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DETERMINACIÓN DEL APALANCAMIENTO OPERATIVO, FINANCIERO Y      

TOTAL DE ALMACENES LÓPEZ JR. DEL CANTÓN EL GUABO. 
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Estefany Michell Rodhen Quiñonez 

C.I: 0705887420 

EMAIL: erodhen_est@utmachala.edu.ec 

RESUMEN 

El siguiente trabajo se enfocará en el estudio y la comparación para la determinación del               

Apalancamiento Operativo, Financiero y Total de Almacenes López Jr. del cantón El Guabo,             

con el fin de determinar posibles riesgo y falencias que la organización presente, para facilitar               

la toma de decisiones y la implementación de nuevas políticas internas por parte de sus               

directivos. 

Con respecto al apalancamiento operativo nos centraremos en el manejo de los costos fijos y               

los costos variables de ambos años pero en unidades monetarias, puesto que estos son              

determinantes fundamentales para el aumento o disminución de la utilidad operacional. Para            

el apalancamiento financiero tomaremos en consideración las deudas contraídas y cuanto es            

el monto que se paga por los intereses ya que estos afectan a la utilidad antes de impuestos y                   

conoceremos si la empresa paga o no, más intereses de los que debería. Por último               

realizaremos la relación entre el apalancamiento operativo y el financiero para determinar el             

apalancamiento total y saber con toda seguridad si la empresa tiene o no algún tipo de riesgo,                 

hasta cuanto debe de vender y hasta cuanto se pueden elevar sus gastos para que genere                

utilidad. La información se obtuvo de artículos científicos y revistas investigativas de            

diferentes países ayudando a dar un punto de vista más objetivo al estudio del              

apalancamiento.  

Palabras claves: apalancamiento operativo, apalancamiento financiero, apalancamiento total,        

índices financieros. 

 



 

DETERMINATION OF OPERATING, FINANCIAL AND TOTAL LEVERAGE OF        

LÓPEZ JR. WAREHOUSES IN CANTON EL GUABO. 

AUTHOR: 

Estefany Michell Rodhen Quiñonez 

C.I: 0705887420 

E-MAIL: erodhen_est@utmachala.edu.ec 

ABSTRACT 

The following work will focus on the study and comparison for the determination of the               

Operational, Financial and Total Loans of López Jr. Warehouses of the canton El Guabo, in               

order to determine possible risks and shortcomings that the organization presents, to facilitate             

the taking of Decisions and the implementation of new internal policies by its executives. 

With regard to operating leverage we will focus on the management of fixed costs and               

variable costs of both years but in monetary units, since these are fundamental determinants              

for the increase or decrease of operating profit. For financial leverage we will take into               

consideration the debts contracted and how much is paid for the interests since these affect               

the profit before taxes and we will know if the company pays or not, more interest than it                  

should. Finally, we will perform the relationship between operating and financial leverage to             

determine total leverage and know for sure whether or not the company has any type of risk,                 

how much to sell, and how much can be raised to generate profit . The information was                 

obtained from scientific articles and investigative journals from different countries, helping to            

give a more objective point of view to the study of leverage. 

Key words: operating leverage, financial leverage, total leverage, financial indices.  
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 INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial el apalancamiento es la forma más fácil para lograr una rentabilidad en               

cualquier tipo de negocio, siempre y cuando se lo maneje en forma correcta, ya que trabajar                

con un dinero ajeno no siempre resulta la mejor opción, “las empresas con apalancamiento              

alto, la inversión aumenta con incrementos en el margen operativo en forma estadísticamente             

significativa” (Valencia Herrera, 2015). 

En el Ecuador las micro, pequeñas y medianas empresas por lo general optan por apalancarse               

operacional y financieramente, muy pocas con capital propio, esto ha resultado beneficioso            

en algunos casos y en otros ha sido un gran problema por el nivel de endeudamiento que                 

poseen. En el año 2015 y 2016 el país entró en una crisis financiera, donde la mayoría de                  

negocios se han visto afectados por el aumento vertiginoso de los impuestos a los productos               

importados en este caso electrodomésticos, la salvaguardia y el IVA, provocando la            

disminución en las ventas. 

Almacenes López Jr., es una empresa comercial en la cual su actividad económica principal              

es la venta de electrodomésticos y mueblería, se encuentra en el mercado desde el año 2009,                

paulatinamente se ha ido posicionando, aunque la empresa ha presentado muchas variaciones            

en su rentabilidad por diferentes factores externos o internos, ha intentado mantenerse            

competitivamente con propuestas novedosas de marketing, ventas y administración. 

Es importante poder determinar qué tan alto es el nivel de apalancamiento que posee, para               

poder establecer recomendaciones y que su directivo tomen las mejores decisiones. 

Por medio del presente trabajo se demostrará, si la problemática antes expuesta afecta a la               

organización, esto servirá como guía principal de solución y a su vez es pertinente en la                

carrera de contabilidad y auditoría teniendo un enfoque cualitativo y cuantitativo con            

fundamentación teórica. 

Uno de los objetivos principales es determinar el apalancamiento operativo, financiero y total             

mediante la aplicación de fórmulas financieras de apalancamiento y un breve análisis            

financiero en la resolución del caso práctico, para el mejoramiento en su nivel de              

 



 

endeudamiento y comercialización, evitando cualquier tipo de riesgo financiero. Su          

delimitación será correspondiente al periodo 2015 y 2016, y los datos serán tomados del              

Estado de Resultado Integral presentado al Servicio de Rentas Internas. 

 

 

 

  

 



 

DESARROLLO 

1. Los estados financieros 

Los estados financieros son documentos donde se refleja la situación económica, operacional,            

financiera y de inversión, estos facilitan la toma de decisiones apropiadas por parte de la               

administración, gerencia y accionistas, para el mejoramiento de políticas internas de la            

empresa. A continuación se presenta los 5 estados financieros: 

1. Estado de Situación Financiera 

2. Estado de Resultados Integral 

3. Estado de Flujo de Efectivo 

4. Estado de Cambio en el Patrimonio 

5. Notas aclaratorias o explicativas 

Todos los estados financieros estarán basados según la NIIF y la NIC para asegurar su               

transparencia y que puedan ser leídos a nivel internacional (Díaz Becerra, 2014, pág. 129). 

2. Estado de Resultado Integral 

Si hablamos del apalancamiento, el estado financiero que más relevancia tendrá en nuestro             

estudio es el Estado de Resultado Integral, aquí refleja los ingresos y egresos que la empresa                

mantuvo durante un periodo determinado. El estado de resultado nos ayuda a conocer la              

rentabilidad operacional de la entidad (Marcotrigiano Z., 2013, pág. 60), adicional podremos            

determinar la utilidad neta del ejercicio. 

3. Indicadores financieros 

Los indicadores financieros ayudan en gran medida a la toma de decisiones de una empresa,               

ya que estos nos dan a conocer el comportamiento de la entidad desde varios puntos de vista                 

como: 

● Liquidez. 

 



 

● Solvencia. 

● Apalancamiento. 

● Gestión. 

● Rentabilidad. 

Los indicadores evalúan financiera y económicamente a una empresa siendo estos de tipo             

estadísticos, proporcionando información real de la evolución de la empresa en varios            

periodos (Marelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012, pág. 18). 

4. Análisis Financiero 

El análisis financiero ayuda en gran medida a desarrollar mejores políticas dentro de la              

empresa mejorando el control interno y la toma de decisiones.  

“El análisis de estados financieros evalúa la composición y relaciones de la información             

contable como la situación financiera, estado de resultados y de flujos de efectivo de un               

negocio” (Bernal Domínguez & Amat Salas, 2012, pág. 272). Por lo general los dueños y               

accionistas de la empresa se interesan por este análisis ya que este le permite entender e                

interpretar a los Indicadores Financieros. 

5. Punto de equilibrio 

Al hablar de punto de equilibrio nos referimos al punto exacto en donde los ingresos y los                 

costos-gastos operacionales no representen pérdida ni ganancias (Martínez Medina, Val          

Arreola, Tzintzun Rascón, Conejo Nava, & Tena Martínez, 2015, pág. 197). En este trabajo              

calcularemos el punto de equilibrio basándonos en unidades monetarias, tomando en cuenta            

los costos fijos totales, los costos variables totales y las ventas, a continuación la siguiente               

fórmula: 

 

 



 

6. Apalancamiento 

El apalancamiento nos da una información crucial para medir el riesgo sobre la estabilidad              

financiera de una organización, saber cómo tomar decisiones a nivel de inversión,            

financiamiento y solvencia (Blanco Oliver, Irimia Diéguez, & Vazquez Cueto, 2016, pág.            

14). 

Estudiaremos las 3 clases de apalancamiento más utilizados: 

● Apalancamiento operativo. 

● Apalancamiento financiero. 

● Apalancamiento total. 

7. Apalancamiento Operativo 

Cuando hablamos de apalancamiento operativo nos referimos a todo lo relacionado           

directamente con las ventas del periodo y los costos y gastos operacionales (Rojas &              

Paniagua, 2013, pág. 240). Como resultado obtendremos el grado de apalancamiento           

operacional de la empresa y que riesgos puede mantener la organización si obtenemos un alto               

o bajo apalancamiento. La fórmula que proponemos a continuación se basa en unidades             

monetarias: 

GAO= VT - CVT 

 VT - CVT - CFT 
 

8. Apalancamiento Financiero 

Para determinar el apalancamiento financiero se toma el valor de la utilidad antes de              

impuesto e intereses sobre la utilidad antes de impuesto, esto quiere decir que los intereses               

que mantenga la institución serán restados de la utilidad operacional.  

Este apalancamiento ayuda a determinar si existe un aumento en el nivel de intereses, por ello                

es recomendable mantener mayor dinero propio para disminuir el riesgo por exceso en pagos              

de intereses (Yepes & Restrepo-Tobón, 2016, pág. 253). 

 



 

A continuación la siguiente fórmula: 

GAF= UAII 

 
UAI 

 
9. Apalancamiento Total 

El apalancamiento total estudia la relación entre las ventas totales de período, menos los              

costos variables totales, este resultado será dividido a la diferencia de las ventas totales, los               

costos variables, los costos fijos y los intereses, en pocas palabras podemos decir que el               

apalancamiento total es el producto entre el apalancamiento operativo y el apalancamiento            

financiero. 

Este apalancamiento ayudará a determinar cuál es la capacidad de la entidad para hacerse              

cargo de sus obligaciones financieras y operacionales en un período determinado (Rodríguez            

Nava & Vanegas Martínez, 2012, pág. 74). 

Su fórmula se expresa de la siguiente manera: 

GAT= VT - CVT 

  VT - CVT - CFT - I 
 

10. Caso Práctico 

Presento la siguiente simbología para facilitar el entendimiento de las fórmulas: 

I= Intereses 

VT=  Ventas Totales 

CFT= Costos Fijos Totales 

CVT= Costos Variables Totales 

UAII= Utilidad antes de impuestos e intereses. 

UAPI= Utilidad antes de participación e impuesto. 

 

  

 



 

Tabla 1: Estado de Resultado Integral Almacén López Jr. año 2016 

ALMACÉN LÓPEZ JR. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

INGRESOS 

Ventas 12% y 14% 230.750,33 

Ventas 0% 4.848,50 

Total ventas 235.598,83 

(+) Inventario inicial 86.245,35 

Compras 198.971,90 

(-) Inventario final 85.211,70 

Costo de venta 200.005,55 

EGRESOS 

Gastos de administración 8.060,19 

Depreciación 12.218,53 

Gastos de venta 1.754,31 

Total gastos 22.033,03 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO E INTERESES 13.560,25 

Intereses pagados 358,81 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 13.201,44 

15% participación de trabajadores 1.980,22 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 11.221,22 

22% Impuesto a la Renta 2.468,67 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 8.752,55 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI). 
Elaborado por: Estefany Michell Rodhen Quiñonez. 
 

 

  

 



 

Tabla 2: Estado de Resultado Integral Almacén López Jr. año 2015 

ALMACÉN LÓPEZ JR. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

INGRESOS 

Ventas 12% y 14% 239.872,51 

Ventas 0% 370,00 

Total ventas 240.242,51 

(+) Inventario inicial 1.01410 

Compras 199.442,01 

(-) Inventario final -86.245,35 

Costo de venta 214.606,66 

EGRESOS 

Gastos de administración 6.883,86 

Depreciación 1.896,88 

Gastos de venta 2.011,00 

Total gastos 10.791,74 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO E INTERESES 14.844,11 

Intereses pagados 109,89 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 14.734,22 

15% participación de trabajadores 2.210,13 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 12.524,087 

22% Impuesto a la Renta 2.755,30 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.768,79 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI). 
Elaborado por: Estefany Michell Rodhen Quiñonez. 
 

 

  

 



 

Tabla 3: Registro de la distribución de gastos de Almacén López Jr. 

GASTOS 2016 2015 
FIJOS     
SUELDOS, SALARIOS  4054.28 4248.00 
BENEFICIOS SOCIALES 759.07 708.00 
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 12218.53 1896.88 
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 337.72 353.86 
  17369.6 7206.74 
VARIABLES    
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 567.52 1574.00 
PUBLICIDAD 1011.14 1451.18 
TRANSPORTE 570.98 119.80 
OTROS GASTOS 2341.6 320.02 
COSTO VENTA 200005.55 214606.66 
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 172.19 120.00 
  204668.98 218191.66 
INTERESES     

INTERESES PAGADOS 358.81 109.89 

Fuente: Almacenes López Jr. 
Elaborado por: Estefany Michell Rodhen Quiñonez. 

 

Punto de equilibrio 

    
PE= CFT  

 1- 
 

CVT 
       VT 

 

    
PE= 17.369,60  

 1- 
 

204.668,98 
235.598,83 

 

    
 

PE= 
   

$ 132.307,70 56% 
    

 

Análisis: Estudiando detenidamente las cuentas de costos y ventas, para que la rentabilidad             

del almacén sea cero, el punto de equilibrio en unidades monetarias será $132.307,70 esto              

 



 

representa el 56% de las ventas del año 2016. Este valor hace referencia hasta cuanto pueden                

llegar nuestros costos y gastos, adicional un aumento o disminución en dichas ventas             

provocará ganancia o pérdida. 

Apalancamiento Operativo 

2016 2015 
          

GAO= VT - CVT   GAO= VT - CVT 
  VT - CVT - CFT     VT - CVT - CFT 
          
          

GAO= 235598,83 - 204668,98   GAO= 240242,51 - 218191,66 
  235598,83 - 204668,98 - 17369,60     240242,51 - 218191,66 - 7206,74 
          
          

GAO= 2,28   GAO= 1,49 
 

Análisis: El apalancamiento operativo del año 2016 es de 2.28 hay una diferencia de 0.79               

puntos porcentuales con respecto al año 2015, aquí un aumentos de los costos fijos sobre los                

costos variable aumenta el apalancamiento operativo, por lo tanto, la utilidad operacional            

será menor con respecto al año 2015. 

Apalancamiento financiero 

2016 2015 
        
GAF= UAII GAF= UAII 
  UAI   UAI 
       
GAF= 13.560,25 GAF= 14844,11 
  13.201,44   14734,22 
       
GAF= 1,03 GAF= 1,01 

 

Análisis: Si nos damos cuenta en este caso el grado de apalancamiento financiero es de 1.03                

para el año 2016 y para el año 2015 es de 1.01, ya que el valor de intereses no es                    

representativo, como empresa aún podemos obtener más financiamiento sin riesgo. Es           

 



 

favorable para la empresa mantener un controlado grado de apalancamiento financiero así la             

empresa no pagará intereses en exceso y sabrá hasta cuanto puede endeudarse. 

Apalancamiento total 

2016 
      

GAT= VT - CVT   
  VT - CVT - CFT -I   
     
     

GAT= 235598.83 - 204668.98   
  235598.83 - 204668.99 -17369.60 - 358.81   
     
      

GAT= 2,34   
      

2015 
      

GAT= VT - CVT   

  VT - CVT - CFT -I   

     

     

GAT= 240242,51 - 218191,66   

  240242,51 - 218191,66 - 7206,74 - 109,89   

      

      

GAT= 1,50   

      
Análisis: En el periodo 2016 la empresa obtiene un apalancamiento de 2.34 que comparando              

con el resultado del periodo 2015 que fue de 1.50, se interpreta que existe un mayor nivel de                  

utilización de los costos fijos y el financiamiento los cuales afectan favorablemente en la              

generación del rendimiento (utilidades del negocio).  

 



 

CONCLUSIONES 

Una vez analizado los índices de apalancamiento de Almacenes López JR, concluyó que el              

apalancamiento operativo del año 2016 aumentó considerablemente siendo sus costos fijos           

más altos y sus ventas más bajas que el año 2015, provocando una disminución en la utilidad                 

operacional.  

En el análisis del apalancamiento financiero nos damos cuenta que no varía mucho y que su                

porcentaje se mantiene bajo, con relación a los intereses, por ende el almacén no posee un                

riesgos financiero y tampoco afecta a la utilidad antes de impuestos. 

Una vez determinado el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero se pudo            

estudiar el apalancamiento total del Almacenes López JR, este indicador nos reflejó un             

resultado de 2.34 para el año 2016, aquí se nota una gran diferencia si lo comparamos con el                  

año 2015 que fue de 1.50, una vez más los elevados costos fijos en el año 2016 son el                   

causante de este aumento en dicho apalancamiento. 

RECOMENDACIONES 

Como recomendación puedo sugerir que, para evitar el riesgo de cualquier tipo tanto             

operacional, financiero o de inversión según el análisis de apalancamiento, Almacenes López            

Jr. deberá disminuir sus costos fijos y a la misma vez elevar el monto de sus ventas para                  

poder lograr un equilibrio y obtener utilidades satisfactorias, en este caso los altos valores en               

la cuenta de depreciaciones hizo que aumente el apalancamiento operativo por tanto se debe              

de invertir más en otros activos para que circule el efectivo.  
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