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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se centra en la problemática relacionadas con 

el crecimiento de las empresas y la necesidad de brindar una herramienta financiera en este 

caso el leasing financiero como la mejor opción a la solución de los problemas. Para lograr 

el objetivo se identificaron los principales beneficios que brinda esta herramienta durante 

los últimos diez años. 

Para ello se realizó una revisión sistemática de 80 investigaciones científicas de 

las cuales 43 se encuentran más alineados al objetivo planteado. 

Las bases de datos que se emplearon para realizar la búsqueda han sido las 

siguientes: E-libro, Scielo, EBSCO host, ProQuest, Alicia, Dialnet, Google Académico y 

repositorios de deferentes universidades a nivel nacional e internacional las cuales se 

encuentra aprobadas por Laureate International Universities. 

En muchas de las investigaciones analizadas se resalta que el mayor aporte que 

brinda esta herramienta es el financiamiento del bien seguida de la preservación de liquidez 

que le genera a la empresa la ayuda necesario para la obtención de activos o la renovación 

tecnológica aumentando la productividad y competitividad en el mercado generando un 

gran impacto en el crecimiento de estas. 

Dentro de las limitaciones se ha percibido que si bien este producto crediticio es 

muy beneficioso no se han hecho muchos estudios en los países en los sectores más 

pequeños como las pymes. Entre los países donde se han realizado estudios e 

investigaciones respecto al Leasing Financiero son Perú y España cuentan con 11 (26%) y 8 

(19%) respectivamente, seguido de Colombia con 6 (14%), de estos destacamos a Perú que 

hemos considerado más investigaciones para este trabajo. 
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El enfoque de las investigaciones que se centraron los autores fueron aplicados a: 

todas las empresas en general, a las Pymes y a las Mypes. 

En muchos estudios los principales beneficios que trae el Leasing financiero  a 

las empresas fueron como un respaldo para el financiamiento, crecimiento económico de 

las empresas y para renovación de sus activos en las que los lleve a tener una mayor 

rentabilidad. 

           En cuanto a la investigación se determinó que el leasing es el mejor producto 

imprescindible en la financiación de las medianas y pequeñas empresas, motor de la 

actividad económica de los países. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Leasing financiero, crecimiento empresarial, empresas 

industriales, Financiamiento y rentabilidad.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento y el constante emprendimiento enérgico de la economía peruana, 

en la actualidad, ha llevado a las empresas de los diferentes sectores productivos a buscar 

fuentes de financiamiento para adquirir bienes de capital y así poder solventar sus costos y 

gastos de producción. 

(Asbanc, 2019). "EL LEASING TIENE POTENCIAL PARA DESPEGAR" señala: 

El arrendamiento financiero es una alternativa crediticia que permite al cliente 

alquilar bienes de capital al banco (quien adquiere y es titular de los mismos), contando con 

una opción de compra a un valor simbólico al finalizar el contrato, lo que reduce el riesgo 

de la operación para el arrendador (banco).1 Además, permite aplicar una tasa de 

depreciación acelerada en función al plazo establecido, generando un escudo tributario 

importante y, por tanto, más liquidez para las empresas. Este instrumento suele ser usado 

por personas jurídicas para financiar la adquisición de activos fijos, es decir, la compra de 

bienes clave (bienes inmuebles, vehículos o maquinaria) que usan en sus actividades o 

negocios. Debido a esto último, el arrendamiento financiero o leasing refleja normalmente 

la dinámica de la inversión en el país. Sin embargo, esta relación no se ha venido dando en 

el Perú en los últimos años debido a varios factores. 

Es por ello que recurren a los diversos productos crediticios que brindan la banca 

múltiple y demás entidades del sistema financiero. El arrendamiento financiero es la 

fórmula para financiar la compra de estos bienes. 

(Paputsachis, 2016) , En un artículo de Fides et Ratio - Revista de Difusión 

cultural y científica de la Universidad La Salle en Bolivia 2016 sobre “El Leasing 

Financiero un medio para mejorar los resultados de la industria” Concluye: 
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Una de las operaciones bancarias utilizadas con frecuencia principalmente en los 

países desarrollados, es el Leasing financiero o Arrendamiento financiero, porque permite 

utilizar en la industria maquinaria de última generación sin que el capitalista invierta 

grandes sumas de dinero, pues no es él quien adquiere la maquinaria sino su banco para 

luego entregársela en arriendo por una contraprestación periódica y por un plazo 

relativamente corto, de tal manera que el industrial puede invertir en otros ítems los costos 

que podrían haberse destinado a la compra de maquinaria moderna, beneficiando en última 

instancia al usuario y beneficiario de su producto. 

Ante estas informaciones para este trabajo de investigación se planteó como objetivo: 

Identificar los principales beneficios que han brindado el leasing en las empresas 

Medianas industriales y cuál ha sido su impacto en el crecimiento de estas y en la economía 

en los últimos diez años. 

Finalmente, Para el cumplimiento del objetivo, se han planteado preguntas 

específicas: ¿Cuáles han sido los países que han hechos estudios de la implementación del 

leasing en su economías?, ¿Cuál es la relación del leasing con el crecimiento del activo y 

patrimonio? ¿Cuáles han sido las variables analizadas y los beneficios de su 

implementación?,  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

En el presente estudio de investigación según su propósito, es una investigación 

de tipo básica en la cual recolectamos datos de acuerdo con un plan que establecimos para 

buscar información en forma ordenada y sistemática sobre el Leasing Financiero, Una 

Revisión Sistemática en los Últimos Diez Años. 

 De estas investigaciones de diferentes autores se analizó, sintetizo información y 

seleccionamos cuales han sido los factores de mayor importancia y el impacto que ha 

tenido el Leasing Financiero en las diferentes empresas de los países donde se buscó 

información. 

La búsqueda de información se llevó a cabo en diferentes base de datos de 

investigaciones  científicas en la cuales podemos mencionar los siguientes : E-libro , Scielo, 

EBSCO host, ProQuest, Alicia, Dialnet, Google Académico y repositorios de deferentes 

universidades a nivel nacional e internacional donde la base de datos se encuentra 

licenciada por Laureate International Universities. 

 Para la búsqueda de los estudios de los autores se tomó en cuenta los siguientes 

criterios: que estén publicadas en revistas científicas en idioma español entre los años 2010 

a 2019, a nivel de Latinoamérica, que sean artículos científicos, donde se describa lo que se 

ha investigado y analizado del Leasing  Financiero. 

Con este criterio de búsqueda se seleccionó las investigaciones científicas 

relacionados con el tema del Leasing Financiero en sus diferentes estudios e 

investigaciones realizado por los autores entre los años 2010 al 2019 de los países 

latinoamericanos de habla hispana y que hayan sido publicadas en las diferentes revistas 

científicas como E-libro , Scielo, EBSCO host, ProQuest, Alicia, Dialnet, Google 

Académico.  
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             Para identificar cuáles son beneficios del leasing financiero, se ha planteado una 

pregunta principal que permite realizar una investigación sobre un tema específico y 

puntual: ¿Cuáles son los principales beneficios del leasing financiero en las medianas 

empresas industriales y cuál ha sido su impacto en el crecimiento de estas en la economía 

en los últimos diez años? 

Tabla 1 

Análisis de la pregunta de investigación 

¿Cuáles son los principales beneficios del leasing financiero en las medianas 

empresas industriales y cuál ha sido su impacto en el crecimiento de estas en la 

economía en los últimos diez años? 

Paciente/Problema Intervención/Comparación Resultados de la investigación 

El Leasing Financiero en 

los últimos 10 años 

Beneficios del Leasing 

Financiero en las medianas 

empresas 

Diversidad de beneficios de 

acuerdo con las investigaciones 

analizadas 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Dado que existen diversas investigaciones científicas del Leasing se consideró como 

exclusión lo siguiente: 

- los artículos científicos que estaban relacionado con otro tipo de leasing financiero 

fueron excluidos debido a que no se encontró información relevante relacionado al 

tema principal. 

- Se encontró duplicidad de la Investigación. 

- No se encuentra dentro del rango del tiempo establecido. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Con el fin de cumplir el objetivo esperado, se realizó una revisión sistemática de 

80 artículos científicos. Luego del análisis se concluyó que 43 de los artículos a nuestro 

criterio, estaban alineados al objetivo de la investigación, tal como se muestra en la tabla N° 

2 . En el cuadro se muestra que la mayor parte de las investigaciones fueron encontradas en 

PROQUEST que es un buscador especializado en investigaciones científicas y las cuales 

fueron consideradas dentro de los artículos finales 

Tabla 2 

Análisis y clasificación. 

BASE DE DATOS 
ARTICULOS 

DESCARTADOS 

ARTÍCULOS 

FINALES 

DESPUÉS DE 

LA 

REVISIÓN 

ALICIA 1 8 

AMERICA ECONOMICA 1 0 

ASBANC/ ASBANC SEMANAL 1 0 

BIBLIOTECA DIGITAL / UNCUYO 1 0 

BIBLIOTECA DIGITAL/UNIV.DE SAN BUENABENTURA 1 0 

CYBERTESIS 1 0 

DIALNET 0 1 

EBSCOHOST 0 2 

E-LIBRO 0 1 

FEDESARROLLO/CUADERNOS DE FEDESARROLLO NO. 35 1 0 

GOOGLE ACADEMICO 21 1 

PROQUEST 0 25 

PROQUEST -EBOOK CENTRAL 2 0 

REVISTA DE INVESTIGACIÓN VALOR CONTABLE 1 0 

REVISTAS.PUCP 1 0 

REVISTAS.PUCP.EDU.PE/IUSETVERITAS 1 0 

RIULL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 1 0 

SCIELO 0 5 

SCIENCEDIRECT 1 0 

UNIV.DE COLOMBIA / REVISTA DE DERECHO FISCAL 1 0 

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA 1 0 

TOTAL 37 43 

Nota: Elaboración propia 
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En la tabla N°3, nos muestra los resultados de artículos científicos utilizados de 

acuerdo con los criterios de inclusión relacionados al Leasing Financiero en América 

Latina. 

Tabla 3 

Artículos de investigación incluidos. 
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Con respecto a la tabla N°4, podemos observar cuales han sido las 

investigaciones científicas no consideradas y los criterios por los cuales fueron excluidas. 
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Tabla 4 

Artículos de investigación excluidos. 
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Siguiendo con el análisis presentamos en la tabla N°5 que son los países donde se 

han realizado estudios e investigaciones respecto al Leasing Financiero, en la cual se puede 

observar que de una muestra de 43 investigaciones Perú y España cuentan con 11 (26%) y 8 

(19%) respectivamente, seguido de Colombia con 6 (14%), de estos destacamos a Perú que 

hemos considerado más investigaciones para este trabajo. 

Con respecto a los países que hemos considerado menos trabajos de 

investigación, tenemos a Bolivia, Cuba, Guatemala y Panamá con una investigación (2%). 

Tabla 5 

Investigaciones realizadas por país. 

País 
Cantidad de 

artículos 
% 

ARGENTINA 2 5% 

BOLIVIA 1 2% 

CHILE 4 9% 

COLOMBIA 7 16% 

COSTA RICA 3 7% 

CUBA. 1 2% 

EEUU 3 7% 

ESPAÑA 7 16% 

GUATEMALA 1 2% 

MEXICO 2 5% 

PANAMA 1 2% 

PERU 11 26% 

     Total general 43 100% 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

En la figura N°1, podemos observar el porcentaje de investigaciones que los 

países que han hecho sobre Leasing Financiero. 
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Figura 1 Investigaciones realizadas por país. 

Con respecto a la metodología este nos permite conocer o determinar lo 

relacionado que se encuentran las variables analizadas. Como vemos en la figura N°2, se 

han agrupado las investigaciones por tipo de metodología y de las cuales se obtuvo como 

resultado que el método Informativo que cuenta con el 70% del total de la muestra, es el 

más utilizado para determinar la relación entre una o más variables.  

 

Figura 2 Investigaciones por tipo de metodología. 

Siguiendo con el análisis, presentamos el cuadro N°6 que corresponde a las 

variables analizadas que son las dependientes y las independientes, del total de porcentaje, 
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tenemos a la variable independiente con un 50%, es decir que pueden causar un cambio en 

la variable dependiente, y respecto a las variables dependientes tenemos a los contratos de 

arrendamientos, flujo de caja, gestión financiera y rentabilidad con un porcentaje de 17%, 

6%, 17%, 11% respectivamente. 

Tabla 6 

variables analizadas 

  VARIABLE INDEPENDIENTE CANTIDAD % 

LEASING 9 50% 

VARIABLES  DEPENDIENTES     

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 3 17% 

FLUJOS DE CAJA 1 6% 

GESTION FINANCIERA 3 17% 

RENTABILIDAD 2 11% 

TOTAL 18 100% 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura 3 variables analizadas. 

 

Tabla 7 

Tipo de investigación. 

Tipo de investigación cantidad % 

Artículos científicos 34 79% 

Tesis 9 21% 
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                 TOTAL 43 100% 
Nota: Elaboración propia 

Como vemos en la tabla N°7, que corresponde al tipo de investigación se puede 

observar que el 79% son investigaciones de tipo descriptivo y el 21% son de Tesis. 

 

Tabla 8 

Principales beneficios. 

PRINCIPALES BENEFICIOS CANTIDAD % 

Crecimiento Económico 7 16% 

Optimización de la gestión financiera 4 9% 

Preservación de liquidez 6 14% 

Renovación de activos y  mayor  rentabilidad 6 14% 

Respaldo para el financiamiento 10 23% 

Ventajas tributarias 5 12% 

Perfeccionar el contrato 5 12% 

TOTAL 43 100% 

Nota: Elaboración Propia 

Con respecto a la tabla N°8, corresponde a los principales beneficios que se 

resaltan en las investigaciones analizadas, entre los más resaltantes se puede observar que el 

23% lo realizan más como un respaldo financiero para la empresa mientras que el 16% de 

las investigaciones se enfocan en el crecimiento económico de la Empresa. 
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Figura 4 Principales beneficios. 

En la figura N°4, podemos observar el porcentaje de los principales beneficios del 

Leasing Financiero en las investigaciones de los autores. 

 

Tabla 9 

Enfoques de las Investigaciones. 

SECTORES DE ESTUDIO CANTIDAD % 

Aplicables a todas la empresas 30 70% 

Pymes 9 21% 

Mypes 4 9% 

Total 43 100% 

Nota: Elaboración Propia 

Con respecto al enfoque o al tipo de empresa que va dirigido la investigación, se 

puede observar en la tabla N°9 que el 70% de las investigaciones se centran en todas las 

empresas, mientras que el 21% a las Pymes y 9% a las Mypes. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

Con los resultados alcanzados se concluye que el trabajo de investigación se 

centra en mayor relevancia en los aportes que brindan los reportes científicos cuya 

información expone de manera real y a base de datos los beneficios de la investigación y en 

menor medida las tesis a partir de las cuales se crean argumentos y llegan a la conclusión 

de las problemáticas planteadas. 

Los puntos más resaltantes de la investigación con respecto al leasing se 

destacan: Los principales beneficios que otorga con respecto al financiamiento de bienes 

que las empresas necesitan determinando una relación significativa de su implementación 

con el crecimiento del activo y patrimonio de la empresa reflejada en las utilidades. 

Se señala también la preservación de liquidez como uno de los más destacados 

beneficios ya que de esta manera se puede hacer frente a posibles contingencias y 

limitaciones presupuestales que podrían ocurrir en el trayecto de la operatividad de las 

empresas. 

Se destaca también la aportación de renovación de activos eliminando la 

obsolescencia y mejorando la productividad, también se menciona las ventajas tributarias 

que brinda su implementación contribuyendo todo estos beneficios en el crecimiento 

económico de las economías que las aplican a mayor escala. 

Sin embargo en los estudios analizados se llegó a encontrar que una de las 

posibles causas por las cuales el Leasing no llega a una mayor demanda seria algunos 

vacíos legales que se encontrarían en los contratos específicamente en las responsabilidades 

legales del arrendador y el arrendatario en  casos excepcionales. 
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Con respecto a las variables analizadas se ha podido determinar que el leasing 

como la variable independiente genera un impacto positivo la cual surge como respuesta a 

los problemas que se presentan tanto como mala gestión financiera, poca rentabilidad, falta 

de liquidez también conocidas como variables dependientes. 

Finalmente se rescata la importancia del leasing y su incidencia positiva en la 

gestión financiera de las empresas, también se resalta la necesidad de realizar más 

investigaciones centradas en los sectores económicos como mypes y pymes resaltando los 

beneficios que brinda  los cuales pueden hacer frente a las carencias por las cuales 

atraviesan. 
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