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RESUMEN 
 
 

En el presente estudio investigativo se hace referencia el análisis del apalancamiento            

operativo, financiero y total de una empresa exportadora de banano; de la ciudad de              

Machala, con el fin de conocer su nivel de endeudamiento y como incide un crecimiento o                

disminución de sus costos fijos, variables e ingresos en el futuro inmediato, esta situación              

permite a la empresa determinar los procedimientos oportunos con el fin de mejorar sus              

niveles de rentabilidad y disminuir por el contrario los riesgos por falta de liquidez para               

cubrir los compromisos asumidos, el trabajo comprende una estructura que parte de la             

introducción en donde se detallan los principales problemas que conllevan al estudio del             

apalancamiento y el objetivo que se persigue, a continuación se observa el desarrollo en              

donde se destaca los conceptos y definiciones inherentes al tema y que sustentan la práctica               

elaborada más adelante, al finalizar se tienen las conclusiones generales, con el fin de              

contribuir a la generación de nuevas investigaciones similares y a los usuarios que se sienten               

identificados con la temática planteada. 
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ABSTRACT 
 

 

In the present study, the analysis of the operational, financial and total leverage of the               

company is referenced; Of the city of Machala, in order to know its level of indebtedness and                 

as it affects a growth or decrease of its fixed costs, variables and income in the immediate                 

future, this situation allows the company to determine the appropriate procedures in order to              

improve Their levels of profitability and, on the contrary, reduce the risks due to lack of                

liquidity to cover the commitments assumed, the work comprises a structure that starts from              

the introduction where they detail the main problems that lead to the study of leverage and                

the objective pursued , Below is the development where the concepts and definitions inherent              

to the theme are highlighted and which support the practice elaborated later, at the end of                

which the general conclusions are reached to which the author arrives with the purpose of               

contributing to the generation of new Similar investigations and to the users who feel              

identified with the subject raised. 

 
 
 
Key words: analysis, leverage, operational, financial, indebtedness 
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INTRODUCCIÓN 
En ecuador, el sector agropecuario ha tenido una gran importancia debido a los ingresos              

tributarios que genera, la cantidad de mano de obra que utiliza y sobre todo porque               

contribuye al desarrollo sostenible de los que directa o indirectamente tienen vinculación con             

este sector. Esta actividad ha coadyuvado al desarrollo de la población y del país en general,                

desde hace muchos años, incluso cuando no existía el petróleo y Ecuador era un país               

netamente agrícola, que dependía de sus cosechas y del buen tiempo para conseguir tributos              

que se revertían en el gasto social. 

 

Específicamente la actividad bananera que se desarrolla en el país, es conocida a nivel              

mundial por la calidad de sus productos que son consumidos en su entorno y gran parte es                 

exportada a países europeos como Alemania, Reino Unido y Francia, sin olvidar a países              

vecinos como Estados Unidos de Norte América y otros que están más distanciados como              

China y Rusia. Estas naciones dan preferencia a la producción local en virtud a que cumple                

con estándares internacionales sobre cultivo y cosecha que son bien vistos por estos países              

consumidores.  

 

Por su parte las empresas locales que se dedican a esta actividad, requieren de grandes               

capitales que permitan solventar la salida de dinero por diversos conceptos, destacándose el             

pago de la mano de obra, cosecha, cultivo, semillas, riego, tributos, estudios ambientales,             

insumos, abono, control de plagas, entre otros que requieren que la empresa cuente con un               

capital de trabajo corriente para no caer en iliquidez y sobre todo poner en riesgo la                

producción que requiere un cuidado constante y periódico en cuanto a abonos y demás              

nutrientes de la tierra.  

 

Es precisamente ahí, cuando los administradores o dueños de los medios de producción,             

requieren del financiamiento propio o externa para suplir todas las salidas del efectivo que se               

necesitan en ciclo productivo del fruto. Este endeudamiento ocasiona gastos o costos por los              

intereses que generan los capitales recibidos en calidad de préstamos, debiendo la alta             

gerencia determinar si es conveniente o no para la empresa el endeudamiento y en las               

condiciones que se presente. Si un ciclo productivo no es solventado con los insumos              



suficientes, se corre el serio riesgo de perder la inversión inicial lo que ocasiona pérdidas y                

disminución de la capacidad de generar réditos económicos. 

Es importante establecer que el endeudamiento responsable genera menos riesgo que uno no             

planificado o estudiado; entendiéndose como endeudamiento responsable al análisis de su           

capacidad de producir ingresos a partir de un nuevo ingreso de capital que aumenta el nivel                

de producción y por consiguiente mayores ventas que solventarán los costos de capital             

asumidos.  

 

Debido a lo expuesto es necesario que los administradores o responsables en el manejo de los                

recursos, analicen todo riesgo que pueda afectar sus intereses económicos y sobre todo ser              

realistas al momento de ver su capacidad de pago y los costos que representa una nueva                

deuda, sea con los mismos socios o casa financieras locales.  

 

Frente a ello se indaga acerca del siguiente problema ¿Cómo beneficia aplicar el             

apalancamiento operativo, financiero y total de la empresa exportadora de banano? 

 

Su objetivo es “realizar el análisis del apalancamiento operativo y financiero que tiene la              

empresa, a través de un proceso lógico para determinar los costos e impacto en la               

rentabilidad”. 

 

  



DESARROLLO 
 

Empresa bananera  
 

La empresa bananera en Ecuador representa un ingreso importante para los involucrados en             

esta actividad, que genera empleos directa e indirectamente para alrededor de 2,5 millones de              

personas en 9 provincias en donde se cultiva esta fruta y alcanza el 3,84% del producto                

interno bruto PBI del país. A nivel mundial las estadísticas reflejan que Ecuador cultiva y               

exporta en promedio el 32% del comercio mundial, de ahí que la ciudad de Machala, siendo                

un sector estratégico por su clima y demás condiciones es conocida como la Capital Bananera               

del mundo. (Martínez, Lapo Calderón , Pérez Rodríguez, Zambrano Cabrera, & Maza Valle,             

2015) 

 

El cultivo de banano es muy importante para muchos países de la región, principalmente para               

Ecuador que ve en esta gran empresa, un potencial por ser fuente de empleos progresivo y                

además porque genera tributos al estado que se revierten en obras que satisfacen las              

necesidades básicas de toda la población.  

 

Otro factor que contribuye a que Ecuador sea altamente cotizado en el mercado mundial en               

cuanto a la producción de banano es los recursos hídrico que dispone en todas su regiones                

continentales, lo que conlleva a que exista riego suficiente para el norma cultivo de la fruta y                 

esté en condiciones óptimas para sus exportación, tal como lo exigen los estándares             

internacionales para dar entrada a sus países a la fruta cosechada. La provincia, según los               

expertos, que mayores beneficios hídricos tiene es Los Ríos bañada por varias vertientes,             

destacándose el Babahoyo, Caracol, San pablo, entre otros de relativa importancia. (Caicedo            

Camposano , Balmaseda Espinosa, & Proaño Saraguro , 2015)  

 

Los inversionistas aprovechan las ventas naturales del país para financiar sus operaciones            

con capitales propios y ajenos, seguros de que la producción tiene una alta aceptación en el                

mercado local y en el extranjero, dejando rentabilidad suficiente para obtener utilidades            

incluso después de cancelar los compromisos asumidos en entidades financieras de la            



localidad. Existen familias que han dedicado su vida entera a esta actividad y que contribuyen               

de eficiente a la creación de puestos de trabajo y cuentan con el sustento para sus necesidades                 

propias.  

 

Un factor que afecto a todo tipo de empresas en el mundo, incluyendo a la bananera, fue la                  

crisis reciente del año 2009, con la quiebra de las empresas inmobiliarias en Estados Unidos y                

Europa, que conllevo a que varias empresas que tenían deudas con la banca quiebren por no                

estar en condiciones de pagar los créditos otorgados, cabe recalcar que esta crisis, fue el               

escenario también para que un sector minoritario amplíen sus empresas, aprovechándose de            

la compra de otras a precios muy por debajo de lo que están cotizadas en el mercado. (López                  

Amador , 2015) 

 

El financiamiento es un riesgo y que depende no solo de factores internos, sino de políticas                

externas que pueden llegar a disminuir la capacidad de pago de la empresa en un momento                

dado, de ahí que se debe analizar muy bien las condiciones actuales de la empresa y su                 

capacidad para generar ventas suficientes que se reviertan en rentabilidad para los            

inversionistas.  

 

Financiamiento 
 

El financiamiento de las empresas, de forma general, puede ser de dos clases, crédito entre               

los mismos propietarios (interno) o el que se recurre a la banca tradicional (externo). Consiste               

en buscar liquidez que les permita cancelar una deuda, comprara activos fijos, más             

mercaderías o simplemente aumentar su rango de acción o mercado. (Barona Zuluaga ,             

Rivera Godoy , & Aguilera Cifuentes , 2015), señalan que muchas empresas han adoptado              

financiar sus necesidades con las utilidades retenidas de años anteriores, siendo una política             

aceptada que les permite disminuir el riesgo por iliquidez en el pago a terceros. 

 

Independientemente de cual sea el medio por el cual la empresa obtiene su financiamiento, el               

gobierno central debe agilitar las políticas que aseguren en todo momento, que las empresas              

productivas obtengan la liquidez a través de sus instituciones financieras públicas,           

asegurando mayor PIB e incluso rentas por los intereses que generan dichos créditos al agro. 



 

(Matiz Bulla & Parra Bernal, 2012), expresan que entre los factores que se miden para               

calcular el éxito de las empresas y su permanencia están la orientación hacia qué mercado se                

direcciona y las fuentes de financiamiento continuas que permiten dinamizar su economía e             

innovar constantemente su oferta en el mercado. De la misma forma señalan que el              

financiamiento en las empresas que recién empiezan su labor o producción, tiene a tener              

mayor riesgo que empresas ya establecidas, debido a la dificultad de sacar su producción y               

hacer clientes ante un mercado agresivo y con productos y servicios sustitutos.  

 

A deuda a decir de (Barona-Zuluaga, Rivera-Godoy, Aguilera-Cifuentes , &          

Garizado-Román , 2015), las características del préstamo, en general son las siguientes: 

 

● Se tiene que señalar la periodicidad de pago 

● Genera costos por intereses 

● En caso de impago se efectuará los debido reclamos 

● La deuda es imperdonable 

 

Las condiciones del crédito otorgado debe ser conocido por las partes involucradas y su              

aceptación debe ser voluntaria para que ejerza una fuerza legal constituida y se puedan hacer               

los debidos reclamos en caso de existir inconvenientes posteriores con el pago acordado entre              

los involucrados. 

 

Finalmente, (Guercio , Oliveras, Vigier, , & Briozzo , 2015), hacen un análisis de las que                

existe en los créditos tanto a hombres como a mujeres, siendo estas últimas las que mayor                

dificultad tienen al acceder al financiamiento, por su género, solicitándoles mayores           

condiciones  o garantías para que puedan hacer uso de los beneficios.  

 

Apalancamiento 
 

Al apalancamiento no se lo puede definir como bueno ni malo, sino que depende              

directamente de las manos que lo utilicen o administren, en otras palabras, si existe una               

programación adecuada para utilizar los recursos, producto del endeudamiento que permitan           



generar riqueza, el apalancamiento es óptimo; pero si la empresa se endeuda sin planificar en               

donde utilizar los recursos, la empresa incrementa el riesgo de caer en iliquidez y por               

consiguiente no cumplir con sus compromisos asumidos.  

 

En este sentido, (Izar Landeta & Ynzunza Cortés , 2013), describen al incremento del              

apalancamiento en la medida en que la proporción de la deuda externa sea mayor al capital                

con el que cuenta la empresa. En otras palabras significa que la empresa se enfrenta a un                 

mayor riesgo cuando se opera con financiamiento mayoritario de bancos u otros proveedores             

para adquirir activos productivos, esta es la razón por la cual se deben analizar las estrategias                

para producir de tal forma que se obtenga utilidades suficientes para cubrir los costos              

incurridos y aun así, quede utilidades para los inversionistas.  

 

Apalancamiento operativo 
 

(Rojas & Paniagua , 2013), que citan a Bernstein (1993) el apalancamiento operativo está              

condicionado por el volumen de las ventas efectuadas y la estructura de los costos operativos               

que tienen las empresas; lo define como la variación que se da en el resultado operativo del                 

ente contable, producto de una variación de la actividad o el volumen de las ventas que se                 

esperaban. En un concepto más sencillo, el apalancamiento operativo es la sustitución de             

costos variables en costos fijos que permitan incrementar la rentabilidad de la empresa.  

 

Como es conocido los costos variables siguen a la producción, así, a mayor producción              

mayor costos variables; es ahí donde los administradores financieros buscan la forma de             

transformar esos costos variables en fijos, de tal manera que el costo por producir una unidad                

sea igual al de producir 1000 unidades, en otras palabras que el costo no siga al volumen de                  

las ventas y por consiguiente el margen de rentabilidad sea mayor.  

Apalancamiento financiero 
 

Según (Valencia Herrera , 2015) manifiesta en su estudio que el apalancamiento financiero se              

refiere al indicador de endeudamiento sobre los activos totales. De la misma forma             

manifiestan que el grado de apalancamiento financiero, incide directamente en el capital de             



trabajo de la empresa, debido a que se debe considerar los costos financieros por utilizar               

dinero externo para el desarrollo de las actividades de la empresa.  

 

El apalancamiento financiero emplea los fondos adquiridos por préstamos a un costo fijo             

máximo, con el fin de mejorar o incrementar el volumen de las ventas de la empresa, este tipo                  

de apalancamiento se clasifica en positivo, negativo y neutro. 

 

Positivo.- cuando se obtiene fondos o dinero proveniente del préstamo en forma tal que es               

mayor las utilidades obtenidas que el pago por los intereses que genera el préstamo.  

 

Negativo.- cuando el dinero que se obtiene por la utilización del dinero externo es menor que                

el que se paga por concepto de los intereses del préstamo.  

 

Neutro.- cuando el dinero que se obtiene por utilizar el dinero del préstamo es igual al que se                  

paga por concepto de los intereses del préstamo.  

 
Caso práctico 

 

Con la información contable y financiera de una empresa exportadora de banano. En atención              

a ello y con base a en la revisión de casos documentados en revistas científicas e indexadas se                  

solicita 

 

a. Determine el apalancamiento operativo 

b. Determine el apalancamiento financiero 

c. Establezca el apalancamiento total 

d. Conclusiones y recomendaciones 

Procedimiento 
 

Para el presente caso primeramente se desarrollara el punto de equilibrio para conocer los              

costos fijos ya variables de la empresa, base fundamental para conocer el grado de              

apalancamiento total de la empresa. 

 

 



Tabla 1: Punto de Equilibrio 
Fuente: Elva Marina Serrano Magallanes. 
                
  PE = COSTOS FIJOS   
  1 - COSTOS VARIABLES   
          TOTAL INGRESOS   
                
                
  PE = 926.923,71   
  1 - 13.460.946,52   
          15.048.213,70   
                
  PE = 8.787.774,51   
    
                

 
Tabla 2: Costos Fijos y Variables 
Fuente: Elva Marina Serrano Magallanes 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
DETALLE VALOR FIJO VARIABLE INGRESOS 

(-) COSTO DE VENTAS              11.959.200,26       11.959.200,26  
SUELDOS                   502.354,63       502.354,63   
BENEFICIOS SOCIALES                   128.382,30       128.382,30   
APORTE SEGURIDAD SOCIAL                     61.437,63         61.437,63   
GASTOS DE IMPORTACIÓN                     63.705,26              63.705,26  
OTROS GASTOS                   199.308,79            199.308,79  
PÉRDIDA POR REVALORIZACIÓN                   383.286,40            383.286,40  
DEPRECIACIONES                     61.366,53         61.366,53   
DETERIORO DE INVENTARIOS                   241.365,50            241.365,50  
PROVISIONES                     10.746,60              10.746,60  
SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS                   237.007,69            237.007,69  

MANT. Y REPARACIONES                     57.722,90              57.722,90  
SEGUROS Y REASEGUROS                   173.014,52       173.014,52   
IMP. CONTRIBUCIONES Y OTROS                     33.406,99              33.406,99  
IVA QUE SE CARGA AL GASTO                     22.299,66              22.299,66  
SERVICIOS PÚBLICOS                     32.606,41              32.606,41  
OTROS                    154.620,81            154.620,81  
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                          368,10              368,10   
TRANSPORTE                     28.896,95              28.896,95  
COMBUSTIBLES                     29.020,75              29.020,75  
GASTOS DE VIAJE                       4.730,21                4.730,21  
GASTOS FINANCIEROS                       3.021,34                3.021,34  
          14.387.870,23     926.923,71   13.460.946,52          15.048.213,70

Interpretación: la empresa requiere contar con ingresos no menores a $ 8.787.774.51 para             

mantener un equilibrio financiero, es decir no ganar no perder en el siguiente ejercicio              

económico.  

 

 

 



Grado de apalancamiento operativo  
 CASO 2   CASO 1 
 -75%  75% 
    

Ventas por Unidades (cajas de Banano) 608.234,00        2.432.936,00        4.257.638,00  
Ingresos de Venta      3.746.721,44      14.986.886,10      26.227.050,08  
(-) Costo Operativo Variable      3.365.236,63      13.460.946,52      23.556.656,41  
(-) Costo Operativo Fijo        926.923,71           926.923,71          926.923,71  
Ganancias Antes Imp. e Intereses. (UAII)       (545.438,90)          599.015,87        1.743.469,96  

    
 191%  191% 
    

costo variable por unidad 5,532799268   
costo fijo por unidad 0,380989763   
 

 

 

         
 

GAO = 
Cambio porcentual en UAII   

 
Cambio porcentual en 
ventas   

         
     

Caso 1  GAO = 191%  
75%  

     
 GAO = 2,55  
     

Caso 2  GAO = -191%  
-75%  

     
 GAO = 2,55  

 

 

  



 

        
GAO basal de 

ventas = Q*(P-VC)   
Q*(P-VC)-FC   

        
    

GAO basal de 
ventas = 2432936*(6,16- 5,532799268)  

2432936*(6.16- 5,53..) - 926923,71  
     

GAO basal de 
ventas = 1525939,24  

599015,53  
    
    

GAO basal de 
ventas = 2,55  

 
 

Interpretación: El apalancamiento operativo indica que la empresa incrementara en 2.55           

puntos su UAII si se incrementan las ventas en el 75% con base en 2.432.936 cajas de banano 

 

Grado de apalancamiento financiero 
 CASO 2   CASO 1 
 -25%  +25% 
    

Utilidad Antes de Imp. e Intereses      497.523,62    663.364,82       829.206,03  

(-) Interese          3.021,34        3.021,34           3.021,34  

Utilidad Neta antes de Impuestos      494.502,28    660.343,48       826.184,69  

(-) Impuesto      274.250,96       366.228,69       458.202,03  

Utilidad Neta después de Imp.      220.251,31    294.114,79       367.982,66  

(-) Divid. Acciones Preferentes        40.000,00      40.000,00         40.000,00  

Ganancias Disp. Para Accionistas Comunes      180.251,31       254.114,79       327.982,66  

    
Ganancias por Acción (GPA)  

180.251,31  
 

254.114,79  
 

327.982,66  
 80000 80000 80000 

GPA 2,25 3,18 4,10 
    
 -29%  +29% 

 

 

  



 

             
 GAF = Cambio porcentual en GPA   
 Cambio porcentual en UAII   
             
             
 GAF = 29%  

Caso 1 25%  
       
 GAF = 1,16  
  
       
       
 GAF = -29%  

Caso 2 -25%  
       
 GAF = 1,16  
  
 

 

      
GAF al nivel 
basal de EBIT = UAII 

UAII - I-(PD* 1/1-T) 
      
   

GAF al nivel 
basal de EBIT = 663.364,82 

663.364,82 - 3.021,34-(40.000* 1/1-0,5546) 
   
   
   

GAF al nivel 
basal de EBIT = 1,16 

 

 

Interpretación: El grado de apalancamiento financiero de la empresa se incrementará en            

1,16 puntos si se aumenta el UAII en el 25%, para este caso se tomó en cuenta la presencia de                    

100.000 acciones de las cuales 20.000 son preferentes y pagan un dividendo de $ 2,00 por                

acción preferente. 

 

  



Apalancamiento Total 
 

 

 

Interpretación: El grado de apalancamiento total es igual 2,76 puntos si se logra alcanzar el               

apalancamiento operativo y financiero propuesto 

 

 

  



CONCLUSIONES 
 

El análisis del apalancamiento operativo y financiero permitió conocer en qué puntos            

porcentuales se puede mejorar la situación de la empresa si se incrementan los ingresos en               

porcentajes alternativos, esta práctica conlleva una nueva planificación que debe ser           

analizada para conseguir metas en el corto o largo plazo.  

 

La empresa en estudio labora en su mayoría con costos variables, ahí la pericia del               

administrador para buscar la forma de transformar costos variables en fijos y estos no              

aumenten su valor cuando la producción aumente y el nivel de ventas se fortalezca de manera                

positiva.  

RECOMENDACIONES 
 

Es recomendable aplicar el apalancamiento operativo, financiero y total en la empresa,            

debido que permite conocer su riesgo con los compromisos asumidos, y sobre todo cuál es el                

impacto de un aumento de  los ingresos y costos variables. 

 

Buscar la forma de convertir los costos variables en fijos y que los mismos no se incrementen                 

a medida que aumenta la producción, esto evitará que los costos y el ingreso vayan de la                 

mano y se obtenga mayor rentabilidad a través de los años. 
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