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La finalidad es el análisis de la relación que existen entre la variable independiente:
Arrendamiento Financiero y la variable dependiente: Rentabilidad.
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e
instrumentos necesarios para una adecuada investigación.
Las empresas a las cuales se evaluara son Mypes de Servicios, ubicadas en el
Departamento de Lima, Distrito de Breña. El propósito de la investigación en la
presente tesis, es establecer el grado de solidez y efectividad.
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos
proporcionara información importante para lograr mejorar el control de inventarios y
obtener un resultado de efectividad en la rentabilidad, logrando un análisis y control
adecuado para lograr un sólido resultado.
El documento cuenta de 8 capítulos:
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RESUMEN
El presente trabajo de Investigación con el Título “Arrendamiento Financiero
y su Incidencia en la Rentabilidad en Imprentas del Distrito de Breña , año 2015” se
llevó a cabo presentando el siguiente objetivo general el cual es determinar como
el Arrendamiento Financiero incide en la Rentabilidad de Imprentas en el Distrito de
Breña, año 2015.
Esta investigación presenta un diseño no experimental, con relación a la
metodología esta investigación es de tipo descriptiva, correlacional y básica, donde
podemos relacionar

la variable Independiente con la variable Dependiente, en

referencia a su enfoque es de tipo Cuantitativo.
Para realizar la presente investigación se consideraron dos tipos de variables:
 Variable Independiente: Arrendamiento Financiero
 Variable Dependiente: Rentabilidad
Se consideró también para la presente investigación como Hipótesis General que
el Arrendamiento Financiero incide en la Rentabilidad de Imprentas en el Distrito de
Breña, año 2015.
De igual manera, como Instrumento de Recolección de Datos se ha utilizado una
encuesta, realizada

a 89 Imprentas en el Distrito de Breña. El análisis de los

resultados obtenidos posteriormente a haber realizado

las encuestas nos hace

concluir que nuestra Hipótesis General se acepta ya que los datos obtenidos en el
campo nos permite corroborar que el Arrendamiento Financiero

si Incide en la

rentabilidad de las Imprentas del Distrito de Breña, año 2015.
Finalmente se emiten conclusiones y sugerencias que permitan promover el
desarrollo y la mejora en cuanto a aumento de Rentabilidad en las Imprentas de
Breña.
Palabras Claves: Arrendamiento Financiero, Rentabilidad, Capital de Trabajo,
Inversión, Financiamiento, Resultados.
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ABSTRACT
The present research work with the title "Financial Leasing and its Impact on the
Profitability in Printings of the District of Breña, year 2015" was carried out presenting
the following general objective which is to determine how the Financial Leasing
affects the Profitability of Printers In the District of Breña, year 2015.
This research presents a non-experimental design, in relation to the methodology this
research is descriptive, correlational and basic, where we can relate the variable
Independent with the Dependent variable, in reference to its approach is of the
quantitative type.
In order to carry out the present investigation, two types of variables were
considered:
• Independent Variable: Financial Leasing
• Dependent Variable: Profitability
It was also considered for the present investigation as General Hypothesis that the
Financial Leasing affects the Profitability of Printers in the District of Breña, year
2015.It was also considered for the present investigation as General Hypothesis that
the Financial Leasing affects the Profitability of Printers in the District of Breña, year
2015.
Likewise, as a Data Collection Instrument, a survey was carried out, carried out at 89
Printers in the District of Breña. The analysis of the results obtained after having
conducted the surveys leads us to conclude that our General Hypothesis is accepted
since the data obtained in the field allows us to corroborate that the Financial Lease if
it affects the profitability of the Printers of the District of Breña, year 2015.
Finally, conclusions and suggestions are made to promote the development and
improvement of profitability in Breña printing presses.

Keywords: Financial Leasing, Profitability, Working Capital, Investment, Financing,
Results.

