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Resumen 

El trabajo investigativo está enfocado en el análisis del apalancamiento operativo 

financiero de la empresa PAZPAL S. A. de la ciudad de Machala y su aporte a la toma 

de decisiones en el corto y largo plazo. Esta medida supone un estudio de los ingresos, 

costos fijos y variables como guías para establecer el nivel mínimo de ventas que debe 

alcanzar la entidad para solventar las erogaciones de efectivo y no caer en iliquidez por 

falta de recursos que se obtienen a través de la oferta de productos y servicios de gran 

aceptación por parte de la población, los indicadores financieros guardan 

correspondencia con el tema propuesto y permiten determinar con mayor precisión la 

incidencia de capitales externos en la composición de los activos. Los conceptos del 

trabajo investigativo están fundamentados en estudios científicos de autores reconocidos 

a nivel mundial, lo que da realce al trabajo desarrollado, finalmente se detallan las 

conclusiones a las que se llega para contribuir al estudio de este importante rubro de los 

estados financieros que permite tener una visión general de la estructura financiera de la 

empresa sujeta a evaluación.  

Palabras clave: Apalancamiento, operativo, financiero, ingresos, costos fijos, costos 

variables, efectivo, iliquidez e indicadores financieros.  

 

Abstract 

The research work is focused on the analysis of the operating leverage of the company's 

financial PAZPAL S. A. to of the Machala City and their contribution to the decision-

making in the short and long term. This measure involves a study of income and fixed 

and variable costs as guides to establish the minimum level of sales that must reach the 

entity to meet the cash outlays and not fall into illiquidity due to a lack of resources that 

are obtained through the offering of products and services of great acceptance on the 

part of the population, the financial indicators correspond with the proposed topic and 

allow to determine more accurately the incidence of external capital in the composition 

of the assets. The concepts of investigative work are based on scientific studies of 

authors recognized at world level, which gives visibility to the work developed, finally 

are detailed conclusions reached to contribute to the study of this important item of the 

financial statements that allows you to have an overview of the financial structure of the 

company subject to evaluation.  

Keywords: Leverage, operational, financial, income, fixed costs, variable costs, cash, 

illiquidity and financial indicators.  
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Introducción 

 

En un mundo relacionado con los negocios existe un sinnúmero de decisiones que no se 

pueden soslayar, dependiendo claro del sector al cual la organización se direccione. 

Como es de conocimiento general todas las decisiones que debe afrontar el directivo de 

una organización requieren de mucha previsión y responsabilidad, y entre unas de ellas 

está el determinar los procedimientos que se deben lograr y, los recursos 

imprescindibles para dar financiamiento a una actividad que se tiene como objetivo, ya 

sea a corto o largo plazo.      

 

El apalancamiento operativo es básicamente la estrategia por la cual los administradores 

pretenden convertir los costos variables en costos fijos, así, a mayor volumen de las 

ventas, mayor utilidad sin la necesidad de salidas de efectivo por los costos que se 

mantienen estáticos. El apalancamiento financiero es la estrategia que utilizan los 

administradores para utilizar la deuda externa como mecanismo para incrementar su 

rentabilidad sin la utilización de capitales propios. Por lo tanto, el apalancamiento total 

es cuando en la empresa se utilizan estas dos estrategias para mejorar las condiciones 

actuales de la organización.  

 

Las condiciones óptimas para que se suscite un apalancamiento financiero son que la 

rentabilidad este por encima de la tasa de interés que presentan las deudas, las 

herramientas necesarias para llevar a cabo este análisis es poseer dos Estados de 

Resultados Integral consecutivos tanto de inicio como fin de gestión. 

 

El apalancamiento financiero puede emplear la deuda para acrecentar la rentabilidad de 

los capitales con los que cuenta la empresa, es así, que se considera una medida del 

vínculo que surge entre la deuda y la rentabilidad. En los casos de que el interés de la 

deuda está por debajo de los rendimientos fruto de una inversión es adecuado financiar 

con recursos de terceras personas. De tal forma si un excedente de rentabilidad en 

relación con la salida de efectivo por el pago de intereses, supone una utilidad a favor de 

la empresa, entendiéndose que tiene la capacidad de generar recursos propios con 

financiamiento externo.  
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Para considerar como un aporte de terceras una fuente están pueden ser provenientes de 

emplear una préstamo bancario, obligaciones que son negociables, o un margen de 

capital que es aquellas acciones o bonos que posibilitan un crédito con una capacidad de 

descuento ligada de la calidad de cartera que se posea.  

 

Utilizando préstamos para el apalancamiento incrementa el capital de trabajo Operativo 

de las organizaciones, debido a que es empleado para financiar sus operaciones en sí. 

Las empresas que presentan este tipo de indicadores relativamente bajos están 

propensas a menos riesgo de quebrar cuando una economía es fluctuante, pero, las 

utilidades serían menores cuando la economía esté en su pleno auge.      

 

En el sector financiero es donde se explota mucho el apalancamiento operativo, pues, es 

riesgoso ir a la busca de límites máximos en nombre de conseguir rentabilidad.   

 

En este sentido, el estudio del apalancamiento de las empresas es muy importante por 

cuanto el financiamiento de las empresa determina que las mismas operen con 

normalidad y sobre todo logren alcanzar sus metas y objetivos propuestos, 

adicionalmente estarán en condiciones eficientes de enfrentar la competencia creciente y 

en algunos casos desleal por parte de los dueños de los medios de producción. 

 

Con lo expuesto, se cree fundamental analizar la siguiente problemática: “Análisis del 

Apalancamiento Operativo  Financiero y Total de la empresa Pazpal  S.A. de la ciudad 

de Machala Período  2015” 

 

Objetivo 

 

Determinar el nivel de apalancamiento operativo, financiero y total de la empresa 

Pazpal S.A. en el Periodo 2015, a través de un estudio de sus costos fijos y variables 

para la correcta toma de decisiones.  

 

Direccionamiento 

 

El presente caso está direccionado al sector privado, cuyo giro normal del negocio es la 

venta al por mayor de banano y plátano de la ciudad de Machala.  
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Desarrollo 

 

En el entorno actual empresarial ocurren muchas irregularidades en cuanto a las 

actividades que se presentan a diario en las empresas, por tal motivo se puede hacer uso 

de herramientas contables que permiten resolver las anomalías que se presenta. 

(Escobar, 2014) 

 

Visto desde un punto general, existen muchas empresas que tienen un auge duradero y 

otros parciales, esto se debe principalmente a que no se efectúa un estudio adecuado de 

las necesidades, prioridades y demandas de los clientes; un caso específico es el sector 

productivo y de servicios relacionado con el turismo que según fuentes internacionales 

es el de mayor crecimiento en los últimos años; pero que conlleva el auge de otros 

servicios como el de la trasportación, hospedaje, entre otros. (Carrillo, Pulido 2012) 

 

Ahora bien, como determinar si se están obteniendo resultados óptimos con las 

actividades desempeñadas; a criterio de varios autores, la mejor manera de analizar los 

estados financieros es a través de los indicadores, ratios o índices financieros en sus 

diferentes modalidades, liquidez, endeudamiento actividad y rentabilidad; que dan una 

idea clara de cómo está la situación económica y financiera de una empresa para tomar 

medidas correctivas en el futuro inmediato o estratégico. (Ochoa y Toscano, 2012) 

 

Claro está, que si una empresa desea un crecimiento sostenible, este debe estar 

acompañado de políticas que aseguren su labor dentro de la sociedad y sobre su 

contribución a desarrollar una mejor comunidad, sin descuidar su principal objetivo que 

es la obtención de un lucro o beneficio económico. (Aguilera y Puerto, 2012) 

 

Este lucro económico debe contar con una estrategia fundamentada en su capacidad de 

producir riqueza y sobre todo basado en su capacidad instalada en sus activos, ya que no 

se puede pretender resultados halagadores con recursos limitados o insuficientes para su 

producción. (Aguilera y Virgen, 2013)  

 

Ahora el lector se preguntará, de donde se obtiene el dinero para operar, y es ahí donde 

surge la importancia del trabajo, pues el endeudamiento para unos y apalancamiento 

para otros, no es más que un factor determinante en la vida de las empresas, pues se lo 
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requiere con frecuencia en todas las empresas, principalmente por su falta de liquidez 

para la inversión en sus activos corrientes y no corrientes. (Jara y Sánchez, 2012) 

 

Y es que como lo señala González  (2013) cuando se trata de financiamiento, no solo se 

debe analizar lo que la empresa requiere comprar o adquirir, sino también cual es el 

proveedor que en brinda el menor costo y que al final repercute en las utilidades 

obtenidas para acrecentar su valor empresarial. 

 

Esta afirmación se complementa con lo que afirma Parrado y Mendivelso (2015)  acerca 

de que el comportamiento de consumo se define  a partir de las acciones para adquirir 

bienes o servicios que se requieren en un momento determinado y por el cual se deben 

asumir gastos o costos adicionales por la utilización de dinero ajeno al del ente contable. 

 

Una estrategia bien definida y que contribuye a las empresas, en todas sus dimensiones, 

es la innovación, por cuanto mediante este proceso se asegura que el financiamiento 

recibido tiene una contrapartida que permitirá el retorno de la inversión para poder 

cancelar los costos financieros, a decir, a mayor innovación, mejor son los resultados 

obtenidos por las empresas que se toman el tiempo para analizar cuál sería el mejor 

producto o servicio de aceptabilidad en el mercado. (Bravo, 2012) 

 

Finalmente es importante resaltar que el financiamiento está ligado a  la rentabilidad, 

pues los administradores sugieren endeudarse pero con el firme propósito de mejorar 

sus niveles de rentabilidad en un periodo determinado; esta situación supone que con 

anterioridad, el personal responsable de las finanzas ha llevado a cabo un estudio 

pormenorizado del potencial empresarial que disponen y saber todo si los productos o 

servicios que se van a producir con el financiamiento adquirido cuentan con la demanda 

del público en general o está direccionado a cumplir una actividad que es totalmente 

necesaria para su comunidad. (Morelos, Fontalvo y Vergara, 2013) 

 

Caso Práctico 

 

Se necesita saber cómo está la estructura contable financiera de una organización y por 

esta razón se contrata los servicios de un administrador financiero para que realice el 

apalancamiento operativo financiero de la misma. 
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1. INDICES DE ENDEUDAMIENTO  

 

1.1.  Endeudamiento del Activo 

 

Tabla 1: Fórmula de Endeudamiento del Activo 

Cuadro del Endeudamiento del Activo 

                          
            

            
      

Fuente: Héctor Ortiz Anaya – Análisis Financiero Aplicado 

 

Tabla 2: Valores Totales de Activo - Pasivo  

  CUENTAS VALOR 

Total Pasivo 159.960,94 

Total Activo 195.942,90 

Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa Pazpal S. A.  
 

 

1.1.1.  Aplicación de la fórmula e interpretación (Endeudamiento del Activo) 

 

                         
          

          
      

 

                                       

 

La empresa tiene un grado de endeudamiento elevado que alcanza el 81,63% de los 

recursos controlados o activos, siendo un riesgo alto que los administradores deben 

analizar con el fin de buscar los mecanismos para solventar sus pasivos y no perjudicar 

la imagen empresarial ganada a través de los años. 

 

1.2.  Endeudamiento Patrimonial 

 

Tabla 3: Fórmula del Endeudamiento Patrimonial 

Cuadro del Endeudamiento Patrimonial 

                          
              

                
 

Fuente: Héctor Ortiz Anaya – Análisis Financiero Aplicado 
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Tabla 4: Valores Totales de Pasivo y Patrimonio 

  CUENTAS VALOR 

Total Pasivo 159.960,94 

Total Patrimonio   35.981,96 

Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa Pazpal S. A.  

 

1.2.1.  Aplicación de la fórmula e interpretación (Endeudamiento Patrimonial) 

 

                          
           

         
 

                               

 

Como se puede apreciar, el nivel de endeudamiento es elevado y absorbe en su totalidad 

al patrimonio de la empresa, esto quiere decir que para cubrir todos los pasivos el ente 

contable requiere de $ 4,45 adicionales para solventar cada dólar de obligación 

contraída.   

 

El endeudamiento patrimonial es un indicador que nace de la necesidad de conocer en 

qué grado se encuentran comprometidos nuestros activos y patrimonio con las deudas a 

corto y largo plazo, razón por la cual se deben tener muy en cuenta sus resultados, pues 

pueden definir sus continuidad en la prestación y venta de productos y servicios 

correspondientemente.  

 

Que los patrimonios de la empresa estén comprometidos en su totalidad, manifiesta que  

la empresa opera en su gran mayoría con fondos de terceras personas, situación que no 

es deficiente pero si riesgosa, pues se debe estar consiente que se debe generar entradas 

de efectivo por las ventas para solventar deuda y obtener réditos para los inversionistas 

o propietarios.  
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2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL APALANCAMIENTO 

 

Gráfico 1: Representación del Apalancamiento a través del Estado de Resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lawrence Gitman – Principios de Administración Financiera 

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

Ingresos por ventas 510.030,45

(-) Costo de los productos 415.421,43

(=) Utilidad bruta 94.609,02

(-) Gastos operativos 81.044,11

(=) Ganancia antes de intereses e impuestos 13.564,91

(-) Intereses 1.800,00

Utilidad neta antes de impuestos 11.764,91

(-) Impuestos 4.351,10

Utilidad neta despúes de impuestos 7.413,81

Patrimonio 35.981,96

Utlidad por dólar de patrimonio 0,206042417

Apalancamiento operativo

APALANCAMIENTO 

TOTAL

Apalancamiento financiero

Apalancamiento operativo

Apalancamiento financiero

APALANCAMIENTO 

TOTAL
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Interpretación 

 

En la representación gráfica del apalancamiento a través del estado de resultados, 

establecemos que el apalancamiento operativo tiene relación entre los ingresos por 

ventas de la organización y sus ganancias antes de intereses e impuestos, en donde no 

intervienen los costos o gastos por financiamiento en entidades bancarias de la 

localidad.  

 

También establecemos que, el apalancamiento financiero tiene relación con las 

ganancias antes de intereses e impuestos y sus acciones, en este caso el patrimonio de la 

empresa. 

 

3. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Tabla 5: Costos Fijos y Variables 

 
Fuente: Empresa Pazpal S.A. – Superintendencia de Compañías  

 

Tabla 6: Fórmula del Punto de Equilibrio basado en las ventas 

PE = 
COSTOS FIJOS 

1 - COSTOS VARIABLES 

    

TOTAL INGRESOS 

      
PE = 

39.104,39 

1 - 459.161,15 

    

510.030,45 

      PE = 392.072,03 

Fuente: Lawrence Gitman, Chad J. Zutter – Principios de Administración Financiera 

CUENTAS VALOR
COSTO 

FIJO

COSTO 

VARIABLE
INGRESOS

4101 VENTAS 510.030,45      510.030,45

51 COSTO DE VENTAS 415.421,43      415.421,43         

520201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 24.851,94        24.851,94     

520202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 4.515,02          4.515,02       

520203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.742,43          3.742,43       

520205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 3.683,37          3.683,37             

520212 COMBUSTIBLES 6.040,86          6.040,86             

520214 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 126,00             126,00          

520215 TRANSPORTE 9.395,50          9.395,50             

520218 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 960,00             960,00                

520221 DEPRECIACIONES 5.869,00          5.869,00       

520128 OTROS GASTOS 14.696,79        14.696,79           

520301 INTERESES 1.800,00          1.800,00             

520402 OTROS 7.163,20          7.163,20             

TOTAL 498.265,54   39.104,39   459.161,15      510.030,45  

EMPRESA PAZPAL

DICIEMBRE DEL 2015 
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Gráfico 2: Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

 

Interpretación 

 

El nivel mínimo de ingresos que tiene que alcanzar la empresa PAZPAL S.A. para 

solventar todos sus costos y gastos es de $ 392.072,03; situación que debe ser objeto de 

análisis por parte de los administradores con el fin de implementar estrategias de venta 

que contribuyan a obtener los ingresos suficientes.  

 

3.1.  Análisis del Apalancamiento Operativo 

 

Tabla 7: Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) de diversos niveles de venta 

 
Fuente: Lawrence Gitman, Chad J. Zutter  - Principios de Administración Financiera 

CASO 2 CASO 1

-75% 75%

VENTAS EN UNIDADES (cajas) 20.699,25   82.797,00    144.894,75 

INGRESOS POR VENTAS 127.507,38 510.030,45  892.551,66 

MENOS COSTOS OPERATIVOS VARIABLES 114.340,29 457.361,15  800.382,01 

MENOS COSTOS OPERATIVOS FIJOS 39.104,39   39.104,39    39.104,39   

 GANANCIA ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS(EBIT) (25.937,30)  13.564,91    53.065,26   

-291% 291%
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Explicación 

 

El apalancamiento operativo en diferentes niveles de venta se lo explica de la siguiente 

forma: 

 

1. La columna del centro representa los datos reales de la Empresa Pazpal S. A. 

que se obtienen del estado de resultados y anexo de ventas. 

2. Para el CASO 2 que se ilustra en la tabla 7 se ejecuta una disminución de las 

unidades vendidas en un porcentaje del -75%, lo que repercute que las 

Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) se disminuyan a razón de -

291% desfavorable.  

3. Para el CASO 1 que se ilustra en la tabla 7 se ejecuta un incremento de las 

unidades vendidas en un porcentaje del 75% lo que repercute que las Ganancias 

antes de intereses e impuestos (EBIT) se incrementen en un 291% favorable. 

4. Los costos fijos se mantienen para ambos casos en relación a su concepto que 

determina que no dependen del nivel de ventas de la empresa.  

 

3.1.1.  Medición del grado de apalancamiento operativo (GAO) 

 

Tabla 8: Ecuación 1 - Fórmula Grado de Apalancamiento Operativo 

     GAO 

GAO = 
Cambio porcentual en EBIT 

Cambio porcentual en ventas 

 Fuente: Gitman, Principios de Administración Financiera 

 

Aplicación de la fórmula 

    

Caso 1  GAO = 
291% 

75% 

    

 

GAO = 3,88 

    
Caso 2  GAO = 

-291% 

-75% 

    

 

GAO = 3,88 
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Tabla 9: Ecuación 2 - Fórmula Grado de Apalancamiento Operativo a un nivel basal de 

ventas, Q. 

 GAO 

GAO al nivel basal 

de ventas Q 
= 

Q*(P-VC) 

Q*(P-VC)-FC 

Fuente: Gitman, Principios de Administración Financiera 

 

GAO al nivel 

basal de 

ventas Q 

 

= 
82.797*(6,16- 5,52388553) 

82.797*(6.16- 5,55) – 39.104,39 

 

 

 GAO al nivel 

basal de 

ventas Q 

 

= 
52.668,36977 

13.563,97977 

 

 

 GAO al nivel 

basal de 

ventas Q 

 

= 3,88 

 

 El Apalancamiento Operativo indica que la empresa incrementará en 3,88 

puntos sus Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) si se aumentan las 

ventas en el 75% con base en 82.797 cajas de banano. 

 

3.2.  Análisis del Apalancamiento Financiero 

 

Tabla 10:  Las Ganancias por Acción (EPS) para diversos niveles de Ganancias antes 

de Intereses e Impuestos (EBIT) 

 
Fuente: Lawrence Gitman, Chad J. Zutter  - Principios de Administración Financiera 

CASO 2 CASO 1

-25% 25%

 GANANCIA ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS(EBIT) 10.173,68     13.564,91    16.956,14    

MENOS INTERESES 1.800,00       1.800,00      1.800,00      

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 8.373,68       11.764,91    15.156,14    

MENOS IMPUESTOS 1.842,21       2.586,36       3.334,35      

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 6.531,47       9.178,55      11.821,79    

MENOS DIVIDENDOS DE ACCIONES PREFERENTES 640,00          640,00         640,00         

GANANCIAS DISPONIBLES PARA LOS ACCIONISTAS C. 5.891,47       8.538,55       11.181,79    

GANANCIA POR ACCION EPS 5.891,47       8.538,55       11.181,79    

580 580 580

EPS 10,16            14,72            19,28           

31%-31%
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Explicación 

 

El apalancamiento financiero en diferentes niveles de venta se lo explica de la siguiente 

forma: 

 

1. La columna del centro representa los datos reales de la Empresa Pazpal S. A. 

que se obtienen del estado de resultados y anexo de ventas. 

2. Para el CASO 2 que se ilustra en la tabla 10 se ejecuta una disminución de las 

unidades vendidas en un porcentaje del -25%, lo que repercute que las 

Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) se disminuyan a razón de -31% 

desfavorable.  

3. Para el CASO 1 que se ilustra en la tabla 10 se ejecuta un incremento de las 

unidades vendidas en un porcentaje del 25% lo que repercute que las Ganancias 

antes de intereses e impuestos (EBIT) se incrementen en un 31% favorable. 

 

3.2.1.  Medición de grado de apalancamiento financiero (GAF) 

 

Tabla 11: Ecuación 1 - Fórmula Grado de Apalancamiento Financiero  

GAF 

GAF = 
Cambio porcentual en EPS 

Cambio porcentual en EBIT 

Fuente: Gitman, Principios de Administración Financiera 

 

Aplicación de la fórmula 

    

Caso 1 GAF = 
31% 

25% 

      

 GAF = 1.24 

 

Caso 2 GAF = 
-31% 

-25% 

      

 GAF =  1.24 
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Tabla 12:   Ecuación 2 - Fórmula Grado de Apalancamiento Financiero a un nivel basal 

de Ganancias antes de intereses e impuestos  (EBIT) 

GAF 

GAF al nivel 

basal de EBIT 
= 

EBIT 

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

Fuente: Gitman, Principios de Administración Financiera 

   GAF al nivel 

basal de EBIT 
= 

13.564,91 

13.564,91 – 1.800-(640* 1/1-0,22) 

   
   GAF al nivel 

basal de EBIT 
= 1,24 

 

 El grado de Apalancamiento Financiero de la empresa se incrementará en 1,24 

puntos, si se aumentan las Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) en el 

25%. 

 

3.3.  Análisis del Apalancamiento Total 

 

Tabla 13: Efecto de la Tabla del Apalancamiento Total 

GAO – GAF – GAT 

 

Fuente: Lawrence Gitman, Chad J. Zutter  - Principios de Administración Financiera 

 

 

VENTAS EN UNIDADES (cajas) 82.797,00     124.195,50  

INGRESOS POR VENTAS 510.030,45   765.045,68    194%

MENOS COSTOS OPERATIVOS VARIABLES 457.361,15   686.041,73    50%

MENOS COSTOS OPERATIVOS FIJOS 39.104,39     39.104,39      

 GANANCIA ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS(EBIT) 13.564,91     39.899,56      

241%

50%

MENOS INTERESES 1.800,00       1800

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 11.764,91     38.099,56      

MENOS IMPUESTOS 2.586,36       8.381,90        

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 9.178,55       29.717,66      241%

MENOS DIVIDENDOS DE ACCIONES PREFERENTES 640,00          640,00           194%

GANANCIAS DISPONIBLES PARA LOS ACCIONISTAS C. 8.538,55       29.077,66      

GANANCIA POR ACCION EPS 8.538,55       29.077,66      

580 580

EPS 14,72            50,13             

= = 4,82

3,88

GAF = = 1,24

GAT

=

50%

194%

241%

GAO =
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3.3.1.  Medición del grado de apalancamiento total (GAF) 

 

Tabla 14: Ecuación 1 - Fórmula Grado de Apalancamiento  Total 

GAT 

GAT = 
Cambio porcentual en EPS 

Cambio porcentual en las ventas 

Fuente: Gitman, Principios de Administración Financiera 

 

Aplicación de la fórmula 

   

GAF = 
241% 

50% 

     

GAF = 4.82 

 

Tabla 15:  Ecuacion 2 - Fórmula Grado de Apalancamiento Total a un nivel basal de 

ventas específico, Q. 

GAT 

GAT al nivel de 

ventas Q 

 

= Q x (P - VC) 

Q x (P - VC) – FC –1 – (PD x 
1 

) 
1 – T  

Fuente: Gitman, Principios de Administración Financiera 

 

GAT al nivel 

basal de 

ventas Q 

 

= 
82.797*(6,16- 5,52388553) 

82.797*(6.16- 5,55) – 39.104,39 – 1.800 – (640*1/1-0,22)  

 

 

 GAT al nivel 

basal de 

ventas Q 

 

= 
52.668,36977 

10.943,466952077 

 

 

 GAT al nivel 

basal de 

ventas Q 

= 4,82 
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3.3.2. Relación del apalancamiento operativo (GAO), financiero (GAF) y total 

(GAT). 

 

Tabla 16: Fórmula de la relación del GAO, GAF, GAT. 

GAT 

GAT = GAO * GAF 

Fuente: Gitman, Principios de Administración Financiera 

 

GAT = 3.88 * 1.24 

 

GAT = 4.82 

 

 El grado de Apalancamiento Total es igual 4,82 puntos,  es así que se logra 

alcanzar el apalancamiento operativo y financiero propuesto. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 El apalancamiento operativo es la relación existente entre los ingresos por ventas 

de la entidad y las ganancias antes de intereses e impuestos, mientras que el 

apalancamiento financiero se refiere a la relación entre las ganancias antes de 

intereses e impuestos de la empresa y las ganancias por acción común. 

Finalmente  el apalancamiento total es la relación entre el apalancamiento 

operativo y financiero. 

 

 El endeudamiento de la empresa PAZPAL S.A.; refleja el 81,63% de 

participación de terceros en los activos invertidos, siendo un riesgo potencial, 

por cuanto la empresa debe implementar las estrategias  de venta como 

descuentos y promociones para obtener entradas de efectivo que cubran los 

costos y gastos incurridos y adicionalmente generen una utilidad para los 

inversionistas.  

 

 El patrimonio de la empresa está comprometido frente al financiamiento 

externo, ya que solo se cuenta con $ 1,00 para cubrir $ 4,45 de referencia del 

financiamiento externo, en estas condiciones la administración debe efectuar un 

análisis concurrente de sus activos y obligaciones para no caer en iliquidez con 

los proveedores, se sugiere vender activos improductivos para mejorar la 

liquidez de la misma.  

 

 El nivel mínimo de ingresos que se requiere la empresa PAZPAL S.A.; para 

obtener un equilibrio financiero es de $ 392.072,03; una vez analizado y 

clasificados sus costos totales y frente a su nivel de ingresos que en el año 2015 

alcanzó el monto de $ 510.030,45. 

 

  El 3,88 grado de apalancamiento operativo indica lo excelente que pueden ser 

las utilidades operacionales en caso de un comportamiento favorable en ventas, 

mientras que el 1,24 grado de apalancamiento financiero nos indica que no 

existe un nivel de endeudamiento muy alto que pueda perjudicar a la entidad, es 

así que se cumple la relación entre los dos apalancamientos y da origen al 

apalancamiento total el cual es el 4,82. 
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ANEXOS 

 

Anexo  A: Estado de Situación Financiera de la empresa Pazpal S.A. 

 

 

PAZPAL S. A. 

Estado Financiero correspondiente al año: 2015 

En dólares americanos 

Código de la 

Cuenta 
Nombre de la Cuenta Contable Valor 

      

1 ACTIVO 195.942,90 

101 ACTIVO CORRIENTE 166.385,90 

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1.485,90 

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 164.900,00 

1010205 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO 

RELACIONADOS 92.540,56 

101020502 

ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN 

INTERESES 92.540,56 

1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 77.459,44 

1010209 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO -5.100,00 

102 ACTIVO NO CORRIENTE 29.557,00 

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 29.557,00 

1020101 TERRENOS 8.000,00 

1020105 MUEBLES Y ENSERES 5.015,63 

1020109 

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO 

CAMINERO MÓVIL 28.600,00 

1020112 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO -12.058,63 

2 PASIVO 159.960,94 

201 PASIVO CORRIENTE 159.960,94 

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 104.188,48 

2010301 LOCALES 104.188,48 

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 12.400,00 

2010401 LOCALES 12.400,00 

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 2.948,79 

2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 637,35 

2010703 CON EL IESS 546,7 

2010705 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 

EJERCICIO 1.764,74 

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS 40.423,67 

3 PATRIMONIO NETO 35.981,96 

301 CAPITAL 800 

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800 

306 RESULTADOS ACUMULADOS 27.768,15 

30601 GANACIAS ACUMULADAS 27.768,15 

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 7.413,81 

30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO 7.413,81 

Fuente: Empresa Pazpal S.A. – Superintendencia de Compañías 
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Anexo  B: Estado de Resultados Integral de la empresa Pazpal S.A. 

 

PAZPAL S. A. 

Estado Financiero correspondiente al año: 2015 

En dólares americanos 

Código 

de la 

Cuenta 

Contable 

Nombre de la Cuenta Contable Valor 

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 510.030,45 

4101 VENTA DE BIENES 510.030,45 

42 GANANCIA BRUTA --> SUBTOTAL A (41 - 51) 94.609,02 

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 415.421,43 

5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 415.421,43 

510102 

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA 

COMPAÑÍA 415.421,43 

52 GASTOS 82.844,11 

5201 GASTOS 14.696,79 

520128 OTROS GASTOS 14.696,79 

5202 GASTOS 59.184,12 

520201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 24.851,94 

520202 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE 

RESERVA) 4.515,02 

520203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.742,43 

520205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 3.683,37 

520212 COMBUSTIBLES 6.040,86 

520214 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 126 

520215 TRANSPORTE 9.395,50 

520218 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 960 

520221 DEPRECIACIONES 5.869,00 

52022101 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5.869,00 

5203 GASTOS FINANCIEROS 1.800,00 

520301 INTERESES 1.800,00 

5204 OTROS GASTOS 7.163,20 

520402 OTROS 7.163,20 

60 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E 

IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> 

SUBTOTAL B (A + 43 - 52) 11.764,91 

61 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1.764,74 

62 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 

61) 10.000,17 

63 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2.586,36 

64 

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES 

DEL IMPUESTO DIFERIDO --> SUBTOTAL D (C - 63) 7.413,81 

79 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> SUBTOTAL H (D + G) 7.413,81 

82 

 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> SUBTOTAL I (H + 81) 

 

7.413,81 

 
 

Fuente: Empresa Pazpal S.A. – Superintendencia de Compañías 

 

DATOS ADICIONALES 

INGRESO POR VENTAS 510.030,45 

PRECIO DE CAJA DE BANANO 6,16 

CAJAS DE BANANO 82.797,00 

COSTO VARIABLE POR UNIDAD 5,52388553 

COSTO FIJO POR UNIDAD 0,47229235 

Fuente: Empresa Pazpal S.A. – Superintendencia de Compañías 



 

 

 

2
7
 

 

Anexo  C: Cuadro de Resumen de Costos Fijos y Variables 

 

  EMPRESA PAZPAL 

 
DICIEMBRE DEL 2015  

 

CUENTAS VALOR 
COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 
INGRESOS 

4101 VENTAS 510.030,45  
  

510.030,45 

51 COSTO DE VENTAS 415.421,43  
 

415.421,43  
 

520201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES  24.851,94  24851,94 
  

520202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)      4.515,02  4515,02 
  

520203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    3.742,43  3742,43 
  

520205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES       3.683,37  
 

3683,37 
 

520212 COMBUSTIBLES   6.040,86  
 

6040,86 
 

520214 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)         126,00  126,00 
  

520215 TRANSPORTE       9.395,50  
 

9.395,50  
 

520218 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES        960,00  
 

      960,00  
 

520221 
DEPRECIACIONES 

        

5.869,00  
   5.869,00  

  

520128 
OTROS GASTOS 

     

14.696,79   
    14.696,79  

 

520301 INTERESES     1.800,00  
 

   1.800,00  
 

520402 
OTROS 

       

7.163,20   
    7.163,20  

 

  
TOTAL 498.265,54 39.104,39 459.161,15 510.030,45 

Fuente: Empresa Pazpal S.A. 
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Anexo  D: Crecimiento Empresarial Basado en la Responsabilidad Social. 
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Anexo  E: Aplicación de un modelo de formulación de estrategias para evidenciar la 

orientación al crecimiento empresarial en pymes. 
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Anexo  F: Aspectos conceptuales sobre la innovación y su funcionamiento. 

 

 

 

 

 



 

31 

 

Anexo  G: Análisis del papel de los organismos financieros internacionales en la 

financiación del turismo. 
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Anexo  H: Flujos de Efectivo y Entorno  Económico en las Empresas de Servicios de 

Risaralda, 2002-2011. 
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Anexo  I: Arrendamiento o compra de inmovilizado utilizando el endeudamiento. 
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Anexo  J: Factores Determinantes del Endeudamiento Bancario en la Empresa no  

Financiera Chilena. 
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Anexo  K: Incidencia de la Certificación ISO 9001 en los Indicadores de Productividad 

y Utilidad Financiera de Empresas de la Zona Industrial de Mamonal en Cartagena. 
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Anexo  L: Revisión crítica de la Literatura sobre el Análisis Financiero de las 

Empresas. 
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Anexo  M: Descripción de hábitos compre y endeudamiento en muestra de 

consumidores del área metropolitana de Pereira. 

 

 


