo de ventas del proyecto está compuesto por el terreno, alcabala, gastos de 

proyectos, gastos por licencias, titulación, gastos administrativos y gerencia. 
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El importe atribuido a cada U.I. (unidad inmobiliaria) dependerá de los metros 

cuadrados por cada oficina, el cálculo es el siguiente: total de costos del proyecto 

entre el total de metros cuadrados da como resultado el costo unitario por cada 

metro cuadrado pudiendo obtener el costo de ventas para cada U.I., y reconocer el 

costo de ventas en el mes en el que se entregan. 

 Gastos de ventas 

Este proyecto está dirigido al nivel socio económico de la clase A, normalmente 

este tipo de proyecto no necesita desembolsar dinero por este concepto, los 

clientes son los que buscan estas oficinas Prime porque están ubicadas en áreas 

estratégicas dentro de Lima. 

No se tuvo egresos por este concepto. 

 Depreciación 

La sociedad no cuenta con activos fijos, por consiguiente no tiene gastos por 

depreciación. 

 Utilidad antes de impuestos 

Al finalizar el proyecto se le atribuirán las utilidades a cada socio en el porcentaje 

establecido. 

 Impuesto a la renta 

Cada socio paga el impuesto a la renta, el porcentaje establecido por la 

Administración tributaria (SUNAT) es de una tasa del 30% (Año 2014). 
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Para VIVA la utilidad atribuida al socio será un gasto y se le conoce con el concepto 

de interés minoritario, de esta forma disminuye la utilidad y por lo tanto solo paga 

el impuesto a la renta por la diferencia. 

Para el SOCIO las utilidades son un ingreso y por lo tanto este concepto está 

gravado con el impuesto a la renta.  

Cada parte es responsable del pago del impuesto a la renta a SUNAT en las fechas 

establecidas. 

De los puntos descritos líneas arriba se desprende a continuación el Estado de  

Resultados por los periodos del 2009 al 2014. 
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Cuadro 8: Estado de Resultados (S/) del 2009-2014 

 

Rubros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALES 

Ingresos                                      
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                      
38,514,233  

                      
38,514,233  

Costo de Ventas Inmuebles                                         
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                      
25,245,368  

                      
25,245,368  

Utilidad Bruta                                      
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                      
13,268,864  

                      
13,268,864  

Gastos Generales y Administración                               
99,620  

                                     
-    

                                     
-    

                           
584,420  

                           
936,292  

                           
458,794  

                        
2,079,126  

Gastos de Ventas                                       
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

Depreciación                                      
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

Utilidad antes de interés e impuestos 
(EBIT) 

                            
(99,620) 

                                     
-    

                                     
-    

                          
(584,420) 

                          
(936,292) 

                      
12,810,071  

                      
11,189,738  

Gastos Financieros                                      
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

Utilidad imponible                             
(99,620) 

                                     
-    

                                     
-    

                          
(584,420) 

                          
(936,292) 

                      
12,810,071  

                      
11,189,738  

Perdida arrastrable                                      
-    

                            
(99,620) 

                            
(99,620) 

                            
(99,620) 

                          
(684,040) 

                       
(1,620,332)  

Utilidad antes de impuestos                             
(99,620) 

                            
(99,620) 

                            
(99,620) 

                          
(684,040) 

                       
(1,620,332) 

                      
11,189,738  

                      
11,189,738  

Impuesto  a la renta  30%                                      
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

Utilidad neta del ejercicio                             
(99,620) 

                            
(99,620) 

                            
(99,620) 

                          
(684,040) 

                       
(1,620,332) 

                      
11,189,738  

                      
11,189,738  
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Cálculo de IGV del proyecto 

Como se mencionó en el capítulo 3 en el punto 3.8 Beneficios de la A en P dentro de VIVA,  

durante los primeros años el proyecto solo genera gastos por lo tanto tiene un IGV a 

favor, en VIVA existe un mecanismo llamado Notas de Traslado el cual su propio nombre 

lo describe se traslada el IGV de compras y ventas al Proyecto Oficina principal de VIVA en 

donde se centraliza todos los impuestos para la presentación mensual a SUNAT, es por 

ello que el proyecto cada mes se queda con saldo cero en las cuentas contables de 

impuestos. En la empresa se tiene un seguimiento mensual de lo trasladado ya que al 

finalizar el proyecto, la Oficina Principal de VIVA deberá devolver el IGV a favor o caso 

contrario deberá cobrar el IGV que ha pagado por el proyecto. 

En este caso se trata de un Proyecto Tradicional, podemos observar en el cuadro anual del 

cálculo de IGV, que el proyecto tiene un crédito fiscal, debido a que sus compras están 

gravadas al 100% con el IGV y mientras que sus ventas solo al 50% de esta forma se genera 

crédito fiscal acumulado el cual es devuelto por la Oficina principal de VIVA al finalizar el 

proyecto. 

Cuadro 9: Cálculo del IGV 

CALCULO IGV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALES 

IGV VENTAS                     
-    

                    
-    

          
457,931  

          
686,896  

       
1,399,233  

          
636,015  

       
3,180,074  

IGV COMPRAS             
49,088  

            
10,353  

            
21,807  

          
735,074  

       
2,074,954  

       
1,118,213  

       
4,009,489  

A FAVOR / POR 
PAGAR 

            
49,088  

            
10,353  

         
(436,123) 

            
48,178  

          
675,721  

          
482,198  

          
829,415  
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Flujo de Caja Libre 

En diciembre 2008 es el periodo cero en donde contamos con la inversión que es el 100% 

de los aportes de los socios. 

 Ingresos totales, en el año 2011 tenemos los primeros ingresos, con ello se logró 

tener un flujo anual positivo, ya que en los años anteriores el proyecto tuvo que 

hacerse frente a su obligaciones solo con la inversión inicial. 

 Egresos, la etapa de construcción empieza a mediados del año 2012 la cual se 

cubre con los ingresos por la venta de oficinas según el cronograma establecido. 

Asimismo el pago por gerencia empezó el año 2009 pero luego como el proyecto 

no tuvo mucho movimiento VIVA no le cobro por este concepto, recién cuando 

empezó la etapa de construcción retomo con el cobro de los mismos. 

 Devolución de aportes, en el último año del proyecto se devuelven los aportes a 

los socios, según contrato se acordó que la devolución seria luego de entregar 

todas las unidades inmobiliarias al cliente. 

 Flujos final, durante los primeros dos años del proyecto podemos observar que el 

flujo anual es negativo, debido a que se encontraba en un periodo pre-operativo. 

 Flujos acumulados, durante todo el proyecto se muestra un flujo acumulado 

positivo, con el que se cubrió los gastos a lo largo del proyecto. 

De acuerdo a los parámetros indicados anteriormente se presenta a continuación el Flujo 

de Caja del Proyecto de Oficinas Real – 8. 
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Cuadro 10: Flujo de Caja Libre (S/) 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingresos totales - - - 6,003,980 9,005,970 18,345,495 8,338,861 
Ventas - - - 6,003,980 9,005,970 18,345,495 8,338,861 
Egresos - 2,966,250 102,715 235,037 5,507,834 14,658,285 7,863,863 
Terrenos - 2,540,395 - - - - - 
Gastos de proyectos - 219,459 58,586 102,860 276,096 343,881 216,517 
Gastos de licencias - 32,503 12,429 91,671 6,978 209 - 
Construcción - - - - 3,847,802 11,168,839 5,921,251 
Gastos administrativos - 17,054 15,919 4,653 40,913 115,788 137,653 
Gastos por titulización - 7,453 114 - 595 90 61 
IGV Crédito fiscal  49,088 10,353 21,807 735,074 2,074,954 1,118,213 
Costo IGV Compras - 676 5,315 14,046 15,955 18,232 11,374 
Gerencia de proyecto - 99,620 - - 584,420 936,292 458,794 
Utilidad antes de interés e 
impuestos EBIT - (2,966,250) (102,715) 5,768,943 3,498,137 3,687,210 474,998 
Impuestos - - - - - - - 
EBIT - impuestos = NOPAT - (2,966,250) (102,715) 5,768,943 3,498,137 3,687,210 474,998 
(+) Devolución de IGV (OFP-
VIVA) - - - - - - 829,415 
(-) Devolución de Aportes a 
Socios - - - - - - (3,700,000) 
Inversiones (3,700,000) - - - - - - 
FLUJO FINAL (3,700,000) (2,966,250) (102,715) 5,768,943 3,498,137 3,687,210 (2,395,586) 
FLUJO DESCONTADO (3,700,000) (2,692,721) (84,645) 4,315,659 2,375,589 2,273,087 (1,340,644) 
FLUJO ACUMULADO 

 
733,750 631,035 6,399,978 9,898,115 13,585,325 11,189,739 
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Calculo de la TIR (Tasa interna de retorno) 

Para la evaluación del proyecto se ha calculado la TIR, dando un resultado favorable, por 

lo tanto se puede concluir que el proyecto es rentable. 

TIR 16.41% 
 

Calculo del WACC 

Para calcular el WACC, en primer lugar hallamos el Ks (costo de capital) utilizamos el 

modelo CAPM para determinarlo: 

Cuadro 11: Calculo del WACC 

CAPM = rf1 +(rm – rf2 ) Beta Ks= CAPM + Riesgo país 

   Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 
500 promedio 5 años, 2005-2014 (rm) 7.60% 
Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond promedio  
10 años, 1928-2014 (rf1) 5.00% 
Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond promedio 
5 años, 2005-2014 (rf2) 4.88% 

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años 1.30 

Riesgo país   1.62% 

CAPM   8.536% 
Ks = CAPM + Riesgo páis   10.16% 

 

Para hallar la prima Libre de Riesgo, encontramos el promedio geométrico del T-Bond de 

largo plazo, tomando una base histórica relevante. Asimismo, tomamos el ETF 

Standard&Poor500  para obtener nuestro rendimiento de mercado por ser el más 

equilibrado a nivel de variaciones, restándolo de la prima libre de riesgo de corto plazo del 

T-Bond. Estos datos fueron tomados de la página de Damodaran. 
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El Riesgo país la obtuvimos de Bloomberg y Reuters. 

Como la empresa no ha mantenido deuda, el peso del Kd (costo de la deuda) es cero, por 

lo tanto el Ks es igual al WACC. 

Estructura Deuda - 
Patrimonio (modelo CAPM) Kd (1 - T ) W Costo (Kd x 

W) 

Deuda 0.00% 0.70 0% 0.00% 

Patrimonio 10.16% 
 

100% 10.16% 
Total Deuda y Patrimonio 10.16%   100% 10.16% 

     WACC =   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks WACC 10.16% 

 

El WACC del proyecto es 10.16% 

 

Calculo del VAN (Valor actual Neto) 

Podemos observar que el proyecto ha generado valor, muestra un VAN positivo por un 

importe de S/ 1, 146,325, VIVA es una empresa en marcha que genera flujos positivos, el 

valor de la empresa está ligado al crecimiento sostenido año tras año. 

Cuadro 12: Flujos descontados 2008-2014 

 
FLUJO DESCONTADO 

2008                                            (3,700,000) 
2009                                            (2,692,721) 
2010                                                   (84,645) 
2011                                              4,315,659  
2012                                              2,375,589  
2013                                              2,273,087  
2014                                            (1,340,644) 

TOTALES                                              1,146,325  

  VAN                         1,146,325.28  
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Devolución de utilidades  

Según el Estado de Resultados la utilidad del proyecto antes de impuestos es de S/ 11, 

189,738; la cual es distribuida en proporción al porcentaje de los aportes, para VIVA le 

corresponde el 45% y para el socio el 55%. 

La devolución de utilidades se realizó en el 2014, dado que en ese año se entregaron las 

unidades inmobiliarias de esta manera se pudo reconocer los ingresos para el proyecto. 

Cuadro 13: Distribución de utilidades 

SOCIOS UTILIDAD ANTES DE IMP. 

VIVA GYM                               5,035,382.43  
SOCIO                               6,154,356.31  

TOALES                      11,189,738.74  
 

A continuación se muestra la liquidación final para cada socio, en donde se muestra la 

ganancia liquida obtenida: 

Cuadro 14: Liquidación final del proyecto 

LIQUIDACION FINAL SOCIO VIVA GYM 

INVERSION INICIAL 
                                                 

2,035,000  
                                        

1,665,000  

DEVOLUCION DE APORTES 
                                               

(2,035,000) 
                                       

(1,665,000) 

SUB-TOTAL 
                                                             

-    
                                                     

-    

DEVOLUCION DE UTILIDADES 
                                                 

6,154,356  
                                        

5,035,382  

SUB.TOTAL 
                                                 

6,154,356  
                                        

5,035,382  

I.R. 30% 
                                               

(1,846,307) 
                                       

(1,510,615) 

GANANCIA LIQUIDA 
                                                 

4,308,049  
                                        

3,524,768  
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Rentabilidad de lo invertido 

Cuadro 15: Rentabilidad de lo invertido 

 
SOCIO VIVA GYM 

INVERSION INICIAL 
                                                 

2,035,000  
                                        

1,665,000  

GANANCIA LIQUIDA 
                                                 

4,308,049  
                                        

3,524,768  

   RENTABILIDAD DE LO 
INVERTIDO 212% 212% 

 

Como se puede observar, la rentabilidad sobre lo invertido de ambas partes es de 212%; 

esto quiere decir, que en el plazo de 5 años 10 meses las partes lograron obtener poco 

más del doble de lo invertido como ganancia líquida. 

A manera de entender la magnitud de la rentabilidad en este proyecto, describiremos qué 

hubiese pasado si en el mismo lapso de tiempo, el asociado hubiese invertido en 

instrumentos financieros, minimizando su riesgo: 

Instrumento N°1: Depósito a Plazo Fijo 

Los Depósito a Plazo Fijo son instrumentos muy seguros, donde la persona coloca el 

dinero por un tiempo específico y sabe cuánto va a ganar de intereses exactamente.  

Para el periodo analizado la Tasa Pasiva Anual de las Operaciones en Moneda Nacional 

más alta la brindaba el Banco Falabella, la cual ascendía 8.08% (ver anexo 1). Es decir, a 

inicios del 2009 que es cuando empieza el proyecto y los aportes, si el asociado hubiese 

preferido colocar su dinero en un instrumento sin riesgo, una de sus opciones sería un 

depósito a plazo, con lo cual la rentabilidad obtenida sería: 
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Cuadro 16: Calculo de depósito a plazo fijo 

Depósito a Plazo Fijo (S/)   
Inversión socio plazo fijo (I) 2,035,000 
TEA 8.08% 
Tiempo (años)               5.8  
Valor futuro 3,201,932 
Intereses ganados 1,166,933 
IR (30%) 350,080 
Utilidad Neta (UN) 816,853 

  Rentabilidad sobre la inversión (UN/I) 40% 
 

A una tasa efectiva anual (TEA) de 8.08% a plazo fijo se obtiene en 5 años y 10 meses un 

flujo de S/.3,201,932, antes de impuestos. 

La ganancia obtenida S/. 1,166,933 y neto de Impuesto a la renta sería S/. 816,853, 

arrojando una rentabilidad frente a la inversión del 40%. 

 

Instrumento N°2: Fondos Mutuos 

Estos son aportes voluntarios, de personas naturales o jurídicas, a un fondo, el cual es 

administrado por una Sociedad Administradora de Fondos. Esta es supervisada por la 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). 

Los inversionistas dan dinero a la Administradora y este es invertido en diferentes tipos de 

activos, que pueden ser acciones o bonos. La condición es que el producto tiene que 

conversar con el nivel de tolerancia al riesgo del cliente. 

Aquí analizaremos dos alternativas, una conservadora y otra mixta. 

 

http://gestion.pe/noticias-de-smv-758?href=nota_tag
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Fondo Conservador:  

Imagen 5: Calculadora histórica –Fondo Conservador 

 

Fuente: Interfondos SAF 

Haciendo uso de la Calculadora Histórica de una Sociedad Administradora de Fondos 

obtenemos el monto que el asociado hubiese obtenido de poner todo  su capital en el 

periodo evaluado en este fondo, a continuación el resumen: 

Cuadro 17: Calculo fondo IF Extra Consevador 

Fondo IF Extra Conservador Soles (S/)   
Inversión socio plazo fijo (I) 2,035,000 
TEA 3.04% 
Tiempo (años)                         5.8  
Valor futuro 2,423,764 
Intereses ganados 388,764 
IR (30%) 116,629 
Utilidad Neta (UN) 272,135 

  Rentabilidad sobre la inversión (UN/I) 13% 
 

Como se observar en el cuadro anterior, si el asociado opta por la inversión en fondos 

mutuos, obtendría una rentabilidad neta de impuesto a la renta de S/. 272,135 a una tasa 
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efectiva anual (TEA) de 3.04% en un plazo de 5 años y 10 meses.  La rentabilidad obtenida 

es de 13%. 

 

Fondo Mixto:  

Imagen 6: Calculadora histórica –Fondo Extra Conservador 

 

Fuente: Interfondos SAF 

En el mismo sentido usamos Calculadora Histórica de una Sociedad Administradora de 

Fondos, obtenemos el monto que el asociado hubiese obtenido de poner todo  su capital 

en el periodo evaluado en este fondo, a continuación el resumen: 

Cuadro 18: Calculo fondo Mixto Balanceado 

Fondo Mixto Balanceado Soles (S/)   
Inversión socio fondo mutuo 2,035,000 
Rentabilidad 4.16% 
Tiempo                         5.8  
Valor futuro 2,581,228 
Intereses ganados 546,228 
IR (30%) 163,868 
Utilidad Neta 382,359 
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Rentabilidad sobre la inversión 19% 

 

Como se observa, con este instrumento se obtiene una rentabilidad neta de impuesto a la 

renta de S/. 382,359 a una tasa efectiva anual (TEA) de 4.16% en un plazo de 5 años y 10 

meses.  La rentabilidad obtenida es de 19%. 

 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos comparando las 

cuatro opciones desarrolladas anteriormente que tiene el socio para invertir su dinero.  

Cuadro 19: Comparación de rentabilidades obtenidas por el socio  

Detalle Proyecto vía 
A en P Plazo fijo Fondo mutuo 

Conservador 

Fondo 
mutuo 

Balanceado 
Inversión inicial (I)         2,035,000          2,035,000          2,035,000        2,035,000  
Utilidad antes de 
impuestos         6,154,356          1,166,933             388,764           546,228  
IR 30%         1,846,307             350,080             116,629           163,868  
Utilidad neto (UN)         4,308,049             816,853             272,135           382,359  
Rentabilidad (UN/I) 212% 40% 13% 19% 
TEA 32.1% 8.1% 3.0% 4.2% 

 

Como se aprecia el proyecto llevado a cabo vía una A en P obtiene mejor rentabilidad y 

una mayor TEA en comparación con la utilización de los instrumentos financieros, por lo 

tanto, se demuestra que el contrato de A en P es una buena alternativa de inversión 

porque proporciona mejores resultados. Debido a que el proyecto fue ejecutado junto a 

una empresa que tiene conocimiento del negocio, el riesgo es menor. Sin embargo, como 

se mencionó anteriormente siempre existirá el riesgo, lo que se busca es minimizarlo. 
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CONCLUSIONES 
 

• Podemos concluir que el contrato de A en P para este proyecto inmobiliario “Real 

Ocho” funcionó como una herramienta rápida y eficaz para obtener los recursos 

necesarios e iniciar la inversión. Debido a que Viva es una empresa que desarrolla 

varios proyectos inmobiliarios a la vez, sus líneas de crédito tienen que ser distribuidas 

de la manera más eficiente. Viva no cuenta con el capital ni la liquidez suficiente para 

ir solo con todos los proyectos a la vez, por ende busca asociarse y aprovechar al 

máximo esta herramienta de A en P, ya que logra financiar proyectos que no podría 

ejecutar solo y sin costo financiero. 

También a manera de concluir con la afirmación de nuestra hipótesis general podemos 

mencionar que en el análisis del Estado de Resultados se demuestra que la 

rentabilidad obtenida fue de 212%, y el Flujo de Caja arroja una TIR de 16.41% y un 

VAN positivo de S/1,146,325, evaluado con un WACC de 10.16%.  

A nivel de rentabilidad se demostró que una A en P funcionó como mejor alternativa 

de inversión frente a tres instrumentos financieros Depósito a plazo fijo, Fondos 

mutuos conservador, Fondos mutuos mixto balanceado. 
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• Uno de los beneficios que la A en P generó para el inversionista fue la alta rentabilidad 

obtenida en la inversión (212%) en comparación con otras alternativas de inversión 

que hay en el mercado (40%-13%-19%, dependiendo del instrumento financiero) para 

el mismo periodo evaluado del 2009 hasta 2014, por lo cual sin lugar a dudas el 

inversionista se verá atraído por este tipo de negocios y asociaciones ya que puede 

verificar las ganancias versus lo que el mercado le ofrece. Otro beneficio es el menor  

riesgo operacional del proyecto, ya que al compartirlo con Viva, se está uniendo a un 

Grupo sólido como lo es Graña y Montero, y a la experiencia que posee la empresa 

como inmobiliaria. 

  

• Dentro de los factores identificados en VIVA GyM que lo convierten en un asociante 

atractivo, se concluye que fueron su experiencia en el rubro de construcción; el 

pertenecer al Grupo Graña y Montero que cuenta con 83 años en el mercado y tiene 

sucursales en varios países de Latino américa, cotiza en la bolsa de valores, cumple con 

los estándares de calidad requeridos; también sus altos ingresos en otros proyectos 

ejecutados bajo el mismo contrato de A en P; Estados Financieros auditados que 

corroboran el buen manejo de sus recursos; estos factores son importantes ya que 

para iniciar cualquier inversión es necesario que el inversionista vea disminuido su 

riesgo con factores que le brinden seguridad y confiabilidad. 

 
• La rentabilidad obtenida para ambos socios se ha visto influenciada por el know how 

de Viva GyM al incorporar en el proyecto su vasto conocimiento del manejo de este 
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negocio. Se vió  que una A en P le permite a Viva reducir costos a nivel empresa y 

lograr ciertas economías de escala al no tener que constituir una nueva personería 

jurídica. Adicional a ello, no se han tenido gastos de promoción o publicidad 

justamente debido al conocimiento de los clientes de clase A que Viva tiene 

incorporado en su cartera de clientes, gracias a ello Real Ocho es vendido en planos 

teniendo el comprador seguro.  También, la mejora de los resultados de este proyecto 

se debe a que Viva utilizó todo el crédito fiscal, ya que al ser una A en P, pudo obtener 

eficiencias de Grupo Viva como tal. Todo ello logró mejorar los resultados para ambas 

partes de la A en P. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que para llevar a cabo proyectos inmobiliarios o de otra denominación, 

sin modificar estatutos y sin crear una nueva sociedad jurídica, hacerlo mediante 

contratos de A en P por brindar facilidad de maniobra frente a terceros. 

 

• Para el asociado, debido a la rentabilidad generada por el proyecto  y al menor riesgo 

operativo asumido mediante una A en P, se recomienda poder asociarse mediante 

este tipo de contratos ya que es mejor alternativa frente a otros instrumentos 

financieros que existen en el mercado. 

 
• Se recomienda a las empresas asociantes que sigan implementando este tipo de 

asociaciones, y tomar como ejemplo a Viva GyM y el respaldo que tiene por la solidez 

y razonabilidad de sus estados financieros. 

 
• El Know how, el prestigio y profesionalismo son factores clave para el éxito de 

cualquier emprendimiento, por ello se recomienda formar A en P con empresas que se 

encuentren respaldadas por el reconocimiento en el mercado. 
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ANEXOS 
 

Anexo N°1 
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Anexo 2: Cálculo del WACC 

 

A continuación las fuentes de las tasas libres de riesgo utilizadas para el cálculo del WACC (rf1, rf2, rm): 
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 Hallamos el beta de Graña y Montero: 
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