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Señores miembros del Jurado, les presentamos nuestra Proyecto de Investigación 

Científica titulada “Apalancamiento financiero y rentabilidad en las empresas 

industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 – 2017”, la 

cual ha sido elaborada con mucho esfuerzo y dedicación. Esperando cumplir con los 

requisitos necesarios para obtener el grado de bachiller.  

  

El trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar como la Apalancamiento 

financiero y la rentabilidad en las empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores 

de Lima, período 2015 – 2017 se relacionan, a la vez informar al lector que muchas 

empresas tienen crecimiento gracias a una estrategia que emplean llamado 

apalancamiento financiero para generar rentabilidad y estabilidad durante y después se 

du desarrollo económico.  

  

 El estudio está conformado por 7 capítulos, los cuales son: Introducción, Métodos, 

resultados de la investigación, Discusiones, Conclusiones, Recomendaciones, 

Referencias Bibliográficas y Anexos.  
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El siguiente trabajo de investigación científica lleva como título “Apalancamiento 

financiero y rentabilidad en las empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores 

de Lima, período 2015-2017” enfocado en analizar el apalancamiento como instrumento 

de apalancamiento de la entidades industriales que cotizan en bolsa de valores de Lima; 

se desarrollar con el objetivo de solucionar el problema ¿Cuál es el nivel de relación que 

existe entre el apalancamiento financiero y la rentabilidad en las empresas industriales 

que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 – 2017?. El objetivo planteado 

fue: Determinar la relación que existe entre el apalancamiento financiero y rentabilidad 

en las empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima periodo 

20142017. La hipótesis planteada fue: Existe relación entre el apalancamiento financiero 

y rentabilidad en las empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima 

periodo 2015-2017. En lo metodológico fue de tipo de investigación aplicada de diseño 

no experimental de corte longitudinal de nivel correlacional, la población estuvo 

compuesta por 12 empresas industriales registradas en la Bolsa de Valores. La muestra 

fue dada la muestra fue datos cuantitativos que provienen de 36 estados financieros que 

corresponde desde el periodo 2015 hasta el periodo 2017, los documentos mostrados 

fueron realizados en Excel e SPSS versión 25, lo cual se llegó a la conclusión que no 

todos los indicadores del apalancamiento financiero y rentabilidad tiene concordancia, 

pero la mayoría tiene concordancia ya que  cuentan con una coeficiente menor que 0.05, 

de tal manera que se recomienda a las entidades que tengan encuesta estos indicadores 

para conocer que  cuanto se encuentran apalancados por terceros para obtener o 

incrementar su  rentabilidad.  

Palabras Claves: Apalancamiento financiero, rentabilidad,   
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The following scientific research work is entitled "FINANCIAL LEVELING AND 

PROFITABILITY IN THE INSDUSTRIAL COMPANIES THAT QUOTE IN THE  

VALUE BAG OF LIMA PERIOD 2015-2017" focused on the analysis of leverage as a 

leverage instrument for publicly traded industrial entities. Lima values; It is developed 

with the objective of solving the problem. What is the level of relationship between 

financial leverage and profitability in industrial companies listed on the Lima Stock 

Exchange, period 2015 - 2017? The objective was to: Determine the relationship between 

financial leverage and profitability in industrial companies listed on the Lima Stock 

Exchange 2014-2017 period. The hypothesis was: There is a relationship between 

financial leverage and profitability in industrial companies listed on the Lima Stock 

Exchange 2015-2017 period. In the methodological aspect, it was of the type of applied 

research of a non-experimental design of a longitudinal cut of correlational level, the 

population was composed of 12 industrial companies registered in the Stock Exchange. 

The sample was given the sample was quantitative data that come from 36 financial 

statements that correspond from the period 2015 to the period 2017, the documents 

shown were made in Excel and SPSS version 25, which concluded that not all indicators 

of financial leverage and profitability is consistent, but most are consistent since they 

have a coefficient less than 0.05, so that the entities that have the survey are 

recommended these indicators their profitability.  

  

Keywords: Leverage and profitability.  

  

  

  

  

    

  

  

  

  


