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RESUMEN 

 
 
 
 

El estudio tuvo como objetivo establecer la relación del empleo del leasing 

financiero con la rentabilidad en las Empresas Manufactureras de Villa El 

Salvador, año 2017. Siendo necesario seleccionar una muestra de 92 gerentes de 

empresas manufactureras de Villa El Salvador (VES) con un nivel de confianza del 

95% y 6% como margen de error, por la naturaleza y la orientación del estudio 

esta fue básica. El diseño de la investigación fue no experimental y la recolección 

de los datos se utilizó como instrumento el cuestionario y solo se realizó una vez a 

cada unidad de análisis siendo por ello transversal, el alcance de la investigación 

fue correlacional teniendo que utilizar como técnicas de demostración de las 

hipótesis el coeficiente de correlación de Spearma, en razón que los datos se 

encontraban medidos ordinalmente. Los principales resultados descriptivos con 

respecto al leasing financiero dan cuenta que el 76% de gerentes de empresas 

manufactureras del distrito de VES han obtenido un alto beneficio y rentabilidad, 

respectivamente, con el leasing financiero. La conclusión a la que arribó el estudio 

es que existe un adecuado empleo del leasing financiero por lo que está 

relacionado con la rentabilidad de las Empresas Manufactureras de Villa El 

Salvador, año 2017. 

Palabras clave: leasing financiero, rentabilidad, opción de compra, derechos y 

obligaciones. 



4  

ABSTRACT 

 

 
The objective of the study was to establish the relationship between the use of 

financial leasing and profitability in the Manufacturing Companies of Villa El 

Salvador, 2017. It is necessary to select a sample of 92 managers of 

manufacturing companies in Villa El Salvador (VES) with a level of 95% onfidence 

and 6% as margin of error, because of the nature and orientation of the study, this 

was basic. The design of the research was not experimental and the data was 

collected as the questionnaire and it was only done once in each unit of analysis, 

but it was not the result of the investigation, but it was correlational. the hypotheses 

the Spearman correlation coefficient because the data were ordinally measured. 

The main descriptive results with respect to financial leasing show that 76% of the 

manufacturing companies of the VES district have obtained a benefit and benefit, 

respectively, with the financial lease. The conclusion reached by the study is that 

there is an adequate use of financial leasing for what is related to the profitability of 

the Manufacturing Companies of Villa El Salvador, year 2017. 

Key words: financial leasing, profitability, purchase option, rights and obligations. 
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