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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre el Leasing Financiero y el Rendimiento 

Económico en la empresa ATHALIA FAERMA SAC, del distrito de Lurín. Tiene por objetivo 

determinar la relación entre el Leasing Financiero y el Rendimiento Económico en la empresa 

ATHALIA FARMA SAC. La investigación es de tipo correlacional, de diseño no experimental y 

transversal con un enfoque cuantitativo. La población está constituida por 25 colaboradores de la 

empresa, debido a que la población es reducida se trabajó con una muestra censal es decir se va a 

tomar como muestra a toda la población. Se utilizó la técnica de la encuesta para obtener 

información, el instrumento trabajado fue el cuestionario. En el contraste de la hipótesis se 

determinó que existe relación entre el Leasing Financiero y el Rendimiento Económico con una 

correlación de Pearson de 0,433 con un nivel de error de 0,05. También se refiere que el 28% de 

los encuestados indicaron que el Leasing Financiero es bajo, mientras que el 36% de los 

encuestados indicaron que el Rendimiento Económico es bajo, esto nos indica que si bien es cierto 

existe relación entre ambas variables la empresa debe considerar utilizar en mayor proporción el 

Leasing Financiero para así poder obtener una mayor tasa de rentabilidad y sea beneficioso para 

la organización. 

 

 
Palabras claves: Leasing Financiero, Rendimiento Económico, rentabilidad 
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Abstract 

 

 
This research work deals with Financial Leasing and Economic Performance in the 

company ATHALIA FAERMA SAC, from the district of Lurín. Its objective is to determine the 

relationship between Financial Leasing and Economic Performance in the company ATHALIA 

FARMA SAC. The research is of a correlational type, of a non-experimental and cross-sectional 

design with a quantitative approach. The population is made up of 25 employees of the company, 

because the population is small, a census sample was used, that is, the entire population will be 

taken as a sample. The survey technique was carried out to obtain information, the instrument used 

was the questionnaire. In contrasting the hypothesis, it was determined that there is a relationship 

between financial leasing and economic performance with a Pearson correlation of 0.433 with an 

error level of 0.05. It also refers that 28% of respondents indicated that Financial Leasing is low, 

while 36% of respondents indicated that Economic Performance is low, this indicates that although 

it is true there is a relationship between both variables, the company must consider using Financial 

Leasing to a greater extent in order to obtain a higher profitability rate and marine benefits for the 

organization. 

 
 

 

 
Keywords: Financial Leasing, Economic Performance, profitability 
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Introducción 

 
 

Hoy en día las empresas pasan a formar parte del principal sustento de la economía. Los diferentes 

sucesos cambiantes son de mucha importancia, aparte de que la empresa tenga en cuenta la forma 

de como conocer y medir sus propios beneficios empresariales y la forma de cómo lograrlo, 

tomando las mejores decisiones. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el 

financiamiento es importante para la reducción de pasivos en cortos o largos plazos en cuanto a 

vencimiento. De esta manera el leasing permite que las empresas se desarrollen o tengan un 

rendimiento económico en base a la creación de proyectos de inversión e innovación productiva. 

 
 

En este trabajo de investigación se realizó un estudio y análisis del Leasing Financiero y el 

Rendimiento Económico con el objetivo principal de determinar la relación entre el Leasing 

Financiero y el Rendimiento Económico en la empresa ATHALIA FARMA SAC cuya hipótesis 

principal fue determinar si ambas variables se relacionan o no. 

 
 

La metodología utilizada fue el diseño no experimental y transversal, con tipo de investigación 

correlacional y de enfoque cuantitativo. 

 
 

En el primer capítulo, de desarrollo la realidad problemática de la empresa, su problema general y 

específicos, su objetivo general y específicos, la justificación y las limitaciones que se haya 

presentado en el presente trabajo de investigación. 
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En el segundo capítulo, se desarrollaron los antecedentes tanto nacionales como internacionales 

que fueron tomados como referencias para la elaboración del presente trabajo de investigación, así 

mismo las bases teóricas y la definición de términos para un mayor conocimiento de las variables 

estudiadas en la presente tesis. 

 
 

En el tercer capítulo, se desarrolló el diseño metodológico, como el enfoque, el tipo y el diseño de 

la investigación, así mismo la población y muestra. Además de la hipótesis general y específicas, 

la técnica y el instrumento que se tomaron en cuenta para el análisis de las variables de la presente 

tesis. 

 
 

En el capítulo 4, se discutieron los datos para así llegar a un resultado. 

 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que se tienen que incorporar en la 

empresa sobre el Leasing Financiero y el Rendimiento Económico. 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

 

 
1.1  Descripción de la Realidad Problemática 

 
Actualmente en el Perú las empresas pasan a formar parte del principal sustento de la 

economía. Los diferentes sucesos cambiantes son de mucha importancia, aparte de que la empresa 

tenga en cuenta la forma de cómo reconocer y medir sus propios beneficios empresariales y la 

forma de cómo lograrlo, tomando las mejores decisiones. La globalización ha permitido a las 

empresas mejorar financiamiento para su producción, y tener conocimiento de las necesidades de 

sus clientes, asimismo. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el financiamiento es importante para la 

reducción de pasivos en cortos o largos plazos en cuanto a vencimiento. De esta manera el leasing 

permite que las empresas se desarrollen o tengan un rendimiento económico en base a la creación 

de proyectos de inversión e innovación productiva. 

Cuando la empresa, presenta una liquidez negativa opta en buscar fuentes de 

financiamiento para estar al día con las tecnologías productivas que le permitan incrementar su 

producción y reformar sus pasivos, así como, afrontar los gastos corrientes. 

El leasing se ha convertido en una modalidad de obtener los medios económicos ante las 

necesidades de las empresas, por ello ante los activos productivos lo vemos como un instrumento 

financiero. En este caso el arrendador es responsable de riesgos a los reparos en la propiedad del 

activo, teniendo en cuenta que el arrendatario se desgaja de los activos en cuanto a su 

administración. 

En cuanto al beneficio que el leasing financiero ofrece a la empresa o cliente es que los 

pagos se adaptan al flujo de caja y a sus preferencias, porque se basa en la generación del flujo de 
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caja y valoración del activo. Aseveramos que, obtener activos nuevos en forma periódica mediante 

el leasing financiero, permite la valoración real de la empresa para la innovación tecnológica, y el 

rendimiento económico mejorando la producción de la empresa. 

La investigación tiene por objeto de estudio a la empresa ATHALIA FARMA SAC, del 

distrito de Lurín, que se dedica a la importación y comercialización de productos para bebés como: 

biberones, toma todos, chupones, toallas húmedas, entre otros productos relacionados al giro del 

negocio. Inicio sus actividades en el mes de mayo del año 2012. 

La empresa ATHALIA FARMA SAC, tiene como visión consolidarse como una compañía 

líder del sector y ser reconocidos por brindar productos de calidad, orientados a la satisfacción de 

sus clientes, y como misión satisfacer las necesidades y superar las expectativas de sus clientes, 

ofreciendo productos innovadores, de alta calidad y a un precio justo; teniendo siempre a nuestros 

empleados como principal preocupación interna. 

La empresa actualmente se encuentra sobresaliendo de una situación complicada, debido a 

malos manejos de los socios en años anteriores, lo que ocasionó que teniendo clientes que solicitan 

sus productos la empresa no cuente con stock y con liquidez suficiente para poder pagar sus 

órdenes de compra y poder importar de forma permanente a fin de cubrir los pedidos de los 

clientes, asimismo no puede cubrir todos sus obligaciones debido a que refinanció sus deudas 

bancarias que a la fecha sigue pagándolas, lo cual afecta el rendimiento económico de la empresa. 

Cuando se necesita hacer incremento de capital o cubrir todos los gastos en los que incurre la 

empresa a través de los recursos propios es muy difícil ya que al no contar con un stock suficiente 

afecta los ingresos. 
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Es aquí donde surge la posibilidad de poder utilizar el Leasing Financiero ya que lo va a 

permitir capitalizarse con la adquisición de activos fijos sin disminuir su liquidez y por ende 

mantener un buen rendimiento económico con un buen porcentaje de rentabilidad. 

1.2  Planteamiento del Problema 

 
1.2.1  Problema general 

 
¿De qué manera se relaciona el Leasing Financiero y el Rendimiento Económico de la empresa 

ATHALIA FARMA SAC, Lurín, 2021? 

1.2.2  Problemas específicos 

 
1. ¿De qué manera se relaciona la perspectiva financiera y el Rendimiento Económico de la 

empresa ATHALIA FARMA SAC SAC, Lurín, 2021? 

2. ¿De qué manera se relaciona el costo de financiamiento y el Rendimiento Económico de la 

empresa ATHALIA FARMA SAC, Lurín, 2021? 

3. ¿De qué manera se relaciona el ahorro tributario y financiero y el Rendimiento Económico 

de la empresa ATHALIA FARMA SAC, Lurín 2021? 

 

 
1.3  Objetivos de la investigación 

 
1.3.1  Objetivo General 

 
Determinar la relación entre el Leasing Financiero y el Rendimiento Económico de la empresa 

ATHALIA FARMA SAC, Lurín 2021 
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1.3.2  Objetivo específicos. 

 
1. Determinar la relación entre la perspectiva financiera y el Rendimiento Económico de la 

empresa ATHALIA FARMA SAC, Lurín 2021 

 
2. Determinar la relación entre el costo de financiamiento y el Rendimiento Económico de la 

empresa ATHALIA FARMA SAC, Lurín 2021 

 

3. Determinar la relación entre el ahorro tributario y financiero y el Rendimiento Económico 

de la empresa ATHALIA FARMA SAC, Lurín 2021 

 

1.4  Justificación e importancia de la Investigación 

 
La investigación se justifica porque permitirá conocer el efecto del leasing financiero ya 

que ante la problemática que tiene la empresa sobre el rendimiento económico surge la posibilidad 

de utilizar el leasing financiero que viene a ser un contrato de alquiler para la adquisición de bienes 

o activos que se pueden pagar de acuerdo con el flujo de caja de la empresa. Los resultados de esta 

investigación ayudaran a los ejecutivos de la empresa a la toma de decisiones ya que en esta 

investigación buscaremos determinar la relación entre el Leasing Financiero y el Rendimiento 

Económico. Asimismo, el presente estudio será útil para investigaciones posteriores. 

1.5  Limitaciones 

 
La presente investigación, no mostró inconvenientes importantes, debido a que la empresa 

ATHALIA FARMA SAC, brindo toda la información requerida y absolvió todas las dudas que se 

tenía en su momento. 
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Capitulo II: Marco Teórico 
 

 

2.1  Antecedentes 

 
2.1.1  Internacionales 

 
Montaño (2019) tuvo como objetivo en la presente investigación proponer alternativas económicas 

para el desarrollo de las empresas textiles en la Paz a través del arrendamiento financiero. La 

metodología de la investigación fue de tipo cualitativo y de diseño no experimental. Se utilizaron 

métodos de encuesta y entrevista y como instrumentos se utilizaron la guía de entrevista y el 

cuestionario. La población y la muestra son representativas de las pequeñas y medianas empresas 

en la ciudad de Bolivia. El autor de esta investigación llegó a la conclusión de que se ha realizado 

muy poca investigación sobre el sector textil en Bolivia, que es un tema que no se ha desarrollado 

en mayores proporciones. Es importante revertir esta situación, ya que un número importante de 

PYMES está contribuyendo al desarrollo de la industria. Los programas de formación sobre este 

tema son muy generales y poco profesionales y no proporcionan motivación de desarrollo ni apoyo 

para la gestión empresarial. 

 
 

Romero (2017) señaló que el objetivo del presente trabajo de investigación es el análisis de Leasing 

y gestión de riesgos con opciones de financiación en los mercados de microfinanzas, se utilizó el 

método deductivo. Se utilizaron 2 tipos de investigación descriptiva y analítica. La técnica fue el 

estudio documental y la población fueron instituciones financieras de la Paz. Se llegó a la 

conclusión de que el leasing financiero es uno de los más importantes mecanismos de crédito que 

permite resolver de manera más fácil la falta de capital, maquinarias entre otros que contribuyen a 

la producción y el desarrollo del mercado microfinanciero. 
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Carpio y Diaz (2016) indicaron como objetivo implementar varias estrategias para reducir los 

costos de construcción mediante el reemplazo de productos y consumibles para mejorar la 

rentabilidad de la empresa CORPEVIN SA. Las técnicas utilizadas fueron las encuestas, revisión 

de documentos e investigaciones de campo. El diseño del estudio es descriptivo. La población está 

compuesta por 20 empleados del departamento administrativo y 120 clientes que forman parte de 

los proyectos de la empresa. Se tomaron muestras de 11 ejecutivos y 20 clientes, incluidos 

empleados, accionistas y jefes de departamentos que trabajan en la empresa. Los medios son 

encuestas y cuestionarios. Según un análisis y encuesta del mercado de suministro de materiales 

de construcción, la decisión de reemplazar los materiales importados por materiales nacionales 

redujo los precios en un 43%, lo que significa que la casa se construyó totalmente condicional. Se 

llegó a la conclusión de que los materiales, incluidos los precios de la tierra las empresas pueden 

obtener una ganancia del 122% del costo total de la construcción. 

 
 

2.1.2  Nacionales 

 
Tapay (2020) mencionó que esta investigación tuvo por objeto determinar la relación entre la 

innovación empresarial de la caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa y el desempeño 

financiero y económico durante el periodo 2014-2018. En este estudio, el diseño es descriptivo, 

correlacional y propositivo de tipo no experimental y de corte transversal. El informe contiene 

sugerencias de mejora. La muestra fue de tres consejeros, 28 funcionarios de la Caja Municipal 

del Santa, un administrador institucional y un gerente de oficina que fueron seleccionados por 

conveniencia dentro de 283 trabajadores. Se usó una variedad de técnicas y herramientas para 

asegurar la consistencia y confiabilidad de los datos recolectados. Ambas variables utilizaron una 
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matriz de análisis de cuestionarios, guías de entrevistas y documentos. Se usó la prueba matemática 

estadística de Pearson con un error de 0.001 usando SPSS versión 25 para probar la hipótesis. Se 

llegó a la conclusión que nos confirman que la innovación empresarial está vinculada 

positivamente al desempeño económico y financiero de la Caja Municipal del Santa en el periodo 

2014-2018. 

 
 

Iparraguirre (2019) indicó que el objetivo del presente trabajo de estudio fue analizar el efecto que 

tiene el leasing financiero en la situación económica-financiera de la empresa Reencauchadora 

Ortega SAC 2015. La investigación es de tipo descriptiva, de diseño transversal. Las técnicas 

utilizadas fueron los análisis documentarios y observación, los instrumentos utilizados son la ficha 

documentaria y la guía de observación. Se llegó a la conclusión de que en la situación económica- 

financiera se observa aumento en los ingresos netos de la empresa en el año 2015, permitiendo que 

la empresa pueda cumplir oportunamente con sus pagos, debido a que con el arrendamiento 

financiero adquirió activos fijos. 

 
 

Inga y Calderón (2017) señaló que el objetivo del presente trabajo de estudio fue determinar la 

relación entre el leasing como alternativa de financiamiento y el crecimiento económico de la 

empresa CARBONWATT. Se empleó un diseño descriptivo correlacional, donde la muestra 

estuvo constituida por veinticuatro personas en los cuales se incluyeron a directivos y a empleados 

trabajadores de la compañía. Se aplicó la técnica de la encuesta y el análisis documental sobre el 

Leasing Financiero y sobre el Desarrollo económico. Para la validación de los instrumentos se 

aplicó el alfa de Cronbach. Los resultados indican que en efecto hay una relación entre el leasing 

financiero y el desarrollo económico con un Rho de Spearman de 0,856 y con un nivel de error de 
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0,05 considerada como una correlación alta, es decir que actualmente la empresa utilizando esta 

modalidad de financiamiento a podido obtener maquinarias modernas, nueva planta y unidades de 

transporte. 

2.2  Bases Teóricas 

 
2.2.1  Leasing Financiero 

 
2.2.1.1  Definición. 

 
El arrendamiento financiero es un instrumento financiero por medio del cual se traspasa de forma 

sustancial los riesgos y beneficios que estén relacionados con la propiedad del activo, la 

transferencia del activo se puede realizar o no (Flores, 2013, como se citó en Iparraguirre, 2016). 

Durán (2015) señaló que el arrendamiento financiero se muestra como un contrato. El 

arrendatario compra los bienes del arrendador. La factura de pago del propietario se fija por un 

periodo de tiempo. La tarifa de mantenimiento una vez finalizada la construcción correrá a cargo 

del prestatario. Puede comprar, cambiar o devolver el bien, según el plazo de contrato. 

Ortega y Pacherres (2013, como se citó en Díaz y Mendoza, 2016) definieron al leasing 

financiero como un acuerdo comercial cuyo objetivo es el alquiler de los bienes muebles y los 

bienes inmuebles para poder usarlo durante un tiempo determinado a cambio de una retribución y 

con la opción de compra por un valor establecido a favor de la empresa locadora arrendataria. 

 
 

2.2.1.2  Dimensiones del Leasing Financiero. 

 

Perspectiva Financiera 

 
Farina, J. (2009, como se citó en Inga y Calderón, 2017) al respecto, afirma que el leasing es una 

transacción financiera y que lo que se financia es el uso del bien arrendado, no su precio. Aquí, el 
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valor en efectivo se calcula en función de su vida útil y el costo del dinero, ignorando los precios 

de las propiedades de mercado (p.508) 

Costo de Financiamiento 

 
Farina, J. (2009, como se citó en Inga y Calderón, 2017) argumenta al punto: Las necesidades de 

equipamiento de la empresa deben armonizarse con la creciente necesidad de capital de trabajo, y 

tratar de evitar la deuda puede tener consecuencias desastrosas. El progreso tecnológico de nuestro 

tiempo determina la obsolescencia, en poco tiempo los equipos y las maquinas plantean la 

necesidad de una renovación permanente de la empresa para no perder clientes y mercados. 

Alquilar parece una buena forma de hacer esta renovación. Esto a menudo implica una gran 

cantidad de capital que no se puede desviar del proceso de producción, ya que los equipos viejos 

u obsoletos se pueden reemplazar sin necesidad de venderlos (p.509) 

Ahorro Tributario y Financiero 

 
Apaza, M. (2008, como se citó en Inga y Calderón, 2017) aduce: el pago del arrendamiento y la 

preasignación del valor del valor razonable o el valor presente de los intereses se consideran 

elementos deducibles en la cuenta de resultados del arrendatario. Esta situación, por un lado, 

acelera el proceso de depreciación, por otro lado, acelera la reducción de las obligaciones 

tributarias, afectando los resultados del cálculo del impuesto sobre la renta de las sociedades. La 

parte de depreciación del activo arrendado se paga en su totalidad al final de plazo inicial del 

arrendamiento. Si este periodo es más corto que la vida recomendada bajo el método de 

amortización, que generalmente es consistente con la vida técnica y económica del activo, se puede 

concluir que el arrendamiento respalda la depreciación prematura del equipo. Por esta razón, 

abordar el riesgo de obsolescencia y envejecimiento prematuro de los productos contractuales se 
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considera un producto financiero eficaz. Es decir, se puede definir como la capacidad de las 

empresas para adaptarse a los desarrollos tecnológicos. Cabe señalar que, en lo que respecta al 

ahorro fiscal, el marco es a corto plazo. A largo plazo, el pago del alquiler se pagará a largo plazo 

de acuerdo con la tasa de depreciación legal que se pagaría si comprara la propiedad en cuestión 

directamente (pp.137, 138) 

2.2.1.3  Importancia del arrendamiento financiero. 

 
Charles (2000, como se citó en De la Cruz,2017) indicó que se utiliza al Leasing financiero como 

una herramienta lo cual permite adquirir activos que normalmente requiere de que una empresa 

tenga una fuerte cantidad de dinero que es difícil logar con el desarrollo productivo regular de la 

empresa, el leasing financiero brinda equipos obsoletos o sin uso. A continuación, mencionaremos 

algunas ventajas que nos brinda este tipo de leasing: 

 Ayuda a las empresas usuarias a que conozcan los diversos beneficios y oportunidades de 

inversión que nos brinda este tipo de leasing ya que hoy en día la tecnología es muy 

avanzada. 

 Este tipo de leasing ayuda a las empresas y personas emprendedoras a la reconstrucción y 

renovación de sus instalaciones, para que puedan obtener y afrontar la compra de bienes 

ya sea a través de medios propios o a través de los diferentes canales de financiación que 

hoy en día existen. A continuación, mencionamos a los 3 participantes que forman parte 

del contrato: 

a) El arrendador, es el quien representa a la empresa autorizada de acuerdo con ley a ejecutar 

intervenciones que se encuentran especificadas en el arrendamiento financiero. En en el 

Decreto Legislativo N° 299 (29.08.1984) en el artículo 2 indica que el arrendador tiene que 

estar revisado y acreditado por la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros). 
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b) El Arrendatario, es cualquier persona natural o jurídica quien representa a la entidad 

encargada de suscribir los contratos de Arrendamiento Financiero con el fin de poder gozar 

del uso del bien que es objeto del contrato. 

c) El proveedor, es la persona que ofrece el bien que es de gran utilidad del Arrendatario. Es 

muy importante que se muestre y señale las características respectivas del activo y que son 

denotados por el locatario y no por el arrendador. 

2.2.1.4  Características del Leasing. 

 
Broseta (2016, como se citó en León, 2020) consideró que: 

 
-Las cuotas del financiamiento son montos iguales donde se incluyen tanto las comisiones como 

los intereses. 

-Se tiene que permitir la inspección del bien durante el tiempo del contrato y el bien tiene que estar 

asegurado contra riesgos. 

-Al concluir el acuerdo de locación podemos renovar, devolver o comprar el bien. 

 
-Durante la vigencia del contrato, la propiedad permanece con el propietario. El inquilino es 

responsable de la perdida, los daños y el mantenimiento de la propiedad alquilada. 

-Se recomienda revisar los términos y condiciones al momento de adquirir el Leasing. 

Complementariamente, Coello (2015, como se citó en León, 2020) expresó que: 

- El locatario debe proporcionar las especificaciones y los detalles del bien que desea comprar al 

arrendador. Porque es una empresa que compra bienes y los alquila a las empresas que necesitan 

de financiamiento. 
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- Antes de que finalice el acuerdo, el locatario no puede romper el acuerdo por sí solo. El tiempo 

de vida de un activo no necesariamente va a coincidir con el plazo del arrendamiento. 

- El arrendatario asigna el monto total de la inversión cuando se realiza el pago. Estos pagos 

incluyen todas las ganancias comerciales, financiamiento de instituciones financieras, costos 

operativos y costos de equipos. 

- Se trata como un gasto deducible del alquiler en su declaración anual del impuesto a la renta. 

 
- Al terminar el contrato del arrendamiento, el locatario decide devolver la propiedad o pagar el 

valor residual para que la propiedad lo pertenezca. 

Adicionalmente, Durán (2015, como se citó en León, 2020) señaló que el acuerdo de un leasing 

tiene como características los siguiente: 

a) Define el plazo del arrendamiento. 

 
b)  Al formular un negocio, cada parte evalúa los sacrificios y beneficios que conlleva la 

celebración. 

c) Para poder beneficiarse, las partes deben hacer sacrificios patrimoniales. 

 
d)  Es una herramienta financiera que se puede utilizar para innovar una empresa. 

 
e) Es independiente de otros contratos ya que tiene su propio propósito. 

 
f) Es respetado y regulado por la ley. 

 
g)  Esto se debe a que el usuario es el deudor de las regalías, el acreedor de los bienes y la empresa 

del alquiler es el deudor y el deudor debe pagar las regalías. 
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2.2.1.5  Tipos de Leasing. 

 
Panchera (2015, como se citó en Dávila, 2019) indicó que el leasing se clasifica en: 

 
Contratos de arrendamiento financiero. El reconocimiento se detiene en la cuenta del 

 

arrendador de la propiedad y se acredita en la cuenta del arrendatario. El arrendatario registra la 

depreciación del activo depreciado incluso si el activo no es suyo, los prestatarios reconocen dos 

tipos de ingresos: los intereses durante el plazo de arrendamiento y el resultado de la venta de la 

propiedad en alquiler al precio de venta. El prestatario tiene en cuenta los costos de intereses 

actuales durante la vigencia del acuerdo. La opción de comprar la propiedad de alquiler después 

de que el acuerdo de arrendamiento haya expirado generalmente se incluye en el acuerdo. 

Contratos de arrendamiento operativo. El activo se mantiene en el libro del arrendador. El 
 

propietario no usó, pero escribió el precio para los activos. El propietario entiende el acuerdo 

actual. El inquilino tiene un alquiler en alquiler en este momento en el contrato. El contrato no 

proporciona la opción de comprar el bien. 

Complementariamente, Abril (2017, como se citó en Dávila, 2019) indicó que los leasings se 

clasifican según los siguientes criterios: 

a)  Según los sujetos: 
 

1) El Leasing financiero y el Leasing operativo 

Leasing operativo. 

Esta forma de arrendamiento se da directamente entre el arrendador y arrendatario sin la 

intervención de una entidad bancaria, con la finalidad de promover las ventas del activo, así como 

también para fortalecer la relación comercial entre el arrendador y el arrendatario. 
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Leasing financiero. 

 
Un arrendamiento implica la participación de tres partes: el arrendatario, el proveedor del 

producto, el comprador del producto y la entidad financiera. Para poder operar con éxito, se deben 

firmar dos acuerdos. Uno es un acuerdo donde un proveedor o un productor de bienes contrata con 

una entidad financiera y el otro es un acuerdo en el que participa un usuario o comprador con una 

entidad financiera. 

2) Lease-Back. 

 
Este tipo de Lease-Back se utiliza con mayor frecuencia en la compra y venta de los bienes 

inmobiliarios, en la cual solo participan, el usuario y el propietario del objeto. En la cual la 

participación de la entidad financiera es nula. 

La principal ventaja de esta forma de financiamiento es que, en ausencia de una entidad financiera, 

se puede sustituir una cantidad a discreción del vendedor sin comisiones ni cargos por el préstamo. 

b)  Según el objeto: Existen el Leasing inmobiliario y leasing mobiliario. 

 
1)  Leasing mobiliario. 

 
Nos encontraremos ante este tipo de Leasing cuando el objeto del contrato sea los bienes muebles. 

En este tipo de leasing podemos destacar el leasing sobre vehículos como por ejemplo los taxis, 

turismos, las furgonetas, los vehículos sanitarios, entre otros. 

2)  Leasing inmobiliario. 

 
Por lo general, este tipo de contrato se realiza por escrito. El usuario puede registrar los derechos 

obtenidos por el alquiler en el registro de productos, incluidas las opciones de compra. La 

clasificación de propiedades en alquiler incluye propiedades en alquiler para inversión o 
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construcción. Se trata de un contrato en el que el usuario compra un terreno a una empresa 

fiduciaria de alquiler o construcción que no existe. 

2.2.1.6  Beneficios del Leasing Financiero. 

 
Farina, (2009, como se citó en Inga y Calderón, 2017) alegó que el leasing financiero ofrece los 

beneficios que se detallan a continuación: 

Para el Arrendador 
 

- Va a incrementar la posición de los productos rentables. 

 
- Los riesgos y beneficios son asumidos por los clientes. 

 
- El IGV pagado por la compra de un bien se puede utilizar como crédito fiscal y se puede reponer 

a medida que el IGV factura al cliente. 

- Le permite cubrir segmentos de mercado con mayor riesgo y rentabilidad. 

 
- El activo no es una garantía o hipoteca, sino que pertenece a un banco y se mejora la posición de 

la garantía. 

- Los bienes no pueden confiscar. 

 
- En caso de incumplir el acuerdo, la mercancía debe ser devuelta al operador. 

 
- Le permite tratar al proveedor del inquilino como un cliente. 

 
- Varia la posición de la entidad financiera. 

 
Para el Arrendatario 

 

- Permite acceder a fondos que no se pueden obtener de otros productos. 



18 
 

- Adquiere beneficios tributarios de la depreciación de los activos que adquiere. 

 
- Se va pagando el bien mientras se va produciendo. 

 
- Se usa garantías y se optimiza capital de trabajo. 

 
- Para temas del impuesto a la renta la depreciación y los intereses son deducibles. 

 
- El IGV que se genere de las cuotas se puede utilizar como crédito fiscal. 

 
- Estructura de cuotas flexibles. 

 
- Puede consultar la tasa de interés. 

 
- Puede financiar hasta el 100% del valor de sus activos, incluidos fletes, transporte, aduanas, 

instalación, montaje, seguros y más. 

2.2.1.7  Ventajas del Leasing. 

 
Dentro de sus principales ventajas encontramos los siguientes: 

 
-Inexistencia de inversión inicial. La empresa no hace un desembolso inicial para que no 

experimente una disminución en el activo circulante. 

-El locatario tiene la libre elección del bien que desea usar. 

 
- Las cuotas de leasing les otorga beneficios fiscales, lo que permite al arrendatario acelerar la 

amortización fiscal del bien. 

-Al finalizar el contrato a través del pago del valor residual que se encuentra establecido en el 

contrato, se puede adquirir de manera definitiva el bien. (Coello, 2015, como se citó en 

Bustamante, 2018). 

Adicionalmente, Quevedo (2019) indicó que las ventajas del leasing financiero son las siguientes: 
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 Podemos financiar el valor del activo al 100%. 

 
 Se obtiene importantes ventajas fiscales. 

 
 La renovación tecnológica del activo es rápida. 

 
 Se previene inversiones en activos de rápida devaluación y que es complicado venderlos. 

 
 No es necesario el pago inicial de una cuota. 

 
2.2.1.8  Desventajas. 

 
Huamani (2017) mencionó que las principales ventajas son las siguientes: 

 
Para el arrendatario 

 

 Altos costos financieros: En algunos casos los costos de financiamiento son más altos que otras 

fuentes tradicionales de financiamiento. Esto se ve en empresas que no pueden permitirse altos 

costos financieros. 

 Los contratos son estrictos: promesas de plazos y respeto por la naturaleza insoluble de los 

contratos. De lo contrario, el arrendatario deberá pagar una sanción económica. 

Para el arrendador 

 

 Quiebra del arrendatario: La mayor desventaja para un arrendador es el riesgo de que el 

arrendatario se declare en banca rota, será difícil recuperar la propiedad alquilada y el futuro se 

conocerá de antemano. 
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2.2.1.9  Aspectos legales del Leasing Financiero. 

 
Inga (2011, como se citó en Díaz y Mendoza, 2016) sostuvo lo siguiente: 

 
En nuestro país el acuerdo de Leasing del sistema judicial ha encontrado cosas diferentes para la 

visión y las cosas necesarias para formar estos contratos. Lo que se menciona en el Decreto Nº 

18957 que se emitió en 14 de setiembre de 1871, la cual posteriormente fue modificada por el 

Decreto Ley Nº 22738, la ley es la ayuda y el proceso de realizar en el sistema financiero está 

firmado por el servicio. Tenemos que precisar que, en la modificación, se definió al Leasing como 

la entrega de bienes muebles a las empresas para que puedan utilizarlas en su actividad económica. 

Por otro lado, en relación a la opción de compra para poder adquirir los bienes, podríamos hablar 

de un acuerdo de Leasing solo si se hace efectiva. Además, en el Decreto Legislativo Nº 212 que 

fue emitido el 12 de junio de 1981, a diferencia de la anterior, esta norma permite el Leasing de 

los bienes inmuebles. Además, definió que una empresa jurídica debería ser la empresa 

arrendataria, a efectos de mejorar el acuerdo, la empresa arrendataria debe detallar el objeto que 

sea materia del acuerdo, así como también el proveedor, debe asumir sin excusa alguna la 

responsabilidad total de los desperfectos que sufra el activo. Otro punto importante que podemos 

destacar del Decreto Legislativo es acerca de la opción de compra, donde señala que este no puede 

ser ejercitado antes de cumplir tres años desde la suscripción de acuerdo. Finalmente, a las 

formalidades del acuerdo de Leasing, indica que debía ser elevado a Escritura Pública, ´para luego 

ser inscrito en los Registros Públicos. El Decreto Legislativo Nº 299 del 26 de Julio de 1984: es 

una norma que hoy en día aún está vigente, así como también su reglamento que fue aprobado por 

Decreto Supremo Nº 559 – 84 – EF del 30 de diciembre de 1984 y sus normas modificatorias, que 

actualmente regulan el acuerdo de un Leasing. 
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En conclusión, podemos decir que, en nuestro país, el Código Civil de 1984, que apoya a la ley 

22738 del 23 de octubre de 1979, seguida por el Decreto Legislativo 212 del 12 de Junio de 1981 

y mantenida por el Decreto Legislativo 299 del 29 de Julio de 1984, describe al Leasing como la 

expresión de arrendamiento Financiero. Los mandatos complementarios y relacionados no se 

apartan de la mencionada terminología, como es el caso, de la anulada ley General de Instituciones 

Ley Bancarias, Financieras y de Seguros, Decreto Legislativo 770, y de la Ley actual General del 

Sistema Financiero del Sistema de Seguros y Organización de la Superintendencia de Banca y 

Seguros, Ley 26702, que fue el 9 de Diciembre de 1996. 

2.2.2  Rendimiento económico 

 
2.2.2.1  Definición. 

 
Gonzáles (2010, como se citó en Saavedra y Quispe, 2020) mencionó que hay tres perímetros que 

deben distinguirse por razones de rentabilidad para poder comparar el desempeño operativo con 

los ingresos y lucro desde el punto de vista económico y financiero de una empresa, se tiene que 

gestionar las actividades asociadas a la eficiencia, desempeño de los costos operativos. Por lo tanto, 

puede relacionar los costos con las actividades de una empresa, los beneficios con las actividades 

que los generan o los beneficios con las inversiones que permiten esas actividades. 

 
 

Díaz (2018, como se citó en Rodríguez, 2020) mencionó que la eficiencia económica se utiliza 

para poder medir el porcentaje de beneficio que pueda generar una empresa en función de los 

recursos que utiliza. Entonces si hablamos de ganancias económicas, una inversión es una unidad 

de trabajo como empleados o grupos de trabajo y la tasa de rendimiento es la ganancia que se 

obtiene de un recurso. Este porcentaje se devuelve ligeramente ya que no se han tenido en cuenta 

los intereses y los impuestos. Sin embargo, refleja el capital principal de inversión. 
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Gitman, et al (2016, como se citó en Huamaní y Huamaní, 2020) creen que la eficiencia económica 

en una empresa es la cantidad de ganancias que una empresa puede obtener de los recursos que 

utiliza, y también se ha establecido que la eficiencia económica está relacionada con las ganancias 

y la gestión de una empresa. 

2.2.2.2  Dimensiones del Rendimiento Económico. 

 
Gestión de actividad 

 
Quispe y Saavedra (2020) mencionan que la gestión es el conjunto de actividades que se llevan a 

cabo para administrar y operar una empresa. Esta actividad está representada por los ingresos y 

gastos incurridos para poder generar ingresos. 

Adicionalmente Gonzáles (2010, como se citó en Quispe y Saavedra, 2020) indica que el estado 

de resultados sirve para mostrar que se puede usar indicadores para medir la gestión de la gerencia 

y medir la relación entre costos y operaciones. Según su naturaleza (consumibles, costos laborales, 

etc.) según la variabilidad (costos fijos y variables) y según su función (costos comerciales y 

administrativos). 

 
 

Razones de rentabilidad 

 

Gitman y Zutter (2016, como se citó en Quispe y Saavedra, 2020) indican que el índice de 

rentabilidad mide la relación entre las ganancias y los ingresos generados por la empresa durante 

un periodo de tiempo específico. 

Por otro lado, Brigham y Ehrhardt (2018, como se citó en Quispe y Saavedra, 2020) precisan que 

los índices de rentabilidad muestran el impacto combinado de la liquidez, la gestión de activos, y 

la gestión de la deuda en los resultados operativos. 
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Por tanto, se explica la relación entre el margen de ventas de una empresa desde la perspectiva del 

margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operativa y el margen de utilidad neta. 

Rentabilidad 

 
La rentabilidad se puede definir como el porcentaje en el que la empresa recompensa el capital 

utilizado (Gonzales, 2010, como se citó en Quispe y Saavedra, 2020). 

Desde otra perspectiva, la rentabilidad es el resultado final de las políticas y decisiones que miden 

el desempeño de una organización (Brigham y Ehrhardt, 2018, como se citó en Quispe y Saavedra, 

2020). 

Otra definición de rentabilidad es que es un factor importante para medir la relación entre los 

beneficios y la inversión necesaria para lograrlos, desde un punto de vista económico y financiero 

(Rodríguez, 2012, como se citó en Quispe y Saavedra, 2020). 

En efecto, la rentabilidad se define como la inversión total realizada por una empresa (beneficio 

económico) y el porcentaje de beneficio que puede generar a su propietario. 

2.2.2.3  El sistema financiero. 

 
Pacori (2019) mencionó que según la Ley (26702), el sistema financiero está constituido por las 

empresas que actúan como intermediarios financieros precisamente autorizadas, esto incluye a las 

subsidiarias que requieren autorización de la SBS para que se puedan constituir. Este tipo de 

empresas son los intermediarios entre los que poseen el dinero y necesitan prestar y los que 

necesitan el dinero a través de los préstamos. 

Complementariamente, Sebastián y López (2008, como se mencionó en Pacori, 2019) definieron 

el sistema financiero como un grupo de instituciones financieras, herramientas y sistemas en el 
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mercado que ayudan a transferir los ahorros a la inversión a través de intervenciones de 

intermediación financiera. El sistema financiero tiene tres elementos básicos: 

 Los instrumentos o los activos financieros. 

 
 Instituciones financieras o corredores. 

 
 Mercado de valores. 

 
Adicionalmente, Samuelson y Nordhaus (2010, como se citó en Pacori, 2019) mencionaron que el 

sistema financiero es un área muy importante en la economía moderna y, además de los recursos 

humanos y financieros entregados a los inversores través del sistema financiero, el buen 

funcionamiento del sistema financiero es la crisis financiera mundial. Sin embargo, a medida que 

la economía crece después de la segunda guerra mundial, la gente pierde la confianza cuando 

ocurren cosas como la crisis financiera mundial del 2007-2009. Puede ocasionar muchos 

problemas. El sistema financiero incluye varias actividades importantes, como finanzas, mercados 

y negocios. Una organización que toma decisiones financieras para ciudadanos, empresas y 

gobiernos. 

2.2.2.4  La rentabilidad. 

 
Sanchez (2002, como se citó en Alegre y Cornelio, 2018) mencionó que es un concepto aplicado 

a la actividad económica que moviliza recursos físicos, humanos y financieros para poder lograr 

un resultado, en la literatura económica, el término lucro se usa de varias formas y afecta un 

aspecto u otro. Esto se conoce comúnmente como rentabilidad basada en el desempeño. Generan 

capital que se utiliza allí. Esto ocurre para determinar la efectividad de una acción o una elección 

tomadas o una elección entre alternativas, dependiendo de si el análisis que se está realizando es a 
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priori o posteriori. Supongamos que se está comprando los ingresos obtenidos y los medios que se 

usa para lograrlos. 

2.2.2.5  Niveles de rentabilidad. 

 
2.2.2.5.1  Rentabilidad económica. 

 
Sanchez (2002, como se citó en Alegre y Cornelio, 2018) definió a la rentabilidad económica como 

un indicador básico que determina la efectividad de las actividades comerciales y que 

generalmente indica si una empresa logra beneficios económicos independientemente de las 

acciones de sus activos financieros o de toma de decisiones. 

2.2.2.5.2  Rentabilidad financiera. 

 
Sanchez (2002, como se citó en Alegre y Cornelio, 2018) definió a la rentabilidad financiera como 

una medida que se usa para representar el rendimiento del capital durante un cierto periodo de 

tiempo, independientemente de la distribución de las ganancias. En teoría la opinión más utilizada 

es la métrica de la rentabilidad que los gerentes intentan maximizar en beneficio de sus 

propietarios. 

2.2.2.6  Ratios de rentabilidad. 

 
“El ratio de rentabilidad evalúa la eficacia de la gestión de los recursos económicos y financieros 

de la empresa” (Coello, 2015, como se citó en León, 2020) 

Con base en Ccaccya (2015, como se citó en León, 2020) en su revista señala que: el informe de 

rentabilidad incluye un conjunto de métricas diseñadas para diagnosticar si una empresa está 

generando suficientes ingresos para cubrir sus costos y compensar su propiedad. De una empresa 

que obtiene beneficios basados en las ventas, actividades e inversiones de la empresa (p. 1) 
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2.2.2.6.1  Rentabilidad sobre la inversión (ROA). 

 
“Este ratio permite medir la eficiencia con la que se utilizan los activos totales de su empresa sin 

considerar la eficiencia del préstamo” (Coello, 2015, como se citó en León 2020). 

Segun Ccaccya (2015, como se citó en León, 2020), en su revista afirma que los ratios se muestran 

para conocer la rentabilidad de la estructura económica de la empresa. Este ratio combina la 

inversión total en la empresa con el resultado operativo neto. De esta forma, muestra la 

productividad o eficiencia de los activos totales bajo gestión de una empresa sin considerar el 

impacto de la financiación. 

Gracias a este ratio, por cada unidad invertida, es posible comprender el desempeño que logra una 

entidad en su negocio. Este es el porcentaje de remuneración de los activos de una entidad. Cuanto 

mayor sea esta relación, mayor será el retorno de la inversión de la unidad. (p. 1) 

2.2.2.6.1 Rentabilidad sobre patrimonio (ROE). 

 
“También conocido como ROE, representa la rentabilidad alcanzada por los dueños de negocios y 

también se conoce como ingresos financieros. Este es el indicador más importante para los 

accionistas y muestra la remuneración que reciben por su capital” (Ccaccya, 2015, como se citó 

en León, 2020) 
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2.3  Definición de términos básicos 

 
Activo. Es el total de bienes y derechos que una organización tiene en un tiempo explícito referido 

en unidades monetarias. 

Arrendamiento. Pacto en el que el arrendador da al locatario, a cambio de una cantidad 

económica, pagados en determinadas cuotas, la facultad de usar un bien durante un determinado 

tiempo. 

Arrendador: También es conocido como Locador, el arrendador es una persona ya sea natural o 

jurídica que da bienes en arrendamiento financiero a uno o más arrendatarios. 

Capital de trabajo: señala la proporción que tiene una organización de sus activos y pasivos, por 

ende, demostrando si posee lo suficiente para poder funcionar, antes que conseguir ganancia en sí. 

Empresa: una institución, que se crea o forma por una persona o grupo de personas, que se dedican 

a un tipo de actividad económica con el fin de lograr beneficios. 

Entidad financiera: Es cualquier organización que brinda asistencias financieras, a su clientela, 

dentro de áreas: de seguro, de valores y de banca. 

Finanzas: se encargan principalmente del movimiento del dinero en el mercado, ya sea en la 

gestión o la optimización de este recurso financiero. 

Línea de crédito: Es una forma de crédito que se da a una persona, una empresa o un gobierno 

por parte de un banco u otro tipo de entidad financiera similar. En esencia trata donde el cliente 

puede hacer uso de una cuenta bancaria hasta un cierto límite. Por lo cual se pagará un interés 

fijado por la entidad financiera. 

Indicador financiero: es la relación entre las cifras de los estados financieros y otros documentos 

contables de una organización con el fin de mostrar objetivamente el proceder de esta. 
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Ingresos financieros: son montos que salen de la gestión financiera de la organización como 

interés de préstamo concedido, ganancia en valores, rentas por aportaciones al capital y descuento 

adquirido en pronto pago. 

Patrimonio: Es el activo, pasivo con los que cuenta una empresa o una persona que los utiliza 

para llegar a su objetivo. 

Plan de inversión: es la asignación de dinero, recursos profesionales y materiales, con el objetivo 

de obtener un provecho económico a un tiempo explícito. 

La rentabilidad: es la capacidad de generar utilidad o ganancia suficiente. La organización es 

rentable si los ingresos superan a los gastos, y la diferencia entre los ingresos y gastos se considera 

aceptable. 

Utilidad. – Es la naturaleza de las cosas y las acciones para lograr condiciones valiosas útiles para 

la satisfacción de los deseos humanos. 

Desarrollo económico: Puede definirse como la capacidad de un país o región de crear riqueza 

para promover y mantener la prosperidad o el bienestar económico y social de su gente. 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 

 
3.1  Enfoque de la investigación 

 
El presente trabajo es de enfoque cuantitativo, puesto que nos permite medir las variables de 

Leasing Financiero y Rendimiento económico. 

Hernadez, et al (2014) el enfoque cuantitativo que representa una serie de procesos, es secuencial 

y evidente por sí mismo. Cada paso procede al siguiente y no es posible saltar u omitir pasos. La 

secuencia es estricta, pero está claro que algunas etapas se pueden redefinir. Comienza con una 

idea limitada y, a su vez definida, conduce a objetivos y preguntas de investigación, examina la 

literatura y construye un marco teórico o de opinión. La pregunta formula hipótesis e identifica 

variables. Se crea un plan para probarlos (diseño). Las variables se miden en un contexto particular. 

Las medidas obtenidas por métodos estadísticos se analizan para sacar algunas conclusiones sobre 

la hipótesis. 

3.2  Variables 

 
Variable Independiente(X): Leasing Financiero 

 
Dimensiones: 

 
Perspectiva Financiera 

Costo de Financiamiento 

Ahorro Tributario y Financiero 
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Variable Dependiente(Y): Rendimiento Económico 

 
Dimensiones: 

 
Gestión de actividad 

Razones de rentabilidad 

Rentabilidad 
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3.2.1  Operacionalización de las variables 
 
 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 
LEASING 

FINANCIERO 

 

 

 

 

Es un instrumento financiero por medio 
del cual se traspasa de forma sustancial 

los riesgos y beneficios que estén 
relacionados con la propiedad del activo, 

la transferencia del activo se puede 
realizar o no (Flores, 2013, como se citó 

en Iparraguirre, 2016). 

 

 

Perspectiva Financiera 

Endeudamiento 1 

Reducción de costos 2 
Productividad 3 

Inversión 4 
Motivación extra 5 

 

 

Costo de Financiamiento 

Tasa de costo 6 
Oportunidad de crecimiento 7 

Ventajas 8 
Activos fijos 9 

Tasa de crecimiento 10 

 
Ahorro Tributario y 

Financiero 

Crédito fiscal 11 

IGV 12 
Deuda total 13 

Impacto tributario 14 
Fuente formal de crecimiento 15 

 

 

 
 

RENDIMIENTO 

ECONÓMICO 

Gitman, et al (2016, como se citó en 
Huamaní y Huamaní, 2020) creen que la 

eficiencia económica es una empresa es 
la cantidad de ganancias que una empresa 
puede obtener de los recursos que utiliza, 

y también se ha establecido que la 
eficiencia económica está relacionada con 

las ganancias y la gestión de una 
empresa. 

 

Gestión de actividad 

Nivel de ventas 1,2 
Costes comerciales 3,4 

Costes de administración 5,6 

 

Razones de rentabilidad 

Margen de utilidad bruta 7,8 

Margen de utilidad operativa 9,10 
Margen de utilidad neta 11,12 

 
Rentabilidad 

Rentabilidad económica - ROI 13,14 
Rentabilidad financiera - ROE 15,16 

Rentabilidad de capital empleado - 

ROCE 

 

17,18 
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3.3  Hipótesis 

 
3.3.1  Hipótesis general 

 
Existe relación entre Leasing Financiero y el Rendimiento Económico de la empresa 

ATHALIA FARMA SAC, Lurín 2021 

3.3.2  Hipótesis específicos 

 
1. Existe relación entre la perspectiva financiera y el Rendimiento Económico de la 

empresa ATHALIA FARMA SAC, Lurín 2021 

2. Existe relación entre el Costo de Financiamiento y el Rendimiento Económico de la 

empresa ATHALIA FARMA SAC, Lurín 2021 

3. Existe relación entre el Ahorro tributario y financiero y el Rendimiento Económico de 

la empresa ATHALIA FARMA SAC, Lurín 2021 

3.4  Tipo de investigación 

 
En la presente tesis, se aplicó la investigación de tipo correlacional 

 
Hernández, et al (2014) hay que tener en cuenta que este tipo de investigación tiene como 

objetivo determinar hasta qué punto existe una relación o asociación entre dos o más 

conceptos, categorías o variables dentro de una muestra o contexto en particular. Por lo 

general, solo se analiza la relación entre dos variables, pero en este estudio a menudo hay 

una relación entre tres, cuatro o más variables. 

3.5  Diseño de la investigación 

 
En la presente tesis, se aplicó la investigación de diseño no experimental y transversal. 

 
Hernández, et al (2014) señalan que el diseño de estudio transversal muestra que los datos 

se recopilan al mismo tiempo. Su propósito es describir las variables y analizar su 
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incidencia y correlación en un momento dado. Es como tomar una foto de lo que está 

sucediendo. 

3.6  Población y muestra 

 
3.6.1  Población 

 
La población que se cogió para el estudio de la presente tesis fue de 25 personas, 

conformado por los mismos colaboradores de la empresa Athalia Farma SAC 

3.6.2  Muestra 

 
Puesto que la población es reducida, se tomó de muestra a todos los colaboradores de la 

empresa Athalia Farma SAC, que en total suman 25 personas. 

3.7  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 
Detallamos una Ficha técnica para cada Instrumento de investigación y el empleo de 

Google forms por motivos de pandemia. 

Tabla 2 

 
Alfa de Cronbach 

 
Fiabilidad 

 

Escala: LEASING FINANCIERO 
 

 
Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 10 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 

 Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia (SPSS versión 26). 
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Estadísticas de fiabilidad 

  Alfa de Cronbach  N de elementos  

,837 15 

Fuente: Elaboración propia (SPSS versión 26). 

 
 

Fiabilidad 

 

Escala: RENDIMIENTO ECONOMICO 
 

 
Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 10 100,0 

 Excluidoa 0 ,0 

 Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia (SPSS versión 26). 

 
Estadísticas de fiabilidad 

 

  Alfa de Cronbach  
 

N de elementos  

 

,895  18  

Fuente: Elaboración propia (SPSS versión 26). 
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Ficha Técnica N° 1 
 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de Leasing Financiero 

Autor: Briyitt Leidy Inga Obregón 

Tania Yesenia Calderón Caballero 

Año: 2017 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivo: Evaluar la variable Rendimiento Económico 

Muestra: 24 empleados 

Número de ítem: 15 ítems 

Alternativa de respuestas: NUNCA /CASI NUNCA/AVECES/CASI SIEMPRE/SIEMPRE 

Aplicación: Directa y anónima 

Tiempo de administración: 10 minutos 

 
Ficha Técnica N° 2 

 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de Rendimiento Económico 

Autor: Emily Vanessa Saavedra Antezana 

Flor Angélica Quispe Sosa 

Año: 2020 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivo: Evaluar la variable Leasing financiero 

Muestra: 20 colaboradores 

Número de ítem: 18 ítems 

Alternativa de respuestas: NUNCA/CASI NUNCA/AVECES/CASI SIEMPRE/SIEMPRE 

Aplicación: Directa y anómina 

Tiempo de administración: 10 minutos 
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Capítulo IV: Resultados 
 

 

4.1  Análisis de los Resultados 

 
INTERPRETACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS 

 
Se ha aplicado un diseño correlacional con el propósito de poder determinar la correlación 

entre el Leasing Financiero y el Rendimiento Económico, pero existen dos tipos de 

correlación, Pearson y el Rho de Spearman. Para saber qué tipo se correlación se va 

utilizar aplicaremos la Prueba de Normalidad. 

 

Tabla 3 

 
Cuadro de edades 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 28 13 52,0 52,0 52,0 
 29 – 36 10 40,0 40,0 92,0 
 37 – 45 1 4,0 4,0 96,0 
 46+ 1 4,0 4,0 100,0 

 Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (SSPS Versión 26) 

 

El 92% de las personas encuestados tienen hasta 36 años de edad. 
 
 

Tabla 4 

Estadística descriptiva de la variable Leasing Financiero 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 7 28,0 28,0 28,0 

 
MODERADO 11 44,0 44,0 72,0 

 
ALTO 7 28,0 28,0 100,0 

 
Total 25 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia (SPSS versión 26). 
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Figura 1. Estadística descriptiva de la variable Leasing Financiero 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS versión 26). 

 
 

 
Tabla 5 

Estadística descriptiva de la variable Rendimiento Económico 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 9 36.0 36,0 36,0 

 MODERADO 14 56,0 56,0 92,0 

 ALTO 2 8,0 8,0 100,0 
 Total 25 100.0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (SPSS versión 26). 
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Figura 2 Estadística descriptiva de la variable Rendimiento Económico 

Fuente: Elaboración propia (SPSS versión 26). 

 
 
 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

 
Es importante poder determinar si los datos de una muestra siguen una distribución 

normal. 

Se tomará la prueba de normalidad con el propósito de determinar si los datos tienen 

distribución normal o no. Si tienen distribución normal emplearemos la Correlación 

Pearson y si no tienen Distribución normal, se empleará la Correlación del Rho de 

Spearman. 
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Tabla 6 

 
Tabla Prueba de normalidad 

 

 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

LEASING 

FINANCIERO 

,123 25 ,200* ,959 25 ,388 

RENDIMIENTO 

ECONOMICO 

,086 25 ,200* ,966 25 ,535 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

a. Corrección de significación de Lilliefors  

   

 

Fuente: Elaboración propia (SPSS versión 26). 

 
 

 
La significancia estadística de la variable independiente que es Leasing Financiero es de 

0,388 la cual es mayor que el nivel de error 0,05, la significancia estadística de la variable 

dependiente que es Rendimiento Económico es de 0,535 la cual es mayor al nivel de error 

0,05; por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa ya que 

tienen una distribución normal, y emplearemos la Correlación de Pearson. 

CORRELACIÓN 

 
La correlación estadística determina la relación o dependencia que existe entre las dos 

variables que intervienen en una distribución bidimensional. 

Es decir, determinar si los cambios en una de las variables influyen en los cambios de la 

otra. En caso de que suceda, diremos que las variables están correlacionadas o que hay 

correlación entre ellas. 
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Tipos de correlación 

 
Existen dos tipos de correlación: 

 
 Correlación de Pearson 

 

 Correlación de Spearman 

 
La significancia se define  como  una  probabilidad  de  tomar  la  decisión  de  aceptar 

la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Para lo cual vamos a comparar la significancia 

con el nivel de error de 0.05 ó 0.01. Si la significancia es mayor que el nivel de error 

aceptamos la hipótesis nula y si la significancia es menor que el nivel de error aceptamos 

la hipótesis alternativa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula


 

4
1 

 
 

Tabla 7 

 
Cuadro de Correlaciones 

  

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

 

COSTO DE 

FINANCIAMIENTO 

AHORRO 

TRIBUTARIO Y 

FINANCIERO 

LEASING 

FINANCIE 

RO 

 

GESTION DE 

ACTIVIDAD 

 

RAZONES DE 

RENTABILIDAD 

 

 

 

RENTABILIDAD 

 

RENDIMIENTO 

ECONÓMICO 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

Correlación de Pearson 1 ,585** ,648** ,826** ,584** ,432* ,324 ,504* 

Sig. (bilateral)  ,002 ,000 ,000 ,002 ,031 ,114 ,010 

 N 25 25 25 25 25 25 25 25 

COSTO DE 

FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson ,585** 1 ,727** ,883** ,574** ,330 ,214 ,414* 

Sig. (bilateral) ,002  ,000 ,000 ,003 ,107 ,304 ,040 

 N 25 25 25 25 25 25 25 25 

AHORRO TRIBUTARIO 

Y FINANCIERO 

Correlación de Pearson ,648** ,727** 1 ,918** ,539** ,244 -,037 ,261 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 ,005 ,239 ,860 ,208 

 N 25 25 25 25 25 25 25 25 

LEASING FINANCIERO Correlación de Pearson ,826** ,883** ,918** 1 ,640** ,371 ,170 ,433* 

 Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  ,001 ,068 ,417 ,031 

 N 25 25 25 25 25 25 25 25 

GESTION DE 

ACTIVIDAD 

Correlación de Pearson ,584** ,574** ,539** ,640** 1 ,574** ,526** ,787** 

Sig. (bilateral) ,002 ,003 ,005 ,001  ,003 ,007 ,000 

 N 25 25 25 25 25 25 25 25 

RAZONES DE 

RENTABILIDAD 

Correlación de Pearson ,432* ,330 ,244 ,371 ,574** 1 ,740** ,900** 

Sig. (bilateral) ,031 ,107 ,239 ,068 ,003  ,000 ,000 

 N 25 25 25 25 25 25 25 25 

RENTABILIDAD Correlación de Pearson ,324 ,214 -,037 ,170 ,526** ,740** 1 ,895** 

 Sig. (bilateral) ,114 ,304 ,860 ,417 ,007 ,000  ,000 

 N 25 25 25 25 25 25 25 25 

RENDIMIENTO 

ECONÓMICO 

Correlación de Pearson ,504* ,414* ,261 ,433* ,787** ,900** ,895** 1 

Sig. (bilateral) ,010 ,040 ,208 ,031 ,000 ,000 ,000  

 N 25 25 25 25 25 25 25 25 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (SPSS versión 26). 
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Entre las variables Leasing Financiero y Rendimiento Económico, la significancia de ambos es 

de 0,031 al ser menor que 0,05, indica que aceptamos la hipótesis alternativa y decimos que 

existe correlación entre Leasing Financiero y Rendimiento Económico con una correlación de 

Pearson de 0,433. 

Dimensión 1 

 
Entre la dimensión de Perspectiva Financiera y Rendimiento Económico, tienen una 

significancia de 0,010; esto quiere decir que al ser menor que 0,05 indica que aceptamos la 

hipótesis alternativa, por lo tanto, existe correlación entre Perspectiva Financiera y Rendimiento 

Económico con una correlación de Pearson de 0,504. 

Dimensión 2 

 
Entre la dimensión Costo de Financiamiento y Rendimiento Económico, tiene una significancia 

de 0,040; esto quiere decir que al ser menor que 0,05 indica que aceptamos la hipótesis 

alternativa, por lo tanto, existe correlación entre Costo de Financiamiento y rendimiento 

Económico con una correlación de Pearson de 0,414. 

Dimensión 3 

 
Entre la dimensión Ahorro Tributario y Financiero y Rendimiento Económico, tiene una 

significancia de 0,208; esto quiere decir que al ser mayor que 0,05 indica que aceptamos la 

hipótesis nula, por lo tanto, no existe correlación entre Ahorro Tributario y Financiero y 

Rendimiento Económico. 
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REGRESIÓN 

 
Se aplica la regresión lineal, para poder determinar si existe relación entre el Leasing Financiero 

y el Rendimiento Económico, 

Tabla 8 

 
Cuadro de Variables 

 

 
Variables entradas/eliminadasa 

Modelo Variables 

entradas 

Variables 

eliminadas 

Método 

1 LEASING 

FINANC IERO b 

 Introducir 

a. Variable dependiente: RENDIMIENTO ECONOMICO 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 

Fuente: Elaboración propia (SPSS versión 26). 

 
 
 

Tabla 9 

 
Cuadro Resumen del modelo 

 

 

 
Resumen del modelo 

 
Modelo 

 
R 

 
R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,433a ,187 ,152 9,98503 

a. Predictores: (Constante), LEASING FINANCIERO  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (SSPS Versión 26) 

 

Del 100% el Leasing Financiero representa el 18,7% 
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Cuadro de regresión 

Tabla 10 

Cuadro de Anova 
 

 

ANOVA a 

 

Modelo 

 Suma de 

cuadrados 

 

Gl 

Media 

cuadrática 

 

F 

 

Sig. 

1 Regresión 529,119 1 529,119 5,307 ,031b 

 Residuo 2293,121 23 99,701   

 Total 2822,240 24    

a. Variable dependiente: RENDIMIENTO ECONOMICO 
   

b. Predictores: (Constante), LEASING FINANCIERO    

 
Fuente: Elaboración propia (SSPS Versión 26) 

 

Tabla 11 

 
Cuadro de Coeficientes 

 
 

    Coeficientes a     

  Coeficiente no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

  95.0% intervalo de 

confianza para B 

Modelo B 
Desv. 

Error 
Beta 

 
t 

 
Sig. 

Limite 

interior 

Límite 

superior 

1 (constante) 29,776 13,906  2,141 ,043 1,008 58,543 
 LEASING 

FINANCIERO 
,568 ,246 ,433 2,304 ,031 ,058 1,078 

a. Variable dependiente: RENDIMIENTO ECONOMICO     

 

Fuente: Elaboración propia (SSPS Versión 26) 

 

La significancia de regresión es de 0,031 al ser menor que 0,05 aceptamos la hipótesis 

alternativa lo cual nos indica que existe relación entre Leasing Financiero y Rendimiento 

Económico. 
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Y = a + bX 
 

Y = Variable dependiente 

a = Constante 

b = Coeficiente de Regresión 

X = Variable independiente 

Rendimiento Económico = 29,776 + 0,568 Leasing Financiero 

Interpretación b = 0,568 (cuando b es positivo) 

Por cada punto que aumenta el Leasing Financiero, el Rendimiento Económico también 

aumenta en 0,568 puntos. 
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4.2  Discusión 

 

Discusión de los resultados 

 
Existe relación entre el leasing financiero y el rendimiento económico, con un coeficiente de 

determinación de ,031, con un nivel de error de 0,05. Asimismo, la correlación de Pearson fue 

de ,433. Con respecto a sus dimensiones planteadas, se determinó lo siguiente: Existe relación 

entre la perspectiva financiera y Rendimiento económico, con coeficiente de determinación de 

0,010, con un nivel de error de 0,05. Asimismo, la correlación de Pearson fue de 0,504. Existe 

relación entre el costo de financiamiento y el rendimiento económico, con un coeficiente de 

determinación de 0,040, con un nivel de error de 0,05. Asimismo, la correlación de Pearson fue 

de 0,414. No existe relación entre el ahorro tributario y financiero y el rendimiento económico. 

Así mismo el R cuadrado es de 0,187. Con esto se afirma que el Leasing Financiero en la 

empresa no fue eficiente por lo tanto el Rendimiento Económico tampoco lo fue, esto es 

corroborado por el análisis descriptivo donde encontramos que del total de las 25 personas 

encuestadas el 28% indicaron que el Leasing Financiero en la empresa ATHALIA FARMA 

SAC es bajo, es decir la empresa no ha adquirido una alta cantidad de activos a través de este 

tipo de financiamiento que le ayude a obtener mayores ingresos para poder cumplir con sus 

obligaciones con sus proveedores, importar con mayor frecuencia y tener un stock suficiente 

para poder cumplir con el requerimiento de los clientes ya que las cuotas de un Leasing se 

adaptan al flujo de caja de las empresas, asimismo se evidenció que del total de los encuestados 

el 36% indicó que el Rendimiento Económico es bajo por lo mismo que al no adquirir activos 

a través del Leasing Financiero afecta la liquidez por y por ende la rentabilidad de la empresa 

no es favorable. Por tal motivo concluimos que si el Leasing Financiero aumenta el 

Rendimiento Económico también aumentará. 
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Los siguientes autores coinciden con los resultados encontrados en la presente tesis: 

 
Agreda y Rojas (2019) trabajaron con una muestra de los estados financieros de la empresa 

constructora privada de Trujillo de los años 2017 – 2018, y encontró relación con una 

significancia de 0,030 con un nivel de error de 0,05, con una correlación de Pearson entre el 

leasing financiero y la situación económica financiera por lo cual podemos decir que a mayor 

cantidad de activos adquiridos menor es la tasa de interés y además la empresa mejora su 

situación económica financiera ya que obtiene una mejor liquidez, debido a que al adquirir 

maquinarias, los equipos y las unidades de transporte estas aumentan su capacidad productiva 

generando el incremento de los ingresos y además el arrendamiento financiero incrementa la 

rentabilidad de la empresa debido a los beneficios financieros como los plazos para cancelar las 

cuotas, las tasas bajas de interés, la disponibilidad del activo fijo al firmar el contrato y los 

beneficios tributarios como la depreciación acelerada, la utilización del crédito fiscal en el pago 

de las cuotas fijas y la deducibilidad de los gastos en intereses financieros como los gastos 

utilizados en el mantenimiento del activo. 

Del mismo modo Huallpa (2018) realizó un trabajo de investigación con una muestra de 60 

trabajadores de las Mypes de San Isidro y halló correlación del Rho de Spearman de 0,718 con 

un nivel de error de 0,05 entre el leasing financiero y la rentabilidad por lo cual podemos decir 

que el leasing financiero mejora la capacidad de generar utilidades con el patrimonio de 

rentabilidad, de igual manera se puede visualizar que gracias a los activos financieros mediante 

leasing se ha generado un mayor índice de crecimiento con relación a las ventas en tres años 

consecutivos, el leasing financiero además es un financiamiento ágil, económico que permite 

generar un buen arrendamiento mediante la rentabilidad. Asimismo, permite un producto 

financiero más económico que ofrece a los usuarios las menores tasas. 
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Asimismo Vargas (2018) realizó un trabajo de investigación con una muestra de 108 personas 

de las Mypes del sector industrial en Chorrillos y se halló correlación Chi cuadrado de 10.21 

con un nivel de error de 0,05 entre el leasing financiero y la rentabilidad por lo que podemos 

decir que el leasing financiero les permite tener acceso a maquinaria de un mayor costo y/o 

mayor tecnología, así como también les da acceso a una ventaja tributaria como lo es la 

depreciación acelerada que les permite depreciar el activo en su totalidad en los años de contrato 

de Leasing, generando menos impuesto a pagar. 

Del mismo modo Atanacio (2018) realizo un trabajo de investigación con una muestra de 92 

gerentes de empresas manufactureras de Villa el Salvador y se halló correlación de Rho de 

Spearman de 0,473 con un nivel de error de 0,01 entre el Leasing Financiero y la Rentabilidad 

por lo que podemos decir que las empresas manufactureras de Villa el Salvador tienen un 

adecuado empleo del Leasing Financiero ya que les ha ayudado a financiar sus activos lo cual 

les ayuda producir en un menor tiempo y que permite que la rentabilidad que generaron las 

empresas sea buena. 

Adicionalmente Tafur (2018) realizó un trabajo de investigación con una muestra de 69 

colaboradores de las empresas de construcción del distrito de San Martín de Porres 2017 y se 

halló una correlación de Rho de Spearman de 0,569 con un nivel de error de 0,05 entre el 

Leasing Financiero y situación financiera ya que el Leasing financiero generó beneficios 

tributarios, también en la depreciación, por lo tanto, la rentabilidad aumenta y habrá mayor 

efectividad en la empresa y ayuda a mejorar sus activos y bienes. 

El siguiente autor no coincide con los resultados encontrados en la presente tesis: 

 
Beltrán (2019) trabajó con una muestra de 18 empresas textiles del municipio de San Juan de 

Lurigancho y no se encontró correlación entre el leasing financiero y la rentabilidad. Por lo que 

podemos decir que las empresas del sector textil no se financian para poder cubrir sus 
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obligaciones que presentan y también no hacen una evaluación de sus estados financieros para 

que puedan tomar buenas decisiones para así poder financiar sus deudas. Las empresas del 

sector textil no llevan un control adecuado de sus gastos y por lo tanto no pueden incrementar 

sus márgenes de ganancia. 



50 
 

Conclusiones 

 

 
1. Existe relación entre el Leasing Financiero y el Rendimiento Económico de la empresa 

ATHALIA FARMA SAC, con una correlación de Pearson de 0,433 con un nivel de 

error de 0,05. Asimismo, se encontró un coeficiente de determinación de 0,187. 

 
 

2. Existe relación entre la Perspectiva Financiera y el Rendimiento Económico de la 

empresa ATHALIA FARMA SAC, con una correlación de Pearson de 0,504 con un 

nivel de error de 0,05. 

 
 

3. Existe relación entre el Costo de Financiamiento y el Rendimiento Económico de la 

empresa ATHALIA FARMA SAC, con una correlación de Pearson 0,414 con un nivel 

de error de 0,05. 

 

 

 
4. No existe relación entre el Ahorro Tributario y Financiero y el Rendimiento Económico 

de la empresa ATHALIA FARMA SAC. 
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Recomendaciones 

 

 
1. Recomendar a la empresa realizar una mejor utilización del Leasing Financiero que le 

permita planificar e innovar tecnológicamente, con el fin de obtener un rendimiento 

económico positivo. 

 
 

2. Recomendar a la empresa tener una meta final clara que persigue para analizar de una 

manera correcta el rendimiento económico de la empresa para generar mayores ingresos 

y por ende una rentabilidad positiva. 

 

 

 
3. La empresa debe manejar el costo del financiamiento de activos en proyectos de 

inversión para así optimizar su rentabilidad con lo que forjará un adecuado rendimiento 

económico en ATHALIA FARMA SAC. 

 
 

4. Recomendar a los directivos de la Empresa ATHALIA FARMA SAC, tomar la decisión 

de poder utilizar el leasing con mayor frecuencia para poder utilizar la depreciación ya 

que es una renta deducible en su totalidad a fin de mejorar su rentabilidad lo cual 

permitiría el adecuado rendimiento económico en la empresa. 
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Apéndice 1: Matriz de Consistencia 
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DISEÑO 

METODOLOGI
CO 

 
PROBLEMA GENERAL 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
HIPOTESIS GENERAL 

 

VARIABLE 

INDEPENDIEN
TE 

  
TIPO 

¿De qué manera se 
relaciona el Leasing 
Financiero y el 
Rendimiento 
Económico de la 
empresa ATHALIA 
FARMA SAC? 

Determinar   la  
relación 
entre         el        

Leasing 
Financiero y el 
Rendimiento 
Económico de la 
empresa ATHALIA 
FARMA SAC. 

Existe relación entre 
Leasing Financiero y 
el Rendimiento 
Económico de la 
empresa ATHALIA 
FARMA SAC. 

 

 

 

 
Leasing Financiero 

Perspectiva Financiera 

 

Costo de 
financiamiento 

 
 

Ahorro tributario y 
financiero 

Correlacional 
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No 

Experimental y 

transversal 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 
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ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

   

  

 

¿De qué manera se 
relaciona la perspectiva 
financiera y la gestión 
de actividad de la 
empresa ATHALIA 
FARMA SAC? 

 

¿De qué manera se 
relaciona el costo de 
financiamiento y las 
razones de rentabilidad 
de la empresa 
ATHALIA FARMA 
SAC? 

 

¿De qué manera se 
relaciona el ahorro 
tributario y financiero y 
la rentabilidad de la 
empresa ATHALIA 
FARMA SAC? 

 

Determinar la relación 
entre la perspectiva 
financiera y la gestión 
de actividad de la 
empresa ATHALIA 
FARMA SAC. 

 

Determinar la relación 
entre el costo de 
financiamiento y las 
razones de 
rentabilidad de la 
empresa ATHALIA 
FARMA SAC. 

 

Determinar la relación 
entre el ahorro 
tributario y financiero 
y la rentabilidad de la 
empresa
 ATHALI
A FARMA SAC. 

 

Existe relación entre la 
perspectiva financiera 
y la gestión de 
actividad de la 
empresa ATHALIA 
FARMA SAC. 

 

Existe relación entre el 
Costo de 
Financiamiento y las 
razones de 
rentabilidad de la 
empresa
 ATHALI
A FARMA SAC. 

 

Existe relación entre el 
Ahorro tributario y 
financiero y la 
rentabilidad de la 
empresa
 ATHALI

VARIABLE 
DEPENDIEN
TE 

 

 

 

 
 

 

 
Rendimient
o 
Económico 

 

 

 

 

 
 

Gestión de actividad 
 
 

Razones de 

rentabilidad 

Rentabilidad 

ENFOQUE 

 
Cuantitativo 

 

POBLACIÓN 
25 colaboradores de 
la empresa
 ATHALI
A FARMA SAC. 

 

 

MUESTRA 
Se trabajará con una 
muestra de 25 
colaboradores de la 
empresa. 

 
TECNICA 

 

Encuesta 



 

A FARMA SAC. 

     INSTRUMENTOS 

     
Cuestionario 
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Apéndice 2: Instrumentos de recolección de datos 

 

 

 

Universidad Peruana de las Américas 

                E.P. Contabilidad y Finanzas 

ENCUESTA SOBRE EL LEASING FINANCIERO 

 

Buenos días, este instrumento se redactó con el fin de conocer su opinión respecto al 

Leasing Financiero, por lo que agradezco que responda a las preguntas formuladas con 

mucha sinceridad, gracias. 

 

Apellidos y Nombres  

Edad  

Ocupación  

 

 

 

Escalas 

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 

 

 

 

Indicaciones: Conteste las preguntas en forma sincera y marque con una “X” según 

corresponda; asimismo, precise su respuesta si la pregunta lo amerita de calificación. 

 

LEASING FINANCIERO PUNTAJE 

N° Perspectiva financiera 1 2 3 4 5 

1 La empresa a través del leasing financiero utiliza el 
 
endeudamiento para la adquisición de bienes de capital. 
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2 El leasing financiero favorece a la empresa en la reducción de 

 

costo de sus máquinas que requiere. 

     

3 La empresa a través del leasing le permite elevar su productividad.      

4 A su empresa le significa mayor inversión mediante esta fuente de 
 

financiamiento. 

     

5 Existe una motivación extra para que la empresa recurra al leasing 
 

financiero. 

     

N° Costo de financiamiento  

6 Utilizar el leasing financiero disminuye la tasa de costo a favor de 
 

la empresa. 

     

7 El que la empresa cuente con leasing es una oportunidad de 
 

crecimiento. 

     

8 Hacer uso del leasing financiero lo resulta a la empresa tener una 
 

ventaja sobre las demás. 

     

9 El leasing permite mejorar los activos fijos de la empresa.      

10 Le resulta beneficiosa porque eleva la tasa de crédito anual a las 
 

ventas de la empresa. 

     

N° Ahorro tributario y financiero  

13 Mediante el uso del leasing le significa a la empresa tener un 
 
positivo crédito fiscal. 

     

12 Permite emplear los beneficios derivados del crédito fiscal 
 

causado por concepto de IGV. 

     

13 Permite a la empresa con los bancos nacionales y extranjeros la 
 

deuda total sobre el total de activos de la empresa. 
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14 El leasing provoca un mejor impacto tributario sobre los niveles 

 

de uso. 

     

15 El leasing le facilita a la empresa ser la fuente formal de 
 
financiamiento. 

     

Fuente: Inga y Calderón (2017) 

 
Universidad Peruana de las Américas 

                E.P. Contabilidad y Finanzas 

ENCUESTA SOBRE Y EL RENDIMIENTO ECONOMICO 
 

Buenos días, este instrumento se redactó con el fin de conocer su opinión respecto al 

Rendimiento económico, por lo que agradezco que responda a las preguntas formuladas 

con mucha sinceridad, gracias. 

 

Apellidos y Nombres  

Edad  

Ocupación  

 

 

 

Escalas 

2. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 

 

 

 

RENDIMIENTO ECONOMICO 

N° Gestión de actividad Calificación 

1 2 3 4 5 

1 El nivel de ventas de la empresa fue normal en los últimos 
 
meses. 
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2 Las ventas o ingresos percibidos han mejorado en comparación 

 

con el año anterior. 

     

3 Los costos comerciales o gastos de ventas fueron controlados 
 
eficientemente. 

     

4 La empresa realiza análisis detallado de los costes comerciales.      

5 La organización gestiona eficientemente los costes de 
 
administración o gastos de administración. 

     

6 Se analiza detalladamente cada partida de los costes 
 

administrativos. 

     

N° Razones de rentabilidad Calificación 

1 2 3 4 5 

7 Los costos de los servicios vendidos son controlados para 
 

optimizar el margen de utilidad bruta. 

     

8 El margen de utilidad bruta se mejoró en comparación al año 
 

anterior. 

     

9 Se administra eficientemente los gastos operativos para 
 

optimizar el margen de utilidad operativa. 

     

10 El margen de utilidad mejoró en comparación al año anterior.      

 
 

11 

El margen de utilidad neta de la empresa fueron los esperados 
 

por la alta dirección. 

     

12 El margen de utilidad neta alcanzó las expectativas de la 

 
gerencia. 

     

N° Rentabilidad Calificación 

1 2 3 4 5 
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13 La rentabilidad económica ha sido lo esperado por la alta 

 

dirección. 

     

14 La empresa ha obtenido beneficios óptimos en comparación 
 
con la inversión total. 

     

15 La rentabilidad financiera ha sido lo esperado por los 
 
propietarios. 

     

16 Se ha obtenido beneficios óptimos en comparación con la 
 

inversión de los propietarios. 

     

17 La rentabilidad del capital empleado ha sido lo esperado por la 

 
alta dirección. 

     

18 La rentabilidad del capital empleado es óptima en comparación 
 

con el capital de trabajo neto. 

     

Fuente: Quispe y Saavedra (2020) 
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Apéndice 3: Bases de datos recolectados 

 
 

N° 

PREGUNT
AS 

Variable: Leasing Financiero 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PERSPECTI

VA 

FINANCIE

RA 

COSTO DE 

FINANCIAMIEN

TO 

AHORRO 

TRIBUTARIO Y 

FINANCIERO 

1 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 18 23 20 

2 2 3 1 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 12 18 19 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 20 22 23 

4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 5 4 5 19 17 22 

5 4 3 3 4 4 3 5 5 4 2 4 3 4 4 5 18 19 20 

6 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 15 15 

7 4 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 14 15 17 

8 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 17 18 19 

9 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 15 15 

10 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 22 23 23 

11 1 3 4 4 4 2 3 4 4 5 2 1 3 2 4 16 18 12 

12 3 3 4 3 4 3 1 3 3 5 4 3 4 5 3 17 15 19 

13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 15 15 10 

14 3 3 4 2 4 4 5 3 5 4 5 5 3 3 4 16 21 20 

15 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 21 20 

16 3 4 4 3 5 3 4 3 5 4 5 5 3 4 4 19 19 21 

17 5 2 4 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 18 20 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 

19 3 3 4 3 5 4 5 4 5 3 5 5 3 4 3 18 21 20 

20 5 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 18 16 18 

21 3 4 4 3 5 3 4 3 5 3 4 5 2 4 4 19 18 19 

22 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 19 25 25 

23 3 4 5 2 3 5 4 5 4 3 5 2 2 3 5 17 21 17 

24 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 21 24 24 

25 5 3 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 3 4 23 21 22 
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N° 

PREGUNT
AS 

Variable: Rendimiento Económico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 GESTION DE 
ACTIVIDAD 

RAZONES DE 
RENTABILIDAD 

RENTABILID
AD 

1 2 3 3 4 3 4 4 2 3 2 4 3 4 2 4 3 5 5 19 18 23 

2 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 19 18 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 24 24 

4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 23 13 14 

5 1 1 4 3 4 3 5 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 16 15 10 

6 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 14 18 13 

7 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 22 21 19 

8 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 24 23 21 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 30 30 28 

11 1 2 5 5 5 2 4 1 1 5 1 5 2 5 4 2 5 4 20 17 22 

12 3 1 4 3 5 3 3 5 3 4 2 4 1 3 2 3 3 4 19 21 16 

13 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 22 20 24 

14 4 3 3 5 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 23 14 15 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 24 24 

16 4 5 4 5 5 4 5 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 27 17 17 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 24 23 18 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 

19 4 4 3 4 4 5 5 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 24 18 15 

20 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 21 21 23 

21 3 3 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 22 15 17 

22 3 3 4 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 25 24 18 

23 4 3 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 25 25 21 

24 4 4 3 5 5 3 4 5 4 2 2 1 2 3 1 3 1 4 24 18 14 

25 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 28 27 29 
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Apéndice 4: Alfa de cronbach 
 

 
Estadísticas de total de elemento 

 
Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

PREGUNTA1 49,8000 50,622 ,291 ,841 

PREGUNTA2 50,0000 54,889 ,185 ,840 

PREGUNTA3 49,3000 52,233 ,715 ,825 

PREGUNTA4 49,7000 53,122 ,193 ,844 

PREGUNTA5 49,0000 46,444 ,801 ,807 

PREGUNTA6 50,0000 50,667 ,361 ,834 

PREGUNTA7 49,5000 48,278 ,436 ,831 

PREGUNTA8 49,7000 53,789 ,358 ,834 

PREGUNTA9 49,1000 48,767 ,643 ,818 

PREGUNTA10 49,3000 55,789 ,030 ,849 

PREGUNTA11 49,3000 43,789 ,778 ,803 

PREGUNTA12 49,5000 42,278 ,722 ,807 

PREGUNTA13 49,9000 51,211 ,570 ,824 

PREGUNTA14 49,6000 48,267 ,560 ,821 

PREGUNTA15 49,7000 50,233 ,610 ,821 

Fuente: Elaboración propia (SPSS versión 26). 
 

 

 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 
Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

PREGUNTA1 60,6000 100,711 ,441 ,893 

PREGUNTA2 60,7000 96,233 ,548 ,890 

PREGUNTA3 60,3000 104,233 ,408 ,894 

PREGUNTA4 59,8000 106,400 ,256 ,898 

PREGUNTA5 59,8000 107,956 ,215 ,898 

PREGUNTA6 60,3000 99,789 ,588 ,888 

PREGUNTA7 60,1000 99,878 ,667 ,887 

PREGUNTA8 60,7000 98,233 ,463 ,894 

PREGUNTA9 60,7000 96,456 ,655 ,886 

PREGUNTA10 60,5000 99,833 ,486 ,892 

PREGUNTA11 61,2000 92,844 ,744 ,882 
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PREGUNTA12 60,7000 100,900 ,434 ,894 

PREGUNTA13 61,1000 92,544 ,790 ,880 

PREGUNTA14 60,6000 97,822 ,582 ,888 

PREGUNTA15 60,9000 101,211 ,605 ,889 

PREGUNTA16 60,9000 103,211 ,609 ,890 

PREGUNTA17 60,4000 100,711 ,608 ,888 

PREGUNTA18 60,4000 101,156 ,723 ,887 

Fuente: Elaboración propia (SPSS versión 26). 
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Apéndice 5: Informe de turnitin 
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Apéndice 6: Carta de autorización de la empresa 
 

 

 

 

 
 


