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RESUMEN 

 
El presente estudio busca determinar la incidencia del Leasing como producto financiero en la 

situación económica de la Empresa Los Cipreses S.A.C. año 2017, tratando de demostrar su 

viabilidad para futuras inversiones. La investigación es de tipo descriptiva – transversal, en la medida 

que se indagará la incidencia de una variable en la otra; dicha investigación se desarrolló en la 

ciudad de Trujillo y Virú, teniendo como referencia la empresa Constructora Los Cipreses S.A.C., de 

la cual se obtuvo la información necesaria para nutrir el estudio y obtener los resultados y 

conclusiones finales; para tal fin se utilizó técnicas e instrumentos de análisis e interpretación 

documentaria., que permitió comprobar la hipótesis planteada encontrando una incidencia 

ventajosa del Leasing como producto financiero en la empresa en estudio, evidenciando además 

que con este tipo de financiamiento la empresa aumento su liquidez debido a un menor pago de 

impuesto a la renta. De esta manera se concluye que el Leasing incide de manera favorable en la 

situación económica de la empresa. 

Palabras clave: Leasing Financiero y Situación Económica 
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ABSTRACT 

 
The present study seeks to determine the influence of the Leasing as a financial product in the 

economic situation the company Los Cipreses S.A.C. year 2017, trying to demonstrate its viability 

for future investments. The research is descriptive - cross, to the extent that policy-makers will be 

explored the impact of one variable in the other; this research was developed in the city of Trujillo 

and Virú, taking as a reference the construction company Los Cipreses S.A.C. which was obtained 

the information necessary to nourish the study and the results and final conclusions; for this purpose 

we used techniques and instruments of analysis and interpretation, documentary, which allowed to 

verify the hypothesis raised by finding an advantageous incidence of Leasing as a financial product 

in the company under study, also showing that with this type of financing the company increased its 

liquidity due to a lower payment of income tax. In this way, it is concluded that Leasing has a favorable 

impact on the economic situation of the company. 

Key Words: Economic Situation and Financial Leasing 
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