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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de investigación titulada: “APLICACIÓN DEL LEASING 

FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD FINANCIERA DE 

EMPRESAS DE TRANSPORTE TURISTICO EN EL DISTRITO DE CUSCO, 

PERIODO 2014”se realiza con la finalidad de aplicar nuevas fuentes de 

financiamiento para la adquisición o renovación de vehículos. 

 
 

El desarrollo de esta tesis es de vital importancia para tener un documento 

base, el cual ayude en la  optimización  de  la  toma  de  decisiones por  parte 

de  los inversionistas del rubro y afines. 

 

El trabajo presenta los siguientes capítulos: 
 

En el Capítulo I se presenta el planteamiento de la Investigación, el problema, 

los objetivos, la justificación, los alcances y limitaciones de la misma 

 
 

En el Capítulo II se abordan los aspectos teóricos referente al Leasing 

Financiero permite conocer una nueva alternativa de financiamiento para la 

adquisición de maquinaria, equipos, vehículos y otros bienes, que para la 

empresa es importante analizar para el financiamiento futuro de sus 

inversiones, dado que este tipo de decisiones afecta el capital de trabajo 

necesario para la continuidad del negocio. 

 
 

En el Capítulo III, se presenta el tipo, método, enfoque, alcance de la 

investigación que se realizó así como también la población, muestra que se 

utilizó para ésta junto a sus técnicas y la recolección de datos. 

 



 
 

 

 
 

En el Capítulo IV se ofrece la discusión e interpretación de los 

resultados. 

En el Capítulo V se presenta la discusión con los hallazgos 

encontrados en la investigación. 

 

 
La obtención de información de dicha alternativa de financiamiento, se inició 

con la visita a páginas WEB de diferentes entidades financieras que ofrecen en 

nuestro país el Leasing Financiero como opción para la adquisición de 

vehículos, de una compañía dedicada al ramo automotriz y de empresas 

dedicadas al Transporte Turístico , se tuvo acceso a folletos e informes 

complementarios, así como cotizaciones de arrendamiento de vehículos que 

forma parte de la información que se adjunta al presente trabajo de 

investigación. 



 
  

 

ABSTRACT 
 

 
 
 
 

This research work entitled: "IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL 

LEASING AND ITS IMPACT ON THE FINANCIAL PROFITABILITY OF 

TRANSPORT   COMPANIES   IN   THE   TOURIST   DISTRICT   OF   CUSCO, 

PERIOD 2014 "is carried out with the aim to implement new sources of 

financing for the purchase or renewal of vehicles 

 

 
The development of this thesis is of vital importance to have a base document, 

which will help in the optimization of the decision-making on the part of 

investors of the item and related. 

 
 

The work presents the following chapters: 
 

 
 

Chapter I introduces the approach of the research, the problem, objectives, 

justification, the scope and limitations of the same 

 
 

Chapter II will deal with the theoretical aspects concerning the Financial 

Leasing allows you to know a new alternative source of financing for the 

acquisition of machinery, equipment, vehicles and other goods, which for the 

company it is important to analyze for the future financing of their investments, 

given that this type of decision affects the working capital needed for the 

continuity of the business. 

 
 

In Chapter III, presents the type, method, approach, scope of the investigation 

was conducted as well as the population, shows that was used for this along 

with their techniques and data collection 

 
 

Chapter IV provides the discussion and interpretation of the results. 
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Chapter V presents the discussion with those findings of the investigation 
 

 
 

Obtaining information from the alternative source of financing, began with the 

visit to web pages of different financial institutions that offer in our country 

Financial Leasing as an option for the acquisition of vehicles, a company 

dedicated to the automobile industry and companies involved in the Tourist 

Transport, had access to brochures and supplementary reports, as well as 

contributions of lease of vehicles that is part of the information that is attached 

to this research work 


