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RESUMEN 

ANALISIS DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO DE LA EMPRESA ORO 

BANANA S.A (OBSA) DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

Autora: Valerie Medina. 

Tutor: Ing. Ronny Olaya Cum. 

 

El presente trabajo investigativo tiene referencia con el apalancamiento, financiero, 

operativo y total de la empresa Oro Banana S.A. (OBSA), este indicador económico es 

de mucha importancia para los administradores y demás personas que están al frente de 

la organización, debido a que permite analizar los costos fijos y variables en su 

comportamiento con la rentabilidad o pérdida que tiene la organización y adicionalmente 

permite medir la incidencia del capital externo o endeudamiento total de la empresa para 

estudiar el riesgo que se tiene con acreedores a corto y largo plazo, este análisis del 

apalancamiento es muy importante por cuanto permite visualizar los resultados que se 

pueden obtener en un futuro inmediato si se aumentan o disminuyen los volúmenes de 

ventas, situación que afecta directamente a la utilidad antes de intereses e impuestos y a 

su vez a la rentabilidad de la empresa al finalizar un periodo contable, el trabajo propuesto 

está conformado de acuerdo a las disposiciones legales que emite la Unidad de Titulación 

de la Universidad Técnica de Machala y presenta en su estructura a la introducción en 

donde se da énfasis al trabajo efectuado y la significatividad que tienen el mundo 

empresarial su interpretación para evitar pérdidas innecesarias de recursos monetarios por 

pagos de intereses adicionales que pueden conllevar incluso al cierre de las operaciones 

efectuadas por el ente contable, en el capítulo I se describen conceptos y definiciones de 

autores reconocidos tanto en revistas indexadas y libros utilizados en el ámbito contable 

y de las finanzas, para fundamentar la práctica desarrollada en líneas posteriores y que su 

análisis por los usuarios de la información sea más sencilla para adoptarla en situaciones 

semejantes que se tienen en otras empresa que desarrollan una actividad homogénea; en 

el capítulo II se da una fundamentación teórica y epistemológica de temas de interés como 

la contabilidad y las finanzas para conocer sus inicios e importancia en las organizaciones 

mercantiles, datos que son significantes si se desea dar un enfoque teórico eficiente que 

se sustente con la práctica sobre el apalancamiento de la empresa en estudio, en el capítulo 

III se detalla el proceso metodológico con el que se aportó en el trabajo investigativo para 

el logro de los objetivos propuestos, en esta parte de detallan los métodos y 

procedimientos que se utilizaron con el fin de lograr resultados significativos que se 

pueden aplicar en la empresa analizada, en el capítulo IV se aplican las herramientas 

financieras relacionadas al apalancamiento de la empresa a través de un proceso fácil de 

asimilar por los usuarios y que parte de los indicadores de endeudamiento total, 

apalancamiento operativo financiero, con sus respectivas tendencias, finalmente se aplica 

el punto de equilibrio de la empresa, finalmente se emiten las respectivas conclusiones a 

las que llega para al finalizar el estudio de los informes contables de la empresa Oro 

Banana S.A. (OBSA) con las respectivas recomendaciones que están encaminadas a 

mejorar sustancialmente las condiciones actuales y con miras de un mejor futuro 

económico y administrativo en beneficio de sus inversionistas. 

 

 

Palabras clave: apalancamiento, administradores, financiero, operativo, herramientas. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF FINANCIAL LEVERAGE IN GOLDEN BANANA COMPANY 

S.A. (OBSA) CITY MACHALA 
 

 

Author: Valerie Medina. 

Tutor: Ing. Ronny Olaya Cum. 
 

This research work has reference to, financial, operational and total leverage of the 

company Oro Banana S.A. (OBSA), this economic indicator is very important for 

managers and others who are at the forefront of the organization, because it allows the 

analysis of fixed and variable costs in their behavior profitability or loss that has the 

organization and additionally allows measure the impact of foreign capital or total 

indebtedness of the company to study the risk you have with creditors in the short and 

long term, this analysis leverage is very important because it allows to visualize the results 

that can be achieved in the immediate future if increase or decrease in sales volumes, a 

situation that directly affects the earnings before interest and taxes and in turn to the 

profitability of the company at the end of an accounting period, the proposed work is 

made according to the laws issued by the Unit Titration of the Technical University of 

Machala and presents in its structure to the introduction where emphasizes the work done 

and the significance with the business world interpretation to avoid unnecessary losses of 

monetary resources for payment of additional interest that can lead even the closing of 

the transactions carried out by the accounting entity, chapter I concepts and definitions 

recognized both indexed and books used in the accounting and finance field journals to 

support the practice developed in subsequent lines authors are described and their analysis 

by users of the information easier to adopt in similar situations in other companies are 

developing a homogeneous activity; Chapter II a theoretical and epistemological 

foundation of topics of interest such as accounting and finance to meet its inception and 

importance to commercial organizations, data are significant if you want to give an 

efficient theoretical approach that relies to practice is given on leverage of the company 

under study, in chapter III the methodological process that occurred in the research work 

for the achievement of the objectives outlined in this part of detail the methods and 

procedures used in order to achieve significant results that can be applied in the company 

analyzed in chapter IV financial tools related to leverage the company through an easy 

process to assimilate by users and that some of the indicators of total indebtedness, 

financial operating leverage apply and their respective trends finally breakeven company 

applies finally the respective conclusions reached at the end of the study for the 

accounting company reports are issued Oro Banana SA (OBSA) with the respective 

recommendations are designed to substantially improve current conditions and wrath of 

better economic and administrative future for the benefit of its investors. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: leverage, managers, financial, operational, tools. 
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INTRODUCCIÓN 

Frente a los grandes cambios sociales, políticos y económicos que se viven en la 

actualidad, las organizaciones mercantiles deben buscar las estrategias más eficientes que 

les permitan desenvolverse en un entorno, por así decirlo seguro y de esta manera alcanzar 

sus objetivos, que van de la mano principalmente con el conseguir recursos monetarios 

por su gestión. 

 

De la misma forma, el desarrollo empresarial debe ir de la mano con las políticas públicas 

en cuanto a facilidad de préstamos y disminución de impuestos, debido a que estos 

últimos disminuyen la capacidad adquisitiva, perjudicando a la comunidad que está 

involucrada directa o indirectamente con el sector productivo y comercial del país. 

(Huerta, 2015). 

 

En el presente trabajo investigativo, se efectúa un análisis del endeudamiento o 

apalancamiento que tiene una empresa de la localidad, y su repercusión en el logro de 

utilidades e impacto en su estructura financiera, el trabajo cobra además un interés 

relevante si tomamos en cuenta que  laborar con fondos de terceros es una práctica que 

nace con la empresa mismo y representa un riesgo considerable si no se toman las medidas 

necesarias para solventarlas en los plazos establecidos entre las partes.  

 

Como lo expresa Garay (2015), “El alfabetismo financiero es la habilidad de procesar 

información económico – financiera y tomar decisiones informadas sobre planeación 

financiera, acumulación de riqueza, pensiones y deuda” (p.16) los encargados de las 

empresas deben contar con suficientes conocimientos para optimizar sus recursos y 

alcanzar los mejores resultados que satisfagan a los inversionistas. 

 

Adicionalmente, en el trabajo tiene un enfoque sobre las dificultades que atraviesan las 

pequeñas y medianas empresas para financiar sus actividades inherentes y poder operar 

con tranquilidad y satisfacer una necesidad de la población recibiendo a cambio entradas 

de dinero que compensen su tiempo y esfuerzo realizado. 

 

El trabajo parte de un enfoque global, regional y local, con el fin de dar a conocer al 

usuario sobre las teorías o literatura existente sobre la temática del apalancamiento en 
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otros países y como se relaciona con nuestro medio, específicamente en el sector bananero 

por ser el objeto de estudio, parte de este importante sector productivo del país. 

 

Al finalizar se da posibles soluciones que podrían ser adoptadas por los administradores 

de la empresa, fortaleciendo su inversión y logrando mayores resultados a través de su 

permanencia en el mercado.  
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1  El apalancamiento financiero en las empresas 

 

La definición del apalancamiento está íntimamente ligada al endeudamiento empresarial, 

para Sánchez-Val y Ramón (2016) 

 

El financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (pyme) es una política crucial y 

una cuestión académica que en la actualidad llama grandemente la atención. Su relevancia 

se debe al hecho de que las pymes son un motor importante en los sistemas económicos 

actuales, ya que representan una proporción significativa del empleo. (p.38) 

 

En un contexto más amplio el apalancamiento está destinado a cubrir las necesidades y 

requerimientos de liquidez de una organización para poder operar en un ambiente óptimo 

y alcanzar sus objetivos empresariales con eficiencia.  

 

La restructuración financiera o financiamiento según Mínguez  y Ramos (2015) “puede 

ser utilizada por las empresas como un intento de solucionar sus problemas de 

supervivencia, o bien, simplemente, para mantener o aumentar su rentabilidad, su 

eficiencia o su competitividad (p. 590). 

 

Cada ente contable, al tener distintas formas de conseguir fondos económicos, tienen la 

obligación de analizar el destino de su financiamiento, debido a que el endeudamiento es 

un riesgo empresarial para lo cual se debe estar preparado para conseguir los recursos 

necesarios y solventarlos en los plazos establecidos. 

 

Estos conceptos son compartidos por Cabrer  y Rico (2015) quienes opinan “No obstante, 

a pesar de la amplia literatura, no existe un consenso sobre cómo determinan las empresas 

sus decisiones de financiación” (p. 514) debido a que cada empresa tiene sus 

características particulares y por consiguiente varían sus necesidades de financiamiento a 

corto o largo plazo, incluso en la búsqueda del proveedor acreedor financiero.  

 

La contabilidad como ciencia y técnica, está íntimamente vinculada con el medio en 

donde se desarrolla la contaduría, sobre todo si se trata de conocer los diferentes sistemas 
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contables que utilizan las organizaciones mercantiles para procesar su información 

habitual y obtener resultados finales para conocer su situación económica y financiera. 

(Tua, 2012). 

 

Con esta información reflejada en los estados financieros, los administradores toman 

decisiones futuras, a corto y largo plazo, con el fin de cumplir sus expectativas 

económicas y por consiguiente asegurar su permanencia en el mercado en donde se 

desenvuelven, y de acuerdo a sus posibilidades y entorno. (Lanzilotta, 2014). 

 

La afirmación que hace referencia el párrafo anterior se fortalece con lo que describen 

(Bernal D. & Saavedra G., 2012) 

 

El crecimiento de las inversiones en un sector económico depende de las expectativas de 

generación de valor a través del tiempo, mediante el aumento de las ventas, utilidad de 

operación, liquidez, costo de capital promedio, sistemas de información gerencial, 

administración de riesgos, expectativas y apoyos gubernamentales (p.26) 

 

Claro está, que las decisiones que se tomen dentro de una organización mercantil, deben 

estar vinculadas con el entorno o comunidad en donde ejecutan sus accionar, puesto que 

es responsabilidad de las empresas lograr un crecimiento empresarial, pero relacionando 

sus operaciones con la armonía de la población directamente involucrada con su actividad 

comercial, industrial o de servicios. (Aguilera  y Puerto, 2012).  

 

Una de las decisiones más importante que se enfrentan los gobiernos, administradores, 

gerentes o propietarios de negocios, es lo concerniente al financiamiento que requieren al 

momento de adquirir bienes o servicios necesarios para su normal funcionamiento; esta 

decisión tiene repercusión con el crecimiento que haya experimentado la empresa y sobre 

todo contar con estrategias financieras que les permitan soportar la carga financiera que 

conlleva un préstamo bancario y aun así lograr resultados óptimos.(Pérez y Ferrer, 2015)  

 

En Europa, las administraciones han adoptado por incentivar la creación de empresas de 

inserción, las mismas que se constituyen para fomentar el empleo y de manera directa 

contribuir al estado a través de los tributos que mejoran su capacidad de financiar su gasto 

público en general. (Quintão, 2007) 
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Igualmente, la Unión Europea vincula el crecimiento relacionando la pobreza y exclusión 

social con el mercado de trabajo para disminuir gradualmente los niveles de población 

que sufren de este problema generalizado. (Climent, 2015) 

 

En Colombia han adoptado los conceptos desarrollados por Berger y Udell (1998), que 

hacen mención al estudio del ciclo de vida de las empresas, considerando que las 

empresas jóvenes y que cuenten con una sólida estructura financiera, son las más 

opcionadas a recibir un financiamiento óptimo para el desarrollo de sus operaciones. 

(Barona y Rivera, 2012). 

 

De la misma forma un estudio revela que tanto en Colombia como en Chile, las empresas 

se financian principalmente por fuentes internas, préstamos bancarios y créditos de 

proveedores, pero con diferencias importantes, según el país donde se ejecuta, por 

ejemplo, el crédito con los proveedores alcanza la mayor concentración de financiamiento 

en Colombia. (Barona y Rivera, 2013). 

 

Es importante recalcar que, para muchos interesados en la temática del financiamiento, 

este proceso es la principal barrera que tienen las empresas o emprendedores al momento 

de crear nuevas ideas, debido a la dificultad o trámites que ponen las casas financieras 

para facilitar el dinero requerido.  (Matíz  y Fracica, 2011) 

 

La dificultad de los créditos para las pequeñas y medianas empresas, no es un tema ajeno 

en nuestro medio, ya que según García y Villafuerte (2015) 

 

La presente investigación analiza las complicaciones a las que se enfrentan las PYMES 

ecuatorianas en el afán de conseguir dinero y su implicación en las políticas de 

inversión… Los resultados muestran que si bien estas empresas están fuertemente 

condicionadas a la consecución de créditos en el mercado privado; éstas, no han incidido 

en el crecimiento de las PYMES. (p. 49) 

Para asegurar su crecimiento, las empresas ecuatorianas recurren a varias estrategias tales 

como, que el personal que maneja la entidad sea el mismo que elabora el plan de negocios, 

se apoya en consultorías o acuden a la ayuda de colegas con alta experiencia en ciertos 

temas de importancia relativa para la organización. (Arteaga y Lasio, 2009) 
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En términos generales, las empresas agrícolas, industriales, comerciales y de servicios, 

ha tenido la ardua tarea de enfrentarse a situaciones políticas internas y globales que han 

tenido un impacto, en algunos casos, negativo, por cuanto han servido para que algunas 

empresas cierren sus puertas en virtud a la entrada de nuevos competidores con mayor 

capacidad adquisitiva, productos sustitutos o similares.  

 

Esta situación obliga a que las organizaciones mercantiles busquen la forma de asegurar 

su permanencia en el mercado, una de ellas, es el financiamiento para poder invertir en 

nuevos retos, nueva maquinaria, asumiendo por supuesto, el costo de capital o gastos 

bancarios que se derivan de los intereses del apalancamiento o endeudamiento que se 

requiere para garantizar su crecimiento sostenible a través de los años. (García, 2006)  

 

1.2  Hechos de interés 

 

El trabajo propuesto tiene una importancia relativa debido a su connotación científica, en 

virtud que permite vincular la teoría con la práctica en un contexto propicio para el 

aprendizaje y fortalecimiento del futuro profesional contable, asegurando la calidad de 

los servicios contables, tributarios y fiscales que ofertará en su vida profesional. 

 

Para la empresa Oro Banana (OBSA) de la ciudad de Machala, la investigación constituye 

una oportunidad de asimilar los conocimientos y procedimientos utilizados en el análisis 

del apalancamiento y su incidencia en los resultados finales y sobre todo en su estructura 

financiera al comparar con su capacidad de generar recursos y cancelar sus obligaciones 

pendientes con terceras personas.  

 

En el ámbito social, la ejecución del trabajo investigativo sirve de guía para otras 

empresas en su afán de analizar el comportamiento de sus obligaciones a corto y largo 

plazo y así determinar si su costo afecta o no a los intereses de permanecer en el mercado 

y contribuir al desarrollo local y regional del país.  
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

General 

 

Analizar el financiamiento de la empresa Oro Banana S.A (OBSA) mediante el uso de 

indicadores financieros para facilitar la mejor toma de decisiones. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

2.1.1 Contabilidad. -  Al estudiar la evolución y el desarrollo de la contabilidad no 

tenemos más remedio que tomar como punto de referencia el método de la partida doble, 

cuya aparición puesta en práctica y posterior difusión teórica supuso una de las mayores 

revoluciones en el mundo de los negocios. Ya que no nos cabe la mayor duda de que la 

contabilidad por partida doble no fue inventada de golpe, sino que fue fruto de un proceso 

evolutivo y consecuencia de las necesidades de información y control sobre la marcha del 

negocio, por parte del comerciante. (Donoso, 1996)  

 

La contabilidad aparece, como ciencia reconocida, cerca del siglo XX, cuando comenzó 

el auge del capitalismo, dado que en esa época el comercio y los negocios entraron con 

una aceptación generalizada por parte de los consumidores, en donde la oferta y la 

demanda era cada vez más grande, es por eso que se vio la necesidad de controlar de 

mejor manera los costos de la producción y se puso en práctica el principio de la partida 

doble.  

      

La contabilidad se ha insertado en el sistema de información, por tanto, constituye parte 

esencial del mismo, y su ámbito natural es la empresa, además, su aplicación es muy 

apreciada en toda organización que maneje fondos y recursos con propósitos de asistencia 

social. (Zapata, 2011) 

 

Zapata (2011) afirma que “Contabilidad es un sistema de información que mide las 

actividades de las empresas, procesa esta información en estados y comunica los 

resultados a los tomadores de decisiones” (p. 7) 

 

Solo a través de la contabilidad, procesada y registrada de forma adecuada es que los 

administradores pueden tomar decisiones oportunas y eficaces para su beneficio, Aquí es 

donde entra la ética y profesionalismo del contador al preparar los estados financieros de 

forma eficiente y apegada a la normativa legal vigente (Casal, Peña, Viloria y Maldonado, 

2011).  
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2.1.2 Análisis financiero. -  En cuanto al análisis financiero, este tiene su etapa de inicio 

formal a finales del siglo XIX a través de las técnicas del análisis vertical, horizontal e 

indicadores financieros, siendo los índices o ratios en ser los primeros en ser utilizados 

por las empresas para medir su gestión durante un periodo especifico, ampliándose sus 

conceptos y modos de empleo según las necesidades de la empresa (Ochoa y Toscano, 

2012). 

 

El análisis financiero aplicado de forma oportuna y eficiente, permite incluso, la 

comparación con otras empresas que ejercen el misma actividad, independientemente de 

su clasificación como pequeña, mediana o grande, es más, facilita analizar el 

comportamiento de sus cifras contables y la rentabilidad frente a la inversión efectuada 

en sus activos, con sus causas y efectos posteriores (Oliveros D, 2013)  

 

Para, Castaño y Arias  (2013) es preciso analizar incluso la competitividad que tienen las 

empresas, es decir si sus productos o servicios tienen un valor agregado, que llame la 

atención de los demandantes de los productos o clientes, pues de ellos dependen las 

entradas de efectivo y la rentabilidad esperada. 

 

2.1.3 Apalancamiento. -  El apalancamiento o endeudamiento surge desde el inicio 

mismo del comercio, sus conceptos y definiciones no han sufrido grandes cambios a 

través de la historia; uno de los apalancamientos más utilizados y analizados es el 

operativo, que se vincula directamente con las ventas y los costos operacionales de las 

empresas para conocer cuáles son las variantes que se tendrían al incrementar o disminuir 

el nivel de producción y ventas al final de un ejercicio económico (Rojas y Paniagua, 

2013). 

 

Su estudio es de gran interés para la pequeñas y medianas empresas, pues ello les permite 

analizar cuales seria el impacto de aplicar un apalancamiento operativo y financiero 

dentro de las empresas, y si le conviene o no acceder a un crédito con sus políticas e 

intereses con la realidad de las empresas y sus capacidades de generar réditos económicos 

de forma inmediata (Rodríguez y Venegas, 2012) 
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2.2 Bases teóricas de la investigación  

 

2.2.1 Estructuración de los Estados financieros. -  Los estados financieros son reportes 

que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objeto de proporcionar 

información sobre la situación económica y financiera de la empresa, la cual permite 

examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad. 

(Zapata, 2011) 

 

2.2.1.1 Objetivo e importancia. -  Para Marcotrigiano (2013) los estados financieros son 

el producto final de un proceso contable durante un tiempo establecido, generalmente de 

doce meses, mostrando la posición económica y financiera de la empresa y sus flujos de 

efectivo, para tomar decisiones oportunas y eficaces en favor de lo que esperan los 

inversionistas por el riesgo de financiar las operaciones ejecutadas.  

 

La elaboración de los estados financieros debe guardar correspondencia con las 

normativas vigentes para lograr su razonabilidad; recordemos que la información 

contenida en los mismos, es evaluada posteriormente por personal ajeno para verificar 

que su información es procesada de forma adecuada y en base a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA (Yáñez y Ávila, 2015). 

 

2.2.1.2 Principales estados financieros. -  El estado de resultados muestra los efectos de 

las operaciones de una empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida; resumen 

de los hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio 

de la empresa durante un periodo determinado (Zapata, 20112) 

 

Sirve para conocer de forma detallada los ingresos y gastos que percibe una empresa, y 

por consiguiente analizar si es pertinente o no continuar con las operaciones o resulta 

mejor dedicarse a otra actividad o a otro producto que generen mayores entradas de 

efectivo y rentabilidad.  

Así mismo Zapata (2011) afirma que el Balance General “Es un informe contable que 

presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, y 

determina la posición financiera de la empresa en un momento determinado” (p. 63) 
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Al presentar estados financieros con una normativa que regula todas las empresas en todo 

el mundo, posibilita que los entes contables puedan contar con información financiera, 

no igual, pero si compatible y comparable con otras empresas que ejercen la misma 

actividad, pero en distintos lugares, aprovechando oportunidades de mercado y una 

expansión progresiva. (Durán, 2013) 

 

2.2.2 Administración financiera. -  La administración financiera es la encargada de velar 

por el financiamiento y la administración de bienes con alguna meta global en mente. Así, 

la función de decisiones en administración financiera puede desglosarse en tres áreas 

importantes: decisiones de inversión, financiamiento y administración de bienes. La 

primera quiere decir en qué voy a invertir en mi empresa y para que, la segunda quien 

dará ese financiamiento para adquirir las inversiones, dinero propio o ajeno, y la tercera 

tiene que ver como administro esos recursos una vez que ya se lo que debo comprar, ya 

conseguí el financiamiento y ahora como optimizo esos recursos. (Van Horne y 

Wachowicz, 2010) 

 

Estos tres elementos tienen mucho que ver con la innovación como estrategia para el éxito 

de las empresas, pues se considera que las empresas que brindan un producto o servicio 

nuevo y que le sirva a la población, tienen a crecer más rápido y logra posicionarse con 

mayor facilidad de un mercado de donde se nutren de las utilidades. (Bravo, 2012) 

 

2.2.2.1 Objetivo e importancia. - La administración tiene un objetivo macro y es el de 

llevar a la empresa a su mejor estado y rentabilidad a través de políticas y estrategias bien 

definidas y aplicadas para el logro de resultados óptimos. Su importancia radica en que 

sin la administración no se tendría un horizonte donde llegar u las operaciones se las 

ejecutaría sin una planificación adecuada y eficiente.  

 

2.2.3 Análisis financiero. - El análisis financiero implica el uso de varios estados 

financieros. Estos estados hacen varias funciones. Primero, el balance general resume los 

bienes, pasivos y el capital de los dueños de un negocio en un momento, generalmente al 

final del año o de un trimestre. Luego, el estado de pérdidas y ganancias resume los 

ingresos y gastos de la empresa u organización durante un periodo determinado, por lo 

general un año o un trimestre. (Van Horne y Wachowicz, 2010) 
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Las técnicas que usualmente se utilizan son el análisis vertical, horizontal y la aplicación 

de indicadores financieros para conocer una situación en particular.  

 

2.2.3.1 Objetivo e importancia. - El objetivo del análisis financiero es informar a la 

administración sobre la posición económica y financiera de la empresa, 

analizando su estructura, las principales cuentas y las variaciones que sufren de 

un periodo a otro. Su importancia, por otro lado, se resume en que con esos datos 

se pueden tomar decisiones sobre inversión y financiamiento que la empresa 

puede incurrir para mejorar el proceso de sus operaciones. 

  

2.2.4 Apalancamiento. - Para que exista apalancamiento operativo, en la empresa u 

organización deben existir costos fijos de operación, sin importar su monto. Por 

su puesto, a la larga, todos los costos son variables en función del incremento o 

disminución de la producción. En consecuencia, es necesario que nuestro análisis 

se realice para un año y suponiendo que los ingresos superan a los costos y gastos 

incurridos. 

 

2.2.4.1 Importancia. - Este análisis es muy importante, debido a que permite observar 

cual sería el comportamiento de la utilidad frente a cambios de las ventas, si 

consideramos que los costos fijos no varían por un incremento de las ventas que 

tenga la empresa en un periodo contable.  

 

2.2.5 Índices de Endeudamiento 

 

Tabla 1: Formulas Índice de Endeudamiento 

 FORMULA 

Endeudamiento sobre los 

Activos Totales 
Nivel de Endeudamiento =

Total Pasivo

Total Activo
X 100% 

 

Apalancamiento Apalancamiento =
 Total Pasivo 

Total Patrimonio
 

 

Concentración de 

Endeudamiento 

 

Concentracion a corto plazo =
 Pasivo corriente

Total Pasivo
x 100% 

 

Razón Pasivo 

 
Razon Pasivo =

 Pasivo corriente

Patrimonio
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizó una metodología acorde y que 

permite el cumplimiento de los objetivos, entre otros puntos se tiene: 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

3.1.1 Enfoque 

 

El análisis del apalancamiento en la empresa OBSA Oro Banana S.A., requiere de un 

estudio cuantitativo, debido a que se analizará la situación del endeudamiento de la 

organización a través de indicadores que requieren cálculos matemáticos y 

adicionalmente se estudiara el apalancamiento operativo y financiero de la empresa a 

través de los datos numéricos de sus estados financieros. 

 

Su enfoque principal es el inductivo, por cuanto se analiza partes de los estados 

financieros presentados por la empresa Oro Banana S.A. (OBSA) y de los cuales se extrae 

información muy importante para determinar la situación actual de la misma en relaciona 

sus costos fijos y variables que intervienen en el estado de resultados específicamente. 

 

Adicionalmente tiene un enfoque deductivo por cuanto se extraen las definiciones y 

conceptos del universo de literatura relacionada que más se ajusta a la problemática y 

objetivos propuestos en el trabajo investigativo, adicionalmente se emiten conclusiones y 

recomendaciones generales luego de conocer el estado actual de la empresa en estudio.  

 

3.1.2 Modalidad Básica de la Investigación 

 

La modalidad de la investigación es de campo, debido a que se buscó información básica 

en la fuente misma, en este caso la empresa Oro Banana S.A. (OBSA) que a través de sus 

estados financieros refleja su situación actual en cuanto al endeudamiento y 

apalancamiento financiero y operativo.  

 

3.1.2.1. Investigación bibliográfica. - Que consiste en los conceptos y definiciones 

artículos científicos y demás fuentes de información para delimitar el problema y 
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fundamentar los temas relacionados al apalancamiento, como objeto de estudio en 

la presente investigación.  

 

3.1.2.2. Observación directa. - Permitió visualizar los datos numéricos referentes 

al apalancamiento financiero y operativo de la empresa, determinando su 

situación actual para la toma oportuna de decisiones. 

 

3.1.3 Nivel o tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es de carácter personal y de campo, debido a que será efectuado 

de forma independiente por la autora y se lo efectuará en el objeto de estudio o empresa 

OBSA Oro Banana S.A., para contribuir de forma eficiente e la administración eficiente 

de los recursos que dispone. 

 

En el presente trabajo investigativo, los resultados se basan en la información 

proporcionada por la empresa antes mencionada, por consiguiente, la fuente principal 

serán los estados financieros debidamente legalizados por sus responsables. Se tomó en 

cuenta dos elementos de la investigación descriptiva y exploratoria.  

 

3.1.3.1. Investigación descriptiva. - A través de la investigación descriptiva, se 

detallan los aspectos más relevantes del estudio en la empresa OBSA Oro Banana 

S.A., datos que son importantes para que los usuarios de la información puedan hacer 

uso en lo que se acople a sus necesidades y requerimientos dentro de sus empresas.  

 

3.1.3.2. Investigación exploratoria. - El presente caso es de una investigación 

exploratoria por cuanto su estudio no se ha efectuado en la empresa OBSA Oro 

Banana S.A., por tal situación su análisis e impacto generar expectativas de los 

propietarios en conocer la situación de la empresa y el riesgo que representa ante los 

acreedores.  
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3.2 Proceso de recolección de la información 

 

La información principal, estados financieros y datos relativos de la empresa OBSA Oro 

Banana S.A., son proporcionados de primera mano por los funcionarios de la misma, en 

la cual se efectuó una entrevista al personal del área financiera de la empresa compuesta 

por el jefe financiero, contador y auxiliar los mismos que accedieron a que su información 

sea objeto de estudio por parte del investigador.  

 

3.2.1 Plan de procesamiento de la información 

 

La información obtenida por parte de la empresa OBSA Oro Banana S.A., seguirá el 

siguiente orden de procesamiento: 

 

 Petición de la información (estados financieros) 

 Análisis de la información contable 

 Aplicación de indicadores  

 Análisis del apalancamiento operativo y financiero.  

 

3.2.2 Métodos utilizados 

 

3.2.2.1. Método científico. - Es el método más importante en la investigación ya 

que orienta y crea conocimientos en base a conceptos científicos, el cual se lo 

utilizó para describir las nociones en forma ordenada y clara. Este método 

adicionalmente permite desarrollar el trabajo investigativo de forma lógica para 

el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

3.2.2.2. Método descriptivo. - Este método es aquel que describe cada uno de los 

pasos realizados en un proceso investigativo, mediante este método se pudo 

conocer las situaciones desfavorables de la empresa, realidad que ayudó a brindar 

propuestas encaminadas a mejorar la situación financiera y económica actual de 

la empresa. Adicionalmente permitió describir las diferentes situaciones que se 

encontraría a empresa al incrementar o disminuir sus costos fijos durante un 

periodo determinado. 
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3.2.2.3. Método inductivo. - Mediante este método se realizó el estudio de los 

procedimientos desde lo particular a lo general y se lo utilizó en el estudio de cada 

una de las obligaciones contraídas por la empresa con terceras personas, para 

poder determinar las causas que originan el apalancamiento actual en que la 

empresa se encuentra. 

 

3.2.2.4. Método deductivo. - Es aquel que va de lo general a lo particular y sirvió 

para recopilar la información y conceptos publicados en libros y revistas 

científicas sobre los conocimientos del apalancamiento de las empresas y su 

incidencia en la situación económica financiera actual y futura de la empresa. 

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos 

 

Tabla 2. Sistema de categorización de análisis de datos 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN
INDICADOR

ES
ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTO S

Deuda vs

capital 

propio

Guía de 

entrevista

Se estudia evaluar la

relación entre la deuda

y los capitales propios

por un lado, y el

efecto de los gastos

financieros en los

resultados ordinarios

por otro.

¿Se analiza el

apalancamiento 

financiero de la

empresa en

base a sus

intereses 

económicos?

Finanzas 

Costo 

financiero y 

rentabilidad

Entrevista
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Análisis de la entrevista 

 

Los resultados de la entrevista efectuada en la empresa OBSA Oro Banana S.A.; se 

detallan a continuación: 

 

En la empresa OBSA Oro Banana S.A.; desde sus inicios no se ha efectuado un análisis 

financiero para conocer su verdadera situación empresarial en la que incluya al estudio 

del apalancamiento operativo, financiero y total y con ello establecer si la empresa tiene 

un riesgo considerable con los acreedores y si la rentabilidad está siendo la adecuada en 

relación a las expectativas de los accionistas. 

 

En cuanto al conocimiento de la herramienta del apalancamiento financiero, operativo y 

total en las empresas, cuyo fin principal es el lucro o beneficio, manifiestan que, si 

conocen de los beneficios de su aplicación al finalizar un periodo contable establecido, 

para tomar las medidas urgentes que ameriten un cambio que los acerque a su horizonte 

económico deseado en el mediano o largo plazo. 

 

Adicionalmente se pudo conocer que no se ha aplicado el análisis vertical ni horizontal 

para determinar la incidencia de las cuentas frente al grupo al que pertenecen y las 

variaciones que sufren las cuentas de un periodo a otro, analizando sus causas e impacto 

en la economía de la empresa analizada. 

 

Finalmente, no se ha aplicado el punto de equilibrio como indicador de gestión para 

analizar el nivel mínimo de ingresos que debe percibir la empresa para mantener un 

equilibrio financiero o que sus costos y gastos sean igual a sus ingresos y su utilidad sea 

igual a cero (0). 
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4.2 Resultados de la investigación 

 

Índices de Endeudamiento 

 

Tabla 3: Endeudamiento sobre los Activos Totales 

 

   

Cuentas 

 

Año 2015 

 

Año 2014 

 

Total Pasivo 

          

23.489.124,70  

 

     

19.848.832,90  

 

 

Total Activo 

   

29.656.603,20  

 

             

25.902.237,50  

 

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

Ver Anexos 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨
x 100% 

 

AÑO 2015 AÑO 2014 

 

Nivel de Endeudamiento=
23.489.124,70

29.656.603,20
x100% 

 

Nivel de endeudamiento =
19.848.832,90

25.902.237,50
x100% 

 

Nivel de endeudamiento = 𝟎, 𝟕𝟗 Nivel de endeudamiento = 𝟎, 𝟕𝟕 

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

 

Interpretación 

 

Los resultados obtenidos permiten apreciar que la empresa, objeto de estudio, tiene un 

nivel de endeudamiento considerable ya que alcanza el 77% en el periodo 2014 es decir 

que por cada dólar del activos, debe 0.77 centavos de dólar e incrementando  dos puntos 

porcentuales en el año 2015 en donde se sitúa en el 79%; cuenta con 0.79 centavos de 

dólar que debe estos resultados son riesgosos y por lo tanto la administración debe 

analizar detenidamente su estructura financiera, con el fin de crear políticas de venta de 

permitan la entrada de efectivo para sus operaciones normales y sobre todo poder cubrir 

las obligaciones y no dañar la imagen y prestigio empresarial que hoy en día es el principal 

activo de las organizaciones mercantiles.  
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Tabla 4: Apalancamiento 

 

   

Cuentas 

 

Año 2015 

 

Año 2014 

 

Total Pasivo 

          

23.489.124,70  

 

     

19.848.832,90  

 

Total  

Patrimonio 

            

6.167.478,50  

 

        

6.053.404,52  

 

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

Ver Anexos 

𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
 

 

AÑO 2015 AÑO 2014 

  

Apalancamiento =
 23.489.124,70

6.167.478,50
 

 

Apalancamiento =
 19.848.832,90

6.053.404,52
 

 

Apalancamiento = 𝟑, 𝟖𝟏 Apalancamiento = 𝟑, 𝟐𝟖 

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

 

Interpretación 

 

El apalancamiento total permite medir el grado de compromiso que tiene el patrimonio 

frente a las obligaciones totales, a corto o largo plazo; en el presente caso se puede 

apreciar que el patrimonio o fondos propios de la empresa, están comprometidos en su 

totalidad con las deudas contraídas, es decir que tiene comprometido del patrimonio de $ 

3,28 centavos de dólar para hacer frete con sus pasivos en el año 2014 y de $ 3,81 en el 

año 2015 para cubrir todos los compromisos asumidos por la empresa por cada dólar de 

deuda; nuevamente se recalca que la empresa requiere de estrategias óptimas para lograr 

obtener réditos económicos y en contraparte cancelar sus deudas en los plazos 

establecidos entre las partes.  

  

 

 

 



29 
 

Tabla 5: Concentración de Endeudamiento 

 

   

Cuentas 

 

Año 2015 

 

Año 2014 

Pasivo 

Corriente 

          

11.205.877,20  

 

        

7.346.988,77  

 

 

Total  Pasivo 

          

23.489.124,70  

 

     

19.848.832,90  

 

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

Ver Anexos 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐩𝐥𝐚𝐳𝐨 =
 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨
𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

AÑO 2015 AÑO 2014 
 

Concentracion C/P =
 𝟏𝟏. 𝟐𝟎𝟓. 𝟖𝟕𝟕, 𝟐𝟎

𝟐𝟑. 𝟒𝟖𝟗. 𝟏𝟐𝟒, 𝟕𝟎
𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

Concentracion C/P =
 𝟕. 𝟑𝟒𝟔.𝟗𝟖𝟖, 𝟕𝟕
𝟏𝟗. 𝟖𝟒𝟖.𝟖𝟑𝟐, 𝟗𝟎

𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

Concentracion a corto plazo =0,48 Concentracion a corto plazo =0,37 

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

 

Interpretación 

 

Los datos obtenidos demuestran un grado elevado de endeudamiento, pero resulta de gran 

interés para la administración, considerar que del total de las deudas contraídas el 48% en 

el año 2015 lo que significa que $ 0.48 centavos de dólar son a corto plazo y el 37% 

mientras que por cada dólar $ 0.37 centavos de dólar son deudas en el 2014, deben ser 

cancelados en un periodo de doce meses o a corto plazo, situación que supone un riesgo 

considerable si se observan los valores económicos de $ 11.205.877,20 y $ 7.346.988,77 

que son representativos y por lo tanto la organización debe buscar los mecanismos para 

lograr una entrada masiva de efectivo por sus actividades para suplir los compromisos 

que se cumplen en un año calendario.  
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Tabla 6: Razón Pasivo 

 

   

Cuentas 

 

Año 2015 

 

Año 2014 

Pasivo 

Corriente 

          

11.205.877,20  

 

        

7.346.988,77  

 

 

Patrimonio 

         

6.167.478,50  

 

        

6.053.404,52  

 

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

Ver Anexos 

𝐑𝐚𝐳𝐨𝐧 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 =
 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
 

 

AÑO 2015 AÑO 2014 

 

Razon Pasivo =
 𝟏𝟏. 𝟐𝟎𝟓. 𝟖𝟕𝟕, 𝟐𝟎

𝟔. 𝟏𝟔𝟕. 𝟒𝟕𝟖, 𝟓𝟎
 

 

Razon Pasivo =
𝟕. 𝟑𝟒𝟔. 𝟗𝟖𝟖, 𝟕𝟕

𝟔. 𝟎𝟓𝟑. 𝟒𝟎𝟒, 𝟓𝟐
 

Razon Pasivo =1,99 Razon Pasivo =1,21 

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

 

Interpretación 

 

El compromiso del patrimonio frente a las obligaciones corrientes es de que por cada 

dólar de pasivo corriente tiene comprometido $ 1,21 en el año 2014 y de $1,99 del 

patrimonio en el 2015; esta situación es riesgosa si se analiza que incluso con todo el 

patrimonio de la empresa no se llegaría a cubrir la totalidad de dudas que se debe cancelar 

a corto plazo, razón suficiente para que los administradores busquen incrementar sus 

oferta de productos en el mercado local e internacional, para cumplir con las deudas y no 

quedar en morosidad, que trae consigo el gasto innecesario por concepto de intereses que 

disminuyen el grado de rentabilidad. 
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Análisis de las principales cuentas que integran el  

apalancamiento - endeudamiento 

 

Tabla 7: Cuentas y documentos por pagar corrientes 

 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

CORRIENTES 

AÑO VALOR 

 Año 2015 5.255.479,25 

 Año 2014 5.135.081,84 

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

Ver Anexos 

GRAFICO 1: Resultados Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes. 

 

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

 

Interpretación 

 

Las Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes, como su nombre lo indica son 

obligaciones a ser canceladas en un plazo menor a un año, y se derivan de créditos de 

proveedores de insumos o materiales; por consiguiente, su aceleración en el pago debe 

ser una prioridad, más si te toma en cuenta su valor que en el año 2015 es de 5.255.479,25 

y en el 2014 de $ 5.135.081,84 que son representativos y se deben considerar como un 

objetivo a lograr en un periodo operativo.   
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Tabla 8: Otras Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR CORRIENTES 

AÑO VALOR 

 Año 2015         4.959.789,16  

 Año 2014 2.061.155,85 

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

Ver Anexos 

GRAFICO 2: Resultado de Otras Cuentas y Documentos por pagar Corrientes 
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Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez. 

 

 

Interpretación 

 

Otras cuentas y Documentos por pagar señalan un valor de $ 2.061.155,85 en el año 2014 

y de $ 4.959.789,16 en el 2015 y como se puede apreciar sufre un crecimiento 

significativo de año a año, razón suficiente para ser considerada como significativa por el 

riesgo que corre la organización al no poder cumplir con los desembolsos que genera su 

financiamiento. Estos valores resultan de los créditos que les dan ciertos proveedores que 

son considerados como fijos para la organización.  
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Tabla 9: Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores no Corrientes 

 

 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR PROVEEDORES NO 

CORRIENTES 

AÑO VALOR 

 Año 2015         5.188.720,00  

 Año 2014 9.963.992,48 

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

Ver Anexos 

GRAFICO 3: Resultado Ctas. Y Doc. Por Pagar Proveedores no Corrientes. 
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Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

 

 

Interpretación 

 

Cuentas y Documentos por pagar proveedores no corrientes señalan un valor de $ 

9.963.992,48 en el año 2014 y de $ 5.188.720,00 en el año 2015 y tiene relación con los 

créditos de los proveedores, pero con plazo mayor a un año, lo que no desestima el 

cuidado que le deben poner la administración para cubrir estos compromisos.  
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Tabla 10: Obligaciones financieras no corrientes 

 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS NO 

CORRIENTES 

AÑO VALOR 

 Año 2015         6.454.489,25  

 Año 2014         6.717.965,59  

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

Ver Anexos 

GRAFICO 4: Resultado Oblig. Finan. No Corrientes 
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Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

 

 

Interpretación 

 

El apalancamiento con las entidades financieras es de $ 6.717.965,59 en el año 2014 y de 

$ 6.454.489,25, estos valores son los de mayor jerarquía dentro del endeudamiento o 

apalancamiento total de la empresa, y toman mayor importancia si se toma en cuenta que 

es con entidades financieras que no esperan ni amplían plazos sin la generación de 

interese en contra de la empresa y sus expectativas de rentabilidad esperada. 
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Análisis del apalancamiento operativo, financiero y total 

 

Para efectuar este análisis se debe guiar en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 11: Apalancamiento operativo, financiero y total 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

 

Por consiguiente, en la empresa OBSA Oro Banana S.A., su análisis quedaría de la 

siguiente forma: 

 

Tabla 12: Apalancamiento total de la empresa OBSA Oro Banana S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

 

Ingresos por ventas

(-) Costo de los productos

(=) Utilidad bruta

(-) Gastos operativos

(=) Ganancia antes de intereses e impuestos

(-) Intereses

Utilidad neta antes de impuestos

(-) Impuestos

Utilidad neta despúes de impuestos

Patrimonio

Utlidad por dólar de patrimonio

Apalancamiento 

operativo

APALANCAMIENTO 

TOTAL

Apalancamiento 

financiero

Ingresos por ventas 76.683.796,47

(-) Costo de los productos 69.961.093,22

(=) Utilidad bruta 6.722.703,25

(-) Gastos operativos 5.370.885,59

(=) Ganancia antes de intereses e impuestos 1.351.817,66

(-) Intereses 758.693,61          

Utilidad neta antes de impuestos 593.124,05

(-) Impuestos 130487,291

Utilidad neta despúes de impuestos 462.636,76

Patrimonio 6.167.478,50      

Utlidad por dólar de patrimonio 0,075012302

Apalancamiento 

operativo

APALANCAMIENTO 

TOTAL

Apalancamiento 

financiero
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Interpretación 

 

Como se puede apreciar la rentabilidad de la empresa al analizar el apalancamiento 

operativo, financiero y total es de $ 0,08 por cada dólar de patrimonio invertido, siendo 

los administradores los que deberían efectuar un análisis de sus cotos fijos y variables 

para tratar, en la medida de las posibilidades, de eliminarlos sin afectar el normal 

desarrollo de las actividades de la empresa.  

 

Tabla 13: Apalancamiento operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

 

 

Interpretación 

 

Si los ingresos por ventas se disminuyen en el 25% y los costos fijos se mantienen iguales, 

se logra una disminución de la UAII utilidad antes de impuestos e intereses en el -35,28% 

alcanzando un valor de $ 874.835,12 de utilidad. Esta situación se revierte si se 

incrementan las ventas en el mismo porcentaje alcanzado una UAII de $ 1.828.800,20. 

 

 

 

 

 

 

CASO 2 CASO 1

-25% 25%

VENTAS EN UNIDADES (CAJAS) 9.337.500,00     12.450.000,00  15.562.500,00 

-                     -                   

INGRESOS POR VENTAS 57.512.847,35   76.683.796,47  95.854.745,59 

-                     -                   

MENOS COSTOS OPERATIVOS VARIABLES 56.081.899,75   74.775.866,33  93.469.832,91 

MENOS COSTOS OPERATIVOS FIJOS 556.112,48        556.112,48       556.112,48      

 GANANCIA ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS(UAII) 874.835,12        1.351.817,66    1.828.800,20   

-35,28% 35,28%

Precio de caja banano exportado $ 6,16 promedio
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Tabla 14: Apalancamiento financiero 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Si la utilidad antes de impuestos e intereses UAII se incrementa en el 25% el rendimiento 

sobre el patrimonio ROE se incrementa en $ 0,04 incluidos los costos no operativos o 

financieros, situación que se revierte, si la UAII se disminuye por el mismo porcentaje 

afectando a al ROE en $ -0,04 

 

Análisis del punto de equilibrio  

 

Para el análisis del punto de equilibrio se hace imprescindible la clasificación de los 

costos fijos y variables para poder aplicar la fórmula correspondiente, cuyos resultados 

son los siguientes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 2 CASO 1

-25% 25%

 GANANCIA ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS(UAII) 1.013.863,25 1.351.817,66  1.689.772,08 

MENOS INTERESES 758.693,61    758.693,61     758.693,61    

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 255.169,64    593.124,05     931.078,47    

MENOS IMPUESTOS 56.137,32      130.487,29      204.837,26    

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 199.032,32    462.636,76     726.241,20    

PATRIMONIO 6.167.478,50 6.167.478,50  6.167.478,50 

ROE RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 0,03               0,075              0,12               

(0,04)              0,04               
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GRAFICO 5: Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 

 

 

 

 

DATOS COSTOS FIJOS VARIABLES INGRESOS

TOTAL INGRESOS 76.683.796,47 

COSTO DE VENTAS 69.961.093,22    69.961.093,22        

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 97.539,73          97.539,73            

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 10.539,64          10.539,64            

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 19.933,38          19.933,38            

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 42.610,00          42.610,00              

JUBILACION PATRONAL 67.832,92          67.832,92              

GASTOS POR DEPRECIACIONES 74.152,43          74.152,43            

SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 2.609,96            2.609,96                

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 58.711,84          58.711,84              

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 2.116,55            2.116,55             

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4.652,29            4.652,29                

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 16.174,93          16.174,93              

SERVICIOS PUBLICOS 9.438,75            9.438,75                

OTROS 2.877.667,46      2.877.667,46          

SUELDOS, SALARIOS 210.277,70        210.277,70          

BENEFICIOS SOCIALES 40.173,38          40.173,38            

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 42.512,50          42.512,50            

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 42.610,00          42.610,00              

JUBILACION PATRONAL 65.186,14          65.186,14              

PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR DE INVENTARIO 49.879,16          49.879,16              

PROMOCION Y PUBLICIDAD 25.714,67          25.714,67            

TRANSPORTE 1.057.514,46      1.057.514,46          

CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 28.691,65          28.691,65              

GASTOS DE VIAJE 32.739,90          32.739,90              

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6.478,67            6.478,67             

SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 8.578,24            8.578,24                

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 106.815,51        106.815,51             

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 26.673,83          26.673,83            

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 100.404,92        100.404,92             

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 44.306,22          44.306,22              

SERVICIOS PUBLICOS 58.087,63          58.087,63              

OTROS 140.261,13        140.261,13             

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 758.693,61        758.693,61             

TOTAL 76.090.672,42 556.112,48        75.534.559,94     

OBSA ORO BANANA  S.A

PUNTO DE EQUILIBRIO

EXPRESADO EN DOLARES $
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Tabla 15: Costos fijos y variables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 6: Resultado de Ingresos de la Empresa (OBSA ORO BANANA S.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valerie Elizabeth Medina Chérrez 
 

El nivel mínimo de ingresos que debe percibir la empresa es de $ 37.107.083,81 en los 

próximos periodos para soportar el peso de los costos fijos y variables y mantener un 

equilibrio financiero. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo investigativo, se procede a emitir las respectivas 

conclusiones, que son las siguientes: 

 

El apalancamiento operativo de la empresa OBSA Oro Banana S.A., señala que, si los 

ingresos por ventas se ven disminuidos en un 25% y los costos fijos se mantienen iguales, 

se logra una disminución de la UAII utilidad antes de impuestos e intereses en el -35,28% 

alcanzando un valor de $ 874.835,12 de utilidad. Esta situación se revierte si se 

incrementan las ventas en el mismo porcentaje alcanzado una UAII de $ 1.828.800,20. 

 

El apalancamiento financiero de la empresa OBSA Oro Banana S.A., señala que si la 

utilidad antes de impuestos e intereses UAII se incrementa en el 25% el rendimiento sobre 

el patrimonio ROE se incrementa en $ 0,04 incluidos los costos no operativos o 

financieros, situación que se revierte, si la UAII se disminuye por el mismo porcentaje 

afectando a al ROE en $ -0,04 

 

La aplicación del punto de equilibrio es un indicador que permite medir la gestión de los 

administradores en el logro de los objetivos futuros, en el presente caso se tiene que el 

nivel mínimo de ingresos que debe percibir la empresa es de $ 37.107.083,81 en los 

próximos periodos para soportar el peso de los costos fijos y variables y mantener un 

equilibrio financiero o que su utilidad sea igual a cero. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones emitidas, la autora recomienda los siguientes puntos para 

mejorar la situación actual de la empresa. 

 

Designar al personal capacitado en el área de las finanzas para ejecutar un estudio del 

apalancamiento operativo de la empresa y determinar cuáles serían los escenarios 

económicos de la misma al incrementar o disminuir el volumen de las ventas y 

manteniendo sus costos fijos. 

 

Para mejorar el apalancamiento financiero de la empresa OBSA Oro Banana S.A., se 

deben implementar estrategias de ventas que aseguren una mayor salida de los inventarios 

y por consiguiente entradas de efectivo y de rentabilidad tanto económica como financiera 

a través del tiempo. 

 

Se debería efectuar una valoración de las planificaciones efectuadas en la empresa, una 

de ellas es la relacionada con el punto de equilibrio que es un indicador que permite 

determinar en qué grado se han cumplido el manejo de los costos fijos y variables de la 

empresa frente a la optimización de los recursos.   
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ANEXOS 

Anexo A. Estado de Situación Financiera del año 2015

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 24.317,76                 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES 13.972.793,73         

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 247.328,04               

INVENTARIOS 338.132,57               

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)

PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 4.265,63                   

OTROS 18.892,75                 

TOTAL ACTIVOS CORREINTES 14.605.730,48         

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS 2.224.929,10           

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO) 785.300,51               

MAQUINARIA, EQUIPO Y INSTALACIONES 22.166,25                 

MUEBLES Y ENSERES 11.660,00                 

EQUIPO DE COMPUTACION 1.630,00                   

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL 92.820,22                 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES (114.210,80)             

DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES (78.529,61)               

PROPIEDADES DE INVERSION

TERRENOS 281.088,00               

EDIFICIOS 216.785,00               

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (21.678,29)               

INVERSIONES NO CORRIENTES

EN SUBSIDIARIAS 3.574.627,94           
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SUBSIDIARIAS, 

NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS JUNTOS 665.911,59               

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  NO CORRIENTES 7.388.372,81           

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.050.872,72         

TOTAL ACTIVO 29.656.603,20   

PASIVO 

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  COMERCIALES CORRIENTES 5.255.479,25           

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORREINTES 4.959.789,16           

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES

NO RELACIONADAS 841.200,02               

OTROS  PASIVOS FINANCIEROS

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 10.033,91                 

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 99.456,06                 

OBLIGACIONES CON EL IESS 12.989,18                 

OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 26.929,62                 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 11.205.877,20         

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  COMERCIALES NO CORRIENTES 5.188.720,00           

OBLIGACIONES  FINANCIERAS NO CORRIENTES

NO RELACIONADAS 6.454.489,25           

RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 22.524,24                 

PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

JUBILACION PATRONAL 502.474,36               

DESAHUCIO 115.039,65               

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12.283.247,50         

TOTAL PASIVO 23.489.124,70         

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 2.110.000,00           

APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, 

CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS 

REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION 674.361,50               

RESERVAS

RESERVA LEGAL 320.482,82               

RESERVA FACULTATIVA 341.154,25               

OTROS 322.433,60               

RESULTADOS ACUMULADOS

RESERVA DE CAPITAL 654.277,45               

(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (99.825,75)               

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 2.632.954,57           

(-)PERDIDA DEL EJERCICIO (788.359,94)             

TOTAL PATRIMONIO 6.167.478,50           

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29.656.603,20   

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2015

EXPRESADO EN DOLARES $

OBSA ORO BANANA  S.A

Fuente: Empresa Oro Banana S.A (OBSA) 



45 
 

Anexo B: Estado De Situación Financiera año 2014 

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 89.738,83            

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES

RELACIONADOS 5.038.315,71      

NO RELACIONADOS 5.072.491,52      

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO (317.794,07)        

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 165.448,02          

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 425.103,67          

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 22.671,91            

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10.163,71            

TOTAL ACTIVOS CORREINTES 10.506.139,30    

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y 

ACTIVOS BIOLOGICOS

TERRENOS 2.224.929,10      

 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 785.300,51          

MUEBLES Y ENSERES 11.660,00            

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 22.166,25            

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.630,00               

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL 92.820,25            

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (149.722,09)        

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 497.873,00          

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (16.258,85)           

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS 3.470.398,17      

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

INVERSIONES NO CORRIENTES

EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 3.104.689,54      

OTRAS 665.849,59          

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES  NO CORRIENTES

RELACIONADOS 3.508.923,55      

NO RELACIONADOS 2.170.425,01      

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

RELACIONADOS 1.940.907,72      

NO RELACIONADOS 1.062,99               

 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 11.391.858,40    

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 533.841,53          

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.396.098,10    

TOTAL ACTIVO 25.902.237,50            

PASIVO 

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

RELACIONADOS 1.294.275,66      

NO RELACIONADOS 3.840.806,18      

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES

LOCALES 31.845,75            

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

RELACIONADOS 360.304,42          

NO RELACIONADOS 1.700.851,43      

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.952,61               

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 88.263,51            

OBLIGACIONES CON EL IESS 11.712,93            

OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 16.976,28            

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 7.346.988,77      

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 2.515.327,42      

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES NO CORRIENTES

NO RELACIONADAS 2.673.392,56      

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  FINANCIERAS NO CORRIENTES 6.717.965,59      

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 442.282,94          

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 130.351,39          

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12.479.319,90    

PASIVOS DIFERIDOS 22.524,23            

TOTAL PASIVO 19.848.832,90    

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 1.000.000,00      

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 1.674.361,50      

RESERVA LEGAL 320.482,82          

RESERVA FACULTATIVAS 341.154,00          

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 2.632.954,57      

RESERVA DE CAPITAL 184.277,38          

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (99.825,75)           

TOTAL PATRIMONIO NETO 6.053.404,52      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25.902.237,50         

OBSA ORO BANANA  S.A

EXPRESADO EN DOLARES $

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2014

 
Fuente: Empresa Oro Banana S.A (OBSA) 
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REPORTE DE PREVENCION DE COINCIDENCIA 
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