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RESUMEN 

En el mercado comercial y empresarial del Ecuador, las organizaciones para solventar 

su rentabilidad dentro del campo económico están sujetas a realizar procesos de  toma 
de decisiones necesarias para generar fuentes de inversiones externas, para 
proporcionar una seguridad económica, liquides y fuentes de financiamiento que 

coadyuven al desarrollo sustentable del ente. Incrementando sus ingresos generados 
por el giro del negocio y contemplando beneficios futuros, que gracias al capital propio y 

deudas a corto o a largo plazo adquiridas a entidades financieras consideradas como las 
fuentes de financiamiento de recursos económicos para realizar sus actividades 
comerciales de forma normal, eficaz y oportuna. En la actualidad una herramienta que 

permite el financiamiento para la generación utilidades tomando como base la inyección 
de recursos de fuentes externas es el apalancamiento financiero. Forjando estrechas 

relaciones entre capital propio y crédito financiero externo, capaz de suministrarte a la 
entidad los recursos y facilidades que necesita para renovación, inversión, adecuación 
entre otros circunstancias que la empresa solicite para la generación de ingresos futuros 

y así incrementar la rentabilidad y la estabilidad económica que necesita para competir 
en este mercado, sin embargo antes de aplicar financiamiento externo debe  adquirir o 

analizar el nivel de endeudamiento  de la empresa para la aplicación de financiamiento, 
para resolver si está en la capacidad de generar ingresos que cubran esas obligaciones 
, dependiendo de estos análisis se deriva el resultado de las condiciones de la empresa 

ante un financiamiento de fuentes externas, si es rentable o ser declarada insolvente, es 
decir que no tiene las posibilidades de generar los ingresos obligatorios que deben tener 

para cubrir la deuda que solicitan. La compañía AGRITOP S.A. y sus actividades 
agrícolas enfocadas en la comercialización de insumos para el control y combatir las 
inminencias que se dan de acuerdo a la actividad agrícola que sus clientes realizar como 

por ejemplo los cultivos de banano, piña, flores, entre otros y asesoramiento técnico 
desde la labranza del producto a cultivar hasta la etapa de cosecha, cuidado, control 

entre otros procesos utilizados para la obtención de un producto de calidad, dentro de 
los procesos que realiza la empresa como análisis de la situación económica, posee este 
sistema de financiamiento para establecer inversiones y obtener mayor rentabilidad, 

optando por un financiamiento que cubra los nuevos proyectos de inversión 
incrementado su capital o su rentabilidad, para que la empresa logre mantener un nivel 

de operaciones que le permite generar un flujo de efectivo considerable y oportuno, 
dando como resultado la  capacidad de cumplir con el pago de sus obligaciones 
financieras. La administración  apropiado de endeudamiento es de suma importancia  

para mejorar los recursos o el capital invertido en la empresa generando una inversión 
eficaz y oportuna presentando los beneficios esperados, cuya habilidad técnica del 

control es responsabilidad de la gerencia o representante legal, encargado de analizar 
las posibilidades y vías de inversión, enfocándose en tratar que la inversión aumente sus 
posibilidades de generación de recursos, su utilidad, sus beneficios, rentabilidad y 

liquidez cubriendo sus obligaciones con las fuentes de financiamiento a corto o largo 
plazo. El presente trabajo es el encargado de analizar como el apalancamiento financiero 

impacta en la estructura del patrimonio de la comercializadora de insumos agrícolas y 
asesoramiento técnico AGRITOP S.A y su importancia para analizar la posibilidad de 
emprender nuevos proyectos de inversión o mejoramiento del mismo, mediante el 

financiamiento externo que brindan las entidades financieras o terceras personas. 

Palabras Claves: negocios, inversiones, apalancamiento financiero, utilidad, estructura 

de capital, liquidez, solvencia. Flujo de efectivo. 
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ABSTRACT 

In the business and commercial market of the Ecuador, organizations to solve their 

profitability within the economic field are subject to processes of decision-making 
necessary to generate sources of foreign investment, to provide economic security, listed 
and funding sources that contribute to the sustainable development of the body. 

Increasing revenues generated by the line of business and contemplating future benefits, 
thanks to equity and short-term or long-term debts acquired from financial institutions 

considered the sources of financing of economic resources to carry out its commercial 
activities of normal, efficient and timely manner. Currently, a tool that allows funding for 
generation utilities on the basis of the infusion of resources from external sources is 

financial leverage. Forging close ties between equity and external credit, capable of 
supplying you the entity resources and facilities you need for renovation, investment, 

adequacy among other circumstances asking the company for the generation of income 
in the future and thus increasing the profitability and economic stability need to compete 
in this market, however before applying external financing must acquire or analyze the 

level of indebtedness of the company for the purposes of financing to resolve if it is in the 
ability to generate income that will cover that, depending on this analysis the result of the 

conditions of the company is derived to funding from external sources, if it is profitable or 
be declared insolvent, i.e. has no possibilities to generate required revenues which should 
have to cover the debt that request. The company AGRITOP S.A. and their farming 

activities focused on the marketing of inputs to control and combat the inminencias 
occurring according to farming clients do as for example crops of bananas, pineapple, 

flowers, and technical advice from the tillage of the product to grow to the stage of harvest, 
care control between other processes used to obtain a quality product, within the 
processes that made the company as an analysis of the economic situation, has this 

system of financing to establish investment and obtain greater profitability, opting for a 
financing that covers the new investment projects increased their capital or their 

profitability, the company is to maintain a level of operations that allows you to generate 
a timely and substantial cash flow resulting in the ability to meet their financial obligations. 
Appropriate debt management is of utmost importance to improve the resources or capital 

invested in the company generating an effective and timely investment introducing the 
expected benefits, whose technical skill of control is the responsibility of the management 

or legal representative, responsible for analysing the possibilities and ways of investment, 
focusing on treating the investment to increase your chances of generating resources its 
utility, profits, profitability and liquidity covering their obligations with short-term or long-

term funding sources. This work is in charge of analysing how financial leverage impacts 
in the capital structure of the marketing of agricultural inputs and technical advice 

AGRITOP S.A and its importance to analyze the possibility of undertaking new projects 
of investment or improvement thereof, through external financing that provide financial 
institutions or third parties.  

Keywords: business, investment, financial leverage, utility and structure of capital, 

liquidity and solvency. Cash flow. 
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CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La compañía AGRITOP S.A. dedicada a la prestación de servicios de asesoramiento 
técnico y suministro de Insumos agrícolas, para el mejoramiento, protección  supervisión 

de la producción, partiendo siempre del objetivo de ser líder en el mercado de sanidad 
vegetal, propuesto por los administradores de la empresa que deben cumplirse según lo 

previsto, asegurando el respeto al medio ambiente y en permanente innovación de 
agroquímicos y servicios de participación agrícola para cultivos de   banano entre otros 
productos. 

La demanda por los productos agrícolas e industriales se encuentra dispersa a lo largo 
del país, dependiendo de las situaciones geográficas, climáticas, las cuales determinan 

la actividad agrícola que se puede desarrollar y que situaciones debe tomar en cuenta 
para su producción. El tamaño o dimensión de los actores directos de la organización 
oscila entre el micro empresario,  dueño de una pequeña extensión de terreno para la 

producción de los productos agrícolas hasta empresas con amplias plantaciones agro 
exportadoras o industriales. Sin embargo, para cumplir con los objetivos establecidos por 

la empresa y un incremento en la producción de sus productos e ingresos permanentes,  
tanto en el ámbito de producción de insumos y asesoramiento, estableciendo si los 
fondos necesarios son los suficientes o se debe recurrir a una inversión, a partir de ese 

momento nace la posibilidad de recurrir a un financiamiento por terceros o también 
conocido con el nombre de apalancamiento financiero para lograr un mejor rendimiento 

tanto rentable como solvente en sus actividades y beneficios futuros. 

Las empresas que solicitan financiamiento de terceras personas a través del 
endeudamiento financiero espera maximizar sus utilidades, motivo por el cual se tiene 

que tomar en consideración los riesgos que conllevan el método de financiamiento por 
la vía de los préstamos, este apalancamiento financiero puede ser usado para 

incrementar los beneficios de los accionistas que participan en la estructura de capital 
invertido o también puede resultar un riesgo que la empresa posea un estado de 
insolvencia y no obtenga los recursos necesarios para cubrir dicha obligación. 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

A nivel mundial las organizaciones del sector comercial, realizan sus operaciones en un 

mercado globalizado y sobre todo tecnológico, cada vez crean nuevas necesidades que 
vayan a la par con los avances científicos y técnicos, motivo por el cual las empresas 
deben enfocarse en renovarse acorde al ambiente que se está suscitando. 

Muchas de estas empresas no cuentan con los fondos o recursos propios para la 
innovación de sus sistemas de productividad y comercialización, causa que conlleva a la 

aparición de entidades dedicadas a financiar estas modificaciones técnicas, catalogado 
como el sistema financiero (Rodríguez Nava & Venegas Martínez, 2012), cuyo rol dentro 
del campo comercial es la prestación de recursos económicos a las organizaciones que 
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lo solicitan para diversas actividades como pueden ser, renovación, cambio, adquisición 
o inversión con la finalidad de percibir beneficios futuros. 

En el Ecuador se han constituido entidades financieras como son  cooperativas de ahorro 

y crédito, bancos, entre otros, que se manejan brindando financiamiento bajo diferentes 
porcentajes de interés, dando la facilidad para que personas, instituciones públicas y 

privadas obtengan un crédito para seguir creciendo comercialmente y generando una 
rentabilidad y liquidez positiva, con la finalidad de obtener lucro o establecer su propio 
negocio optando por un financiamiento para generar ingresos obtener mayor utilidades, 

mayor producción, rentabilidad y liquidez necesaria para posesionarse en el mercado 
comercial (Rivera Godoy & Ruiz Acero, 2011). 

Los administradores a cargo de las entidad son los responsables de tomar la mejor 
decisión de financiarse de terceras personas para lograr los objetivos propuestos, en la 
actualidad el financiamiento pueden ser bueno o malo, dependiendo del enfoque de  uso, 

tomando en cuenta las dos caras de la moneda, para incrementar las utilidades de los 
accionistas u ocasionar riesgos que compliquen la solvencia de la empresa.  

La compañía AGRITOP S.A. comercializadora de insumos agrícolas en mayor parte de 
la región costa del país, apela al apalancamiento financiero para generar un nivel de 
rentabilidad adecuado y solvente, con la finalidad de incrementar las operaciones de 

producción acordes a los objetivos planteados desde el inicio de su constitución. 

1.3. INDICADORES DEL PROBLEMA 

Para la compañía Agritop S.A. generadora de diversos proyectos de inversión para 
generar riquezas a futuro siempre estará relacionada a un financiamiento, es por eso  

que el análisis del apalancamiento en una empresa es de profusa importancia, aplicada 
por los directivos de la empresa, o accionistas que participan de la estructura 
inversionista, para tomar las mejores decisiones considerando las  siguientes 

interrogantes para optar por el apalancamiento financiero. 

¿Cuál es el riesgo de endeudamiento que se genera a través del apalancamiento 

financiero? 

¿Qué medios se emplean para adquirir el apalancamiento financiero y que impacto 
obtendría en su estructura económica del patrimonio? 

¿Cuáles son los beneficios futuros que la empresa y los accionistas percibirán por la 
aplicación del método de apalancamiento financiero con relación a su liquidez y 

rentabilidad? 

1.4. OBJETIVO GENERAL DEL REPORTE 

Analizar el apalancamiento financiero y su impacto económico en la estructura del 
patrimonio de la compañía comercializadora de insumos agrícolas y asesoramiento 
técnico Agritop S.A. 
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1.5. VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TRABAJO 

El propósito de generar este trabajo de investigación práctico es de establecer de qué 

manera el apalancamiento financiero es el recurso conveniente para lograr los objetivos 
planteados tomando en cuenta que a mayor beneficio mayor riesgo y cuál es su impacto 
en la estructura del patrimonio de la comercializadora de insumos AGRITOP S.A. 

La empresa al recurrir a un endeudamiento financiero, debe tomar en cuenta si es 
beneficioso financiarse de capital: aportaciones de accionistas o emisión de acciones, lo 

que ocasionaría un menor riesgo financiero en caso de pérdidas económicas en el ámbito 
lucrativo para el accionista en el aumento de costo capital, considerando que el inversor 
espera obtener mayor ganancia de su inversión. La otra manera de financiarse es optar 

por el endeudamiento lo que es positivo para seguir cumpliendo con las operaciones 
necesarias y generar mayor utilidad, pero malo si los ingresos disminuyen 

significativamente pueden ocasionar la insolvencia de la compañía, afectando el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas con terceras personas a corto o largo plazo. 

El desarrollo del trabajo práctico dará a conocer que el apalancamiento financiero 

coadyuvando a definir el impacto a la estructura del patrimonio de las entidades públicas 
o privadas y su relación para la toma de decisiones de futuras inversiones o 

financiamiento para el desarrollo de nuevos proyectos. 
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CAPITULO II 

 

2.1.  ARGUMENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA. 

Caso práctico: 

Una empresa comercializadora de insumos y asistencia técnica AGRITOP S.A. de la 
ciudad de Guayaquil espera una UAII de $ 1´572.500,00 en curso. Posee un bono por $ 

648.000,00 con una tasa de interés del 8% anual y una emisión de 290.000 acciones 
preferentes en circulación de $1 (dividiendo anual por acción). Además tiene  135.000 
acciones comunes en circulación. Se paga  el 25 % de impuesto a la renta. 

Determine el apalancamiento financiero. Elabore el estado de resultados integrales, y 
determinar el grado de apalancamiento financiero. 

En el 2014 existe una disminución del 35% en sus operaciones. 

Datos: 
 

 UAII: $ 1´572.500 

 I: $ 680.000,00 * 0.08 = $54.400 

 T: 25% 

 DCP: 290.000 * $ 1 = $290.000,00 

 ACC: 135.000 EN CIRCULACION  

 

ESTADO DE RESULTADO 

AGRITOP S.A. 

 Año 2013 Año 2014 
   

UAII $   1´572.500   $   1´022.125,00 

- Intereses (i) $         54.400   $        54.400,00 

Utilidad antes de impuestos (UAI) $    1´518.100   $       967.725,00 

-   Impuestos (t) $       379.525   $       241.931,25 

Utilidad después de impuestos $    1´138.575   $       725.793,75 

- Dividendo por acciones preferentes $       290.000   $       290.000,00 

Utilidad neta $       848.575   $      435.793,757 
   

Utilidad por acción (UPA) $         6.29   $      3.23 

 

Tabla 1: Estado de resultado de la compañía. 

El UAII correspondiente al año 2013 y 2014, asume que la empresa se encuentra en un 
nivel fiscal del 25%, se muestra que en el año 2014 existe una disminución del 35% de 
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la UAII de $1´572.500 a $1´022.125 produciendo una disminución del 100 por ciento en 
las ganancias por acción de 6.29 a 3.23 dólares.  

 

Grado de apalancamiento financiero (GAF) 

Porcentual: 

𝑮𝑨𝑭 =
𝐂𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐔𝐏𝐀

𝐂𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐔𝐀𝐈𝐈
 

𝑮𝑨𝑭 = −100/−35  

𝑮𝑨𝑭 = 𝟐. 𝟖𝟓 R// 

 

Año: 2013 

𝑮𝑨𝑭 =
UAII

UAII − I − (  DP x 
1

1 − 𝑡  )
 

𝑮𝑨𝑭 =
1´572.500

1´572.500 − 54.400 − (  290.000 x 
1

1 − 0.25  )
 

𝑮𝑨𝑭 = 𝟏.𝟑𝟖 𝐑// 

 

Año: 2014 

𝑮𝑨𝑭 =
UAII

UAII − I − (  DP x 
1

1 − 𝑡
  )

 

𝑮𝑨𝑭 =
1´022.125

1´022.125 − 54.400 − (  290.000 x 
1

1 − 0.25
  )

 

𝑮𝑨𝑭 = 𝟏. 𝟕𝟓 R// 

El GAF determina que si el coeficiente es mayor a 1, existe apalancamiento financiero y 
una eficiente gestión financiera. 
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2.2. ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. ÍNDICES FINANCIEROS 

Los índices financieros son la relación entre los rubros presentados en los estados 
financieros de la empresa para demostrar la situación económica que la empresa 

presenta a la fecha de presentación, sus recursos como el flujo de efectivo, cartera por 
cobrar, ventas, recuperación de cartera, rotación de inventario entre otras relaciones que 
ayudan a realizar una análisis más detallado de las condiciones de liquidez y capacidad 

de aplicación de financiamiento de nuevas inversiones, o mejoramiento de las mismas. 
(Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012) 

La aplicación de estos índices para medir las posibilidades de las empresas está 
encaminada a cumplir los objetivos de los usuarios, en este caso la directiva, 
inversionistas y sistema financiero, para la verificación de las posibilidades de aplicación 

de un financiamiento económico. 

Entonces los índices financieros catalogados como herramientas para medir la 

capacidad y de la empresa para diferentes eventos suscitados, como por ejemplo el 
cumplimiento de las obligaciones  generadas por financiamientos externos. 

El efectivo es el rubro que genera la liquidez porque está disponible para su utili zación 

en proyectos de inversión en los motivos que la directiva estime conveniente. (Juárez 
Tárraga, 2011) 

2.2.2. APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Es el resultado producido en la rentabilidad de la organización, definido por el uso o 
aplicación de financiamiento de recursos económicos usados para el mejoramiento o 

inversión de la empresa, por falta de capitales propios de la empresa optando por 
opciones de financiación con el sistema financiero, el mismo que genera un interés 

aplicado al monto del crédito y su duración. 

Los enlaces teóricos para la realización del análisis del apalancamiento financiero, dando 
paso al cálculo de índices de riesgo de endeudamiento, e informando de los recursos 

económicos generados por las actividades propias del negocio y su desarrollo dentro del 
mercado. (Lawrence Gitman, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  1: Análisis del apalancamiento financiero. 
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El grafico anterior representa el análisis del apalancamiento financiero, comenzamos 
analizando el riesgo de insolvencias mediante los ratios de endeudamiento que 
evidencian las posibilidades de cumplimiento. 

La financiación de los objetivos o metas propuestas por la directiva de la empresa, se 
fundamentan cuando hayamos revisado los índices que efecto de la deuda. 

La rentabilidad financiera, brinda una perspectiva rendimiento y utilidad que obtiene a 
partir del rendimiento que obtienen los accionistas por su aportación de capital para la 
generación de beneficios.  

El financiamiento contraído con instituciones financieras externas y la capacidad de la 
deuda es el factor que implica el nivel de riesgo de solvencia, determinando políticas 
para el manejo y capacidad de pago de las obligaciones, tomando en cuenta un una 

frase que cabe en situaciones similares “Las instituciones Financieras no perdonan”. 
Cabe acotar que las ideas plasmadas en este párrafo no pretenden dañar o atentar en 
contra de la integridad de ninguna persona o entidad. (Cuevas Gómez, 2014) 

El límite de la deuda o financiamiento de una entidad se genera según los análisis de los 
índices de financiamiento de aplicación a la empresa, en conjunto con la predisposición 
de la directiva o el departamento encargado del estudio de financiamiento y capacidad 

de endeudamiento según el estado y situación de la empresa.  

Generando una estrecha relación rentabilidad y el riesgo, pregonando beneficios futuros. 
El índice de endeudamiento para una empresa es el medio para obtener los recursos 

para mejorar su rentabilidad sobre los recursos que la empresa posee o so propios, 
dando como resultado la generación de beneficios para los accionistas. La clave aplicada 
para generar financiamiento es priorizar la inversión de la deuda asumida, de tal manera 

que la empresa está obligada internamente a generar los ingresos para cubrir con la 
obligación que se contrajo con terceras personas y el desarrollo de sus actividades y 

procesos en el futuro. (Mascareñas, 2015)  

2.2.3. IMPORTANCIA DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO 

El apalancamiento financiero dentro de las empresas es de suma importancia de igual 
forma para los que realizan emprendimientos hasta las personas que ya conocen el tipo 
de manejo y técnicas que se utilizan para esta actividad., permite crear alianzas, de 

revisión y supervisión del apalancamiento y su función dentro de la generación de 
beneficios para la empresa.  

Principalmente es el generador de análisis de la situación de la empresa ante una 

posibilidad de realizar inversiones internas o externas, incrementando la rentabilidad de 
las mismas, financiando sus proyectos a corto o largo plazo mediante el sistema 

financiero. (Kalala, 2015) 
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2.2.4. CLASIFICACION DEL APLANCAMIENTO FINANCIERO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Y APALANCAMIENTO FINANCIERO, DEL 

INSTITUTO EDUCACIONAL MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ, DE LA CIUDAD DE LOJA, 
PERIODOS 2010 – 2011  

Estos tipos de apalancamiento financiero se basan principalmente en el desarrollo, 

ejecución y los resultados que se dieron al aplicar esta herramienta dentro de una 
empresa., detallados a continuación:  

a) Apalancamiento financiero positivo 

Esta clase de apalancamiento, como su nombre lo indica es positivo, la obtención de 
fondos proveniente de financiamiento de terceras personas es productiva para la 

empresa, es decir, el índice de la tasa de rendimiento que genera sobre los activos que 
posee la empresa es mayor al índice de la tasa de interés sobre el financiamiento 

realizado.  

Todas las empresas que han optado por el financiamiento externo, es el anhelo de llegar 
a tener un apalancamiento positivo, que más pueden pedir, generan utilidad a base de 
financiamiento externo, es el éxito de aplicar correctamente los índices financieros y la 

toma de decisiones.  

b) Apalancamiento financiero negativo 

Se presenta cuando la financiación externa que realiza la empresa resulta improductiva, 
es decir cuando el índice de la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos con 

los que cuenta la empresa, es menor al índice de interés que se cancela por el 
financiamiento aplicado por la empresa.  

Apalancamiento 
Financiero Positivo

Apalancamiento 
Financiero Negativo

Apalancamiento 
Financiero Neutro

Grafico  2: Clasificación del apalancamiento financiero. 
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Son los riesgos que corre la entidad sobre financiamiento de inversión, y un bajo nivel 
de análisis de las capacidades de endeudamiento adjuntado al mal manejo de los 
recursos percibidos.  

c) Apalancamiento financiero neutro 

Se presenta cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos llega al punto de 
indiferencia, es decir cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de 
la empresa es igual a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos por los 

préstamos. 

2.2.5. GRADO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO (GAF)  

 

 Medición del grado de apalancamiento financiero (GAF) 

El grado de apalancamiento financiero (GAF) es la medida numérica del apalancamiento 
financiero de la empresa. Su cálculo es muy parecido al cálculo del grado de 

apalancamiento operativo. La siguiente ecuación presenta un método para obtener el 
GAF. 

 

𝐺𝐴𝐹 =
Cambio porcentual en GPA

Cambio porcentual en UAII
 

 

Siempre que el cambio porcentual en las GPA derivado de un cambio porcentual 

específico en las UAII es mayor que este último, existe apalancamiento financiero. Esto 
significa que siempre que el GAF es mayor que 1, existe apalancamiento financiero. 
(Vallina Temprano, 2015) 

 Fórmula para el grado de apalancamiento financiero a un nivel base específico de UAII 
es la siguiente: 

𝑮𝑨𝑭 =
UAII

UAII − I − (  DP x 
1

1 − 𝑡
  )

 

Formula que especifica el grado de apalancamiento que la empresa posee y si está en 

condiciones de poder cubrir una deuda con terceras personas para poder financiar sus 
proyectos, inversiones o mejoras. (Pérez Grau, 2013) 

 

2.2.6. CLASES DE ACCIONES 
 

a) Acciones comunes 

Dentro de una organización los verdaderos dueños y fundadores son los accionistas 

comunes de la misma, los cuales en ocasiones se catalogan como propietarios 
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residuales, considerados así porque reciben lo que queda (el residuo), de las utilidades 
de la empresa en caso de que las haya, después de cancelar todos los haberes y 
derechos sobre el ingreso y los activos de la empresa.  

Estos accionistas tiene la certeza que no pueden perder más de lo que invirtieron, es 
decir, como fundadores se iniciaron con un capital y el mismo ha ido creciendo con el 

pasar del tiempo de duración de la empresa.  

Sin embargo como accionistas fundadores deben velar por el bienestar de la empresa y 
su desarrollo normal de las actividades comerciales, y tomar las decisiones que generen 

la rentabilidad que la empresa pretende, cumpliendo con los objetivos trazados en el 
comienzo de la travesía comercial. 

 Acciones privadas 

Son las acciones comunes que están a nombre de  personas de propiedad privada, las 
mismas no pueden ser negociadas en la bolsa, sin el consentimiento o acción del 

beneficiario de estas acciones. 

 Acciones públicas 

Denominadas así a las acciones comunes de la empresa que son parte de inversionistas 
públicos y que si pueden ser negociada en la bolsa de valores para su posterior venta, 

generando los beneficios esperados por su dueño o representante. 

Las acciones comunes de una organización que tienen como dueño o propietario a un 
individuo que arrolla las actividades comerciales o un reducido grupo de inversionistas 

como una familia, estos se convierten en organizaciones privadas o familiares que 
buscan beneficios que sustenten la creación de la misma. 

b) Acciones preferentes 

Las acciones preferentes son catalogadas así por otorgar privilegios a sus accionistas 
catalogados así, tienen la prioridad sobre los accionistas comunes, estos accionistas 

tienden a pactar el desembolso de un dividendo fijo periódicamente. Dependiendo de las 
acciones tienen un valor a la par se fijara el monto en la moneda de circulación nacional 

para su cancelación. 

La acción preferente que se manifiesta con valor a la par tiene establecido un valor 
nominal por acción, y su dividendo anual correspondiente a las utilidades de la empresa 

en caso de que las hubiese se especifica como un porcentaje de este valor.  

De lo contrario, si una acción preferente sin valor a la par no tiene establecido un valor 

nominal.  
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CAPITULO III 

 

3.1. CONCLUSION  

Realizado el presente trabajo de investigación carácter práctico complexivo sirve para 
establecer las siguientes conclusiones:  

 El endeudamiento financiero es un recurso que la empresa dispone para 
mejorar la productiva de sus actividades obteniendo mayor rentabilidad de 
la compañía y mayor valor por acción.  

 

 Para una apropiada gestión el administrador financiero, gerente o 

accionistas de la entidad deben analizar las opciones de financiamiento 
(aporte de accionistas, endeudamiento) para proceder con la mejor 

decisión si apalancarse por medio de endeudamiento o aportes de los 
accionistas.  
 

 El eficiente manejo de sus costos fijos genera menor riesgo en sus 
operaciones lo que disminuiría su riesgo financiero de no caer en 

insolvencia  

 

3.2. RECOMENDACIONES  

 Es recomendable para la empresa que el gerente financiero realice un análisis 
detallado de los estados financieros para conocer sus condiciones económicas y 

si es necesario recurrir al endeudamiento financiero. 
  

 Es aconsejable establecer políticas en cartera para obtener un estado de 
solvencia económica para así cubrir las deudas y obtener mayores beneficios, 
evitando el riesgo del endeudamiento financiero. 

 

 Es recomendable al momento de financiarse tomar en cuenta aspectos 

necesarios del apalancamiento  financiero como la tasa de interés, el costo por 
acción preferente, que actividades van originarse luego del financiamiento. Y de 

qué manera la empresa y sus accionistas se lucrarían. 
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ANEXOS 

REACTIVO: 

Una empresa de alimentos espera una UAII de 10.000 en el año en curso. Posee un 
bono por 20,000 con una tasa de interés del 10% anual y una emisión de 600 acciones 
preferentes en circulación de $4(dividendo anual por acción). Además, tiene 1.000 

acciones comunes en circulación. Se paga el %22 de Impuesto a la renta. Determine el 
Apalancamiento financiero. Elabore el Estado de Resultados Integrales, y determinar el 

grado de apalancamiento financiero 

 Datos: 

 UAII: $ 1,0000 

 I: $ 1,0000 * 0.10 = $2,400 

 T: $0.22 

 DCP: 600 * $ 4 = $2,400 

 ACC: 1000 EN CIRCULACION  

ESTADO DE RESULTADO INTEGREAL 

  

UAII $   10.000 

- Intereses (i) $    2.000 

Utilidad antes de impuestos (UAI) $   8.000 

-   Impuestos (t) $    1.760 

Utilidad después de impuestos $     6.240 

- Dividendo por acciones preferentes $     2.400 

Utilidad neta $     3.840 

  

Utilidad por acción (UPA) $       3,84 

  

  

Tabla 2: Estado de resultados – Reactivo 

 Grado de apalancamiento financiero (GAF) 

𝐺𝐴𝐹 =
UAII

UAII − I − (  DP x 
1

1 − 𝑡  )
 

𝐺𝐴𝐹 =
10.000

10.000 − 2.000 − (  2.400 x 
1

1 − 0.22  )
 

𝐺𝐴𝐹 = 2,0312 


