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RESUMEN 
 

ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA 

ALCORGA S.A DE LA CIUDAD DE NARANJAL DURANTE EL PERIODO 

2015-2014. 
 

Autora: Génesis Alexandra Morocho Tapia 

Tutor: Ing. Ing. Nelson Ruíz Córdova 
 

El presente trabajo que se pone a consideración, expone los resultados de la 

investigación realizada, el cual tiene como objetivo analizar el apalancamiento 

financiero de la compañía ALCORGA S.A durante los periodos 2015-2014, mediante el 

estudio sigiloso de este indicador, y determinar posibles riegos financieros a causa de 

deudas contraídas con el fin de dirigir a la compañía a decisiones acertadas sobre el uso 

del capital ajeno en el momento oportuno. La naturaleza de esta investigación fue de 

carácter cualitativa y cuantitativa, para lo cual se empleó un diseño de carácter 

descriptivo mediante un enfoque contable Financiero. La investigación se fundamentó 

en la recolección de documentos históricos de carácter contable financiero, extractados 

de los registros contables de la entidad, aquellos datos que presentaban veracidad y 

exactitud; estos fueron sometidos a análisis mediante el uso de razones financieras, que 

permitieron evaluar el grado de apalancamiento financiero. Además se basó en la 

recopilación de información necesaria de artículos científicos y libros, que permitieron 

dar contexto y fundamento al Marco Teórico que guarda relación directa con el tema 

propuesto, para afrontar el problema de presencia de posibles riesgos financieros a 

causa de un nivel alto de palanca financiera basadas en el índice de apalancamiento 

financiero de la empresa,  se aplicaron entrevistas a los dos representantes legales, 

contador y auxiliar de la compañía en estudio; también se realizó una guía de encuesta 

la cual fue dirigida a una muestra pormenorizada de profesionales del Colegio de 

Contadores de El Oro, lo cual corroboró la problemática existente y dio paso al cálculo 

del indicador de apalancamiento financiero, en su estructura el trabajo investigativo 

comprende  el Capítulo I en el cual se especifican definiciones en relación al análisis 

financiero, en particular se resalta al indicador de apalancamiento financiero, el cual 

permite medir el grado de deuda que posee la empresa y si esta percibe rentabilidad al 

hacer uso de esos fondos ajenos, siendo base fundamental para la toma de decisiones,  

en el Capítulo II se presenta los fundamentos teóricos y epistemológicos del objeto de 

estudio, sobre todo se pretende dar a conocer los inicios de su aplicación, así como 

aspectos teóricos que denotan la importancia de la realización del estudio del grado de 

apalancamiento financiero, en el Capítulo III se puntualiza el proceso metodológico que 

se dio a la investigación, lo que conllevo al cumplimiento de los objetivos propuestos y 

mediante resultados factibles servir de base para la toma de decisiones de la compañía 

Alcorga S.A en cuanto a minimizar el nivel de deuda, y mitigar posibles riesgos 

financieros, en el Capítulo IV se procede a la parte de los resultados o práctica 

desarrollada con el fin de aplicar los distintos indicadores de apalancamiento financiero, 

y determinar cual resulta factible a usar por la compañía, al finalizar el trabajo 

investigativo, se expresan las respectivas conclusiones y recomendaciones con el fin de 

brindar un aporte significativo a usuarios de la información presentada, esperando que 

sea de uso e implementación en otras entidades de diversa índole que busquen el 

beneficio como fin principal de sus operaciones. 

Palabras Claves: Análisis Financiero, Indicadores Financieros, Apalancamiento 

Financiero, Rentabilidad, Riesgo Financiero. 
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SUMMARY 

 
 

ANALYSIS OF FINANCIAL LEVERAGE COMPANY S.A. ALCORGA 

NARANJAL CITY DURING THE PERIOD 2015-2014. 

Author: Génesis Alexandra Morocho Tapia 

Tutor:  Ing. Nelson Ruíz Córdova 

This work is set to consideration, it presents the results of the research, which aims to 

analyze the financial leverage of the company ALCORGA SA during periods 2015-

2014¬ by the stealthy study of this indicator, and identify possible financial risks 

because of debts incurred in order to steer the company to decisions about the use of 

foreign capital in a timely fashion. The nature of this research was qualitative and 

quantitative nature, for which a descriptive design was used by a financial accounting 

approach. The research was based on the collection of historical documents of financial 

accounting nature, extracted from the accounting records of the entity data that showed 

accuracy; these were subjected to analysis using financial ratios, which allowed 

evaluating the degree of financial leverage. He also relied on collecting necessary 

information from scientific articles and books, which allowed give context and 

foundation for the theoretical framework that is directly related to the proposed theme, 

to address the problem of the presence of potential financial risks due to a high level of 

financial leverage ratio based on the financial leverage of the company, interviews with 

the two legal representatives, assistant accountant and the company under study were 

applied; a guide survey which was aimed at a detailed sample of Professional 

Association of Accountants of El Oro was also performed, which confirmed the existing 

problems and gave way to calculate the indicator of financial leverage, in its research 

work includes the chapter I in which definitions relating to the financial analysis are 

specified, in particular, it highlights the indicator of financial leverage, which measures 

the degree of debt owned by the company and if the perceived profitability by making 

use of the funds of others, being essential for decision-making, in Chapter II based on 

the theoretical and epistemological object of study fundamentals, especially it aims to 

publicize the beginning of its implementation, as well as theoretical aspects that show 

the importance of the study is presented the degree of financial leverage, Chapter III 

methodological process that gave the research points out, which led to the fulfillment of 

the proposed objectives and through feasible results provide a basis for decision making 

of the company Alcorga SA as to minimize the level of debt, and mitigate possible 

financial risks, in Chapter IV proceeds to the part of the results or practice developed in 

order to implement the various indicators of financial leverage, and determine what is 

feasible to be used by the company at the end of the research work, the respective 

conclusions and recommendations are given in order to provide significant users of the 

information presented contribution, hoping that it can be of use and implementation in 

other entities such diverse seeking profit as main purpose of its operations. 

Keywords: Financial Analysis, Financial Indicators, Financial Leverage, Profitability, 

Financial Risk. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, trata sobre el análisis del apalancamiento 

financiero a la compañía Almacenes Coronel Garzón S.A AlCORGA. Se realiza el 

estudio de esta herramienta financiera para determinar el GAF que posee la empresa y si 

presenta las condiciones necesarias para cubrir una nueva obligación financiera a efecto 

de minimizar el riesgo de la deuda y los gastos financieros.   

Mediante estos resultados se orientara a la toma decisiones oportunas y  a establecer 

cómo y en qué lapso se puede negociar con el capital ajeno (apalancamiento financiero) 

y lograr un rendimiento ostentoso. La empresa también pueda optar por aplicar medidas 

correctoras para mitigar el riesgo financiero al que podría estar expuesta por el uso 

continuo de deudas. 

El apalancamiento financiero es aquel efecto que se ocasiona en la rentabilidad de la 

empresa como consecuencia del empleo de deuda en la estructura de financiación. 

También es conveniente precisar qué se entiende por rentabilidad, para poder entender 

si ese efecto es positivo o negativo, y en qué circunstancias. 

El uso apropiado del endeudamiento es una vía para conseguir mejorar la rentabilidad 

sobre los recursos propios de la empresa, y, en consecuencia, generar valor para el 

accionista. La esencia clave consiste en gestionar con acierto la cantidad de deuda 

asumida; por ello, es primordial mantener una actitud proactiva basadas en el 

conocimiento del negocio y en perspectivas de evolución. 

Para ello, se mostrará diversas formas de cálculo del apalancamiento financiero, así 

como las clases del mismo que son: positivo, negativo y neutro; previo este 

conocimiento, se facilitará la identificación del estado financiero actual en que incurre 

la empresa, y por ende detectar posibles riesgos financieros en que se encuentra o podría 

encontrarse la misma en algún momento, y a través de estos resultados, guiar a la toma 

de decisiones correctas y acertadas que permitan mejorar el desempeño económico y 

financiero. 
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Según lo manifiestan diversos autores, existen diferentes razones financieras que 

permiten evaluar el GAF. El presente análisis financiero fue basado en el estudio de la 

información contenida en los estados financieros, mediante la aplicación de técnicas 

útiles para llegar a la determinación de la rentabilidad financiera de la empresa. (Ruíz 

Guevara, García Hernández, Ávila Bello, & Brunett Pérez, 2008). 

En ésta investigación se presentara una comparación de los resultados obtenidos a través 

de razones financieras, con la finalidad de escoger la herramienta más útil para la 

determinación del GAF. La evaluación del desempeño financiero de las empresas se lo 

realiza mediante instrumentos de análisis, para llevar a cabo su ejecución es 

indispensable la información contable, la cual debe ser confiable y pertinente; los 

resultados de este diagnóstico sirven de base a las partes interesadas para la toma de 

decisiones. (Rivera Godoy & Ruiz Acero, 2011). 

Mediante la metodología aplicada en el presente trabajo de análisis de caso de carácter 

cualitativo y cuantitativo, se expone la utilización de los métodos de investigación: 

descriptivo y analítico, además de la técnica de encuesta y entrevista sin dejar de 

mencionar la recopilación de información a través de fuentes bibliográficas, los cuales 

permitieron descubrir, demostrar, y verificar los conocimientos que respaldan la parte 

teórica como práctica, así como los resultados obtenidos que se dan a conocer en el 

informe del análisis de apalancamiento financiero. 

La investigación realizada, proyecta brindar elementos de juicio para la empresa, de tal 

manera que sirvan para dar un seguimiento adecuado a los indicadores financieros en 

especial al GAF, y a partir de ello, lograr equilibrar resultados de los indicadores 

calculados para mitigar los riesgos a través de decisiones pertinentes. (Toro Díaz & 

Palomo Zurdo, 2014) 

Es por tal razón, que se espera obtener resultados favorables, para que los propietarios 

se puedan beneficiar del apalancamiento financiero al momento de engrandecer sus 

utilidades, y en los accionistas pues mejorar su rendimiento financiero. 
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1. CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Apalancamiento Financiero de las empresas 

El apalancamiento financiero es aquella medida que señala el nivel de deuda sobre el 

patrimonio de una empresa, al hacer uso de la deuda, se pretende aumentar la 

rentabilidad la cual se tiene como expectativa adquirir del capital propio. Cabe recordar 

que los accionistas y la empresa en general están expuestos al riesgo financiero por el 

uso del dinero prestado. El apalancamiento financiero maneja la deuda a modo de 

palanca con la finalidad de acrecentar las posibilidades de inversión. Es el posible 

suceso de financiar ciertas compras de activos, sin que haya la necesidad de disponible 

en el instante para dicha operación. 

El análisis del apalancamiento financiero es una herramienta indispensable, porque 

ayuda a comprender los efectos de los gastos financieros en las utilidades. Es por ello, 

que mientras las tasas de interés sobre la deuda sean altas, resulta más dificultoso que 

las empresas logren apalancarse financieramente. A más de indicar las ventajas o 

desventajas del endeudamiento con terceros, también permite demostrar como éste 

contribuye a la rentabilidad del negocio, el cual debe estar acorde a la estructura 

financiera de la organización. 

Para que una empresa pueda acceder al financiamiento es necesario analizar las fuentes 

de financiación que conforman el Estado de Situación Financiera,  a través de los 

elementos que en materia financiera conforman la estructura financiera y capital de la 

empresa. Para ello se estima la ponderación de pasivos corrientes de largo plazo y los 

recursos patrimoniales. (Vera Colina, Melgarejo Molina, & Mora Riapira, 2014)  

Caneghem & Van Campenhout como se citó en (Vera Colina, Melgarejo Molina, & 

Mora Riapira, 2014) manifiestan que el apalancamiento de las empresas depende de 

manera positiva de la cantidad como la calidad de la información contenida en los 
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estados financieros, así también de la estructura de activos y el crecimiento. De igual 

manera existe una relación negativa sobre la edad de la empresa y la rentabilidad. 

Estudios revelan que el tamaño es una variable muy importante al momento de ejecutar 

un análisis, ya que según indican, se presenta mayor apalancamiento en las empresas 

grandes y una proporción mínima en aquellas que son pequeñas. Otros estudios en 

cambio hacen referencia que el mayor grado de apalancamiento se hace presente en 

empresas pequeña. Mientras que otras indagaciones manifiestan que no existe relación 

directa entre apalancamiento y tamaño. (Aybar Arias, Casino Martínez, & López 

Gracia, 2003). 

En base a lo antes expuesto, se puede considerar, que la variable apalancamiento puede 

tener un efecto poco favorable para la compañía sin hacer relevancia al tamaño 

empresarial, es decir que a un mayor nivel de deuda, la situación financiera puede verse 

afectada, lo cual puede retornar en un factor relevante como en el rendimiento de la 

compañía para hacer frente a una adquisición de un nuevo financiamiento.  

Los estudios de estructura de capital, son considerados como medidas de control de 

riesgo financiero, ya que permite a los directivos tomar decisiones en base al 

crecimiento empresarial y además permite minimizar riesgos ya que sirve de guía sobre 

el grado de apalancamiento que puede alcanzar la empresa. (Val Gerpe, 2010). 

De ahí, que los altos apalancamientos se forman debido al descenso del patrimonio en 

términos reales, es decir, que en ese momento las empresas entran en estrés financiero. 

Citando como ejemplo a las industriales, como las empresas que acuden a un mayor 

financiamiento. 

Penman & Nissin según la cita en (Sepúlveda Rivillas, Reina Gutiérrez, & Gutierrez 

Betancur, 2012) piensan que el apalancamiento operativo frente al financiero presenta 

un efecto más positivo sobre la rentabilidad, el cual tiene como resultado una más alta 

frecuencia positiva. De modo que los resultados que emergen del apalancamiento 
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operativo aseguran una menor posibilidad de quiebra en comparación a los resultados 

que presenta apalancamiento financiero. 

El posible riesgo que conlleva un determinado nivel de endeudamiento debe en lo 

posible ser controlado, para de esta manera impedir que en el futuro no se puedan volver 

a contraer las mismas deudas. Además, cabe recalcar, que se puede ampliar de forma 

proporcional la utilidad neta con un alto apalancamiento financiero. 

1.2 Justificación 

Ciertas compañías pueden ser asequibles a aumentos en las tasas de interés, conforme 

este dato se encuentre estipulado en las cláusulas del contrato bancario, por ello resulta 

complicado evaluar este tipo de riesgos, ya que existe escasez de información lo cual 

podría generar que la contribución de la deuda en moneda extranjera represente más de 

la mitad del endeudamiento total de las compañías. 

El desempeño de una tercera generación al frente de la empresa es diferente al efecto 

que ejerce el desempeño financiero de las demás compañías. Las empresas familiares se 

caracterizan en presentar mayor aversión al riesgo en cuanto a endeudamiento, y 

siempre mantienen una actitud cautelosa, mientras que empresas familiares de tercera 

generación, para tener una mayor creación de valor para la compañía prefiere la 

financiación a través de la deuda. (San Martín Reina & Durán Encalada, 2015). 

La crisis financiera del año 2008, surgida debido a la quiebra de la conocida empresa 

Lehman Brothers en el mismo año, se presentó afectando a varios países en desarrollo e 

impidiendo su normal crecimiento, esto generó el aumento de la tensión crediticia, de la 

demanda de fondos en el mercado interbancario y disminución de los plazos de créditos, 

y a su vez acrecentando la crisis en las finanzas públicas de varios estados; de ello 

resulta que los indicadores de tensión financiera se dispararon aumentando la volatilidad 

en los mercados de divisas y accionarios, lo cual ocasiono en ciertas zonas la perdida de 

terrenos. (García Ruiz , 2015). 
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Habiendo pasado años de aquella crisis, las secuelas se hacen presente en el estado 

europeo, impidiendo generar una visión de confianza para el futuro de dicha región. En 

Estados Unidos el panorama es distinto ya que se ha generado una recuperación 

tolerable, aunque aún atraviesa por una complicada realidad financiera lo cual restringe 

tomar decisiones para mejora de aquellas falencias. (García, 2015).  

En América Latina, la dependencia financiera refleja debilidad a causa de que las 

monedas domésticas, son débiles frente a las monedas fuertes con las cuales se 

adquieren compromisos. No conforme a ello, las empresas adquieren financiamiento 

para el desarrollo de la misma olvidando al empresario trasnacional, lo cual ocasiona 

que muchas empresas no puedan resurgir del subdesarrollo.(Soto, 2013)  

Ecuador ha tenido una evolución histórica del apalancamiento financiero con el pasar de 

los años, iniciando desde los años 2000 con un bajo nivel de apalancamiento, efecto de 

la crisis financiera que sobrellevaba el país en ese entonces y con ello ocurrió la 

dolarización. Durante el 2002, se incrementó gradualmente el apalancamiento en las 

empresas ecuatorianas, un resultado favorable que surgió de la estabilidad que brindo la 

dolarización en la economía ecuatoriana; en la actualidad el nivel de apalancamiento 

presenta variaciones constantes pero con resultados aceptables. 

Por otro lado, hablaremos de la relación diplomática y comercial existente entre China y 

Ecuador, la presencia de este país asiático, se debe a que adquieren materia prima para 

la fabricación de bienes en la “Fabrica del mundo”. La participación se hizo notoria en 

2006 por la compra de la canadiense “EnCana” por el consorcio China National 

Petroleum Corporation (CNPC), que significó el ingreso de USD 1.42 millones a la 

economía del país sudamericano. Además, PetroEcuador firmó en 2007 un convenio 

con la CNPC para la exploración y desarrollo de proyectos petroleros futuros. (Terán 

Samanamud, 2014)  

En la actualidad se mantiene un historial crediticio con la potencia asiática la cual se 

convirtió en el mayor acreedor del Ecuador en 2011. Gran parte del monto de los 
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créditos fueron destinados para la construcción de proyectos de generación eléctrica y el 

paso se lo realza mediante entrega de petróleo. (Terán Samanamud, 2014)  

En 2015 empresas chinas aliadas con una similar coreana, exhibieron una propuesta 

técnica económica destinada a la construcción de la Refinería del Pacífico. Tales 

recursos serán de uso para distintas líneas de financiamiento y el apalancamiento 

financiero previsto para el presente año 2016. Esos desembolsos están declarados en el 

marco de las negociaciones realizado en los últimos meses con el país asiático. El 

funcionario encargado en este entonces Jorge Glass (vicepresidente de la República del 

Ecuador) sostuvo que los desembolsos provenientes de China servirán para pagar a los 

acreedores del Estado, en especial a constructores. 

La compañía Almacenes Coronel Garzón S.A ALCORGA, se constituyó el 01 de 

agosto del 2007, siendo representantes legales en la actualidad los Sres. Coronel Garzón 

Jorge Luis (Presidente), Coronel Garzón Tito Fabián (Gerente General). La compañía se 

encuentra ubicada en la provincia del Guayas, Cantón Naranjal 

Tiene como objeto económico: Importar, exportar, comprar, vender al por mayor y 

menor, distribuir, producir, fabricar, instalar, dar mantenimiento y reparar toda clase de 

aparatos y suministros electrónicos incluyendo electrodomésticos y computadoras. 

La compañía se dedica al comercio al por mayor y menor, durante los periodos 2014 y 

2015 mantiene obligaciones a largo plazo con instituciones financieras, esas 

obligaciones fueron destinadas para realización de sus operaciones, sustentar gastos, 

modernizar sus instalaciones y de una u otra forma contribuir a la rentabilidad de su 

negocio. La empresa mantiene endeudamiento con terceros, por lo que es recomendable 

evaluar el grado de apalancamiento financiero durante dichos periodos, y así predecir si 

existe un posible riesgo financiero, y, determinar, si le resultó conveniente hacer uso de 

aquella deuda.  

El motivo de esta investigación es, porque se requiere determinar el grado de 

apalancamiento que posee la empresa y si ésta presenta una rentabilidad positiva frente 
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al uso de la obligación financiera.  De ello resulta, que la empresa puede optar por 

aplicar medidas para mitigar y controlar posibles riesgos financieros a los que puede 

estar expuesta por el uso continuo de la herramienta denominada apalancamiento 

financiero. 

En efecto, se espera alcanzar resultados prósperos para que los propietarios se puedan 

beneficiar del apalancamiento financiero al momento de engrandecer sus utilidades, y 

en los accionistas mejorar su rendimiento financiero. Para llegar a estos resultados se 

analizara valores de los Estados Financieros presentados y se estudiara sigilosamente el 

ratio de apalancamiento financiero. 

Los resultados de esta investigación aportaran significativamente a la compañía 

Almacenes Coronel Garzón S.A ALCORGA y a varias empresas de la misma índole al 

momento de tomar decisiones y establecer si es recomendable negociar con el capital 

ajeno (apalancamiento financiero) y lograr un rendimiento ostentoso. 

1.3 Objetivo de la investigación 

Analizar el apalancamiento financiero de la empresa Almacenes Coronel Garzón S.A 

ALCORGA durante los periodos 2015-2014, a través del estudio sigiloso de este 

indicador, para determinar posibles riegos financieros a causa de deudas contraídas y 

dirigir a la compañía a decisiones acertadas sobre el uso del capital ajeno 

(apalancamiento financiero) en el momento oportuno. 
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2. CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. 

2.1 Epistemología del objeto de estudio 

La interpretación de los estados financieros se lo realiza por medio de distintos 

mecanismos de análisis, y este se lo viene ejecutando desde finales de siglo XIX hasta 

la actualidad. Los mecanismos más frecuentes son: los índices o razones financieras, 

tendencias de razones y porcentajes y los más usados en general, el análisis horizontal y 

vertical. (Ochoa Ramírez & Toscano Moctezuma, 2012) 

Las formas comúnmente usadas para el análisis e interpretación de los que conforman 

los estados básicos de las empresas, son las razones financieras o los conocidos ratios. 

Estos índices o ratios, fueron los primeros instrumentos desarrollados para la realización 

de un análisis financiero. 

En años anteriores, el análisis tradicional que reflejaba la situación financiera eran los 

estados financieros, pero en la actualidad la economía financiera de toda empresa se 

basa en un marco teórico, por medio del cual se emplea las técnicas multivariante 

conocidas como ratios o indicadores financieros que permiten explicar y predecir la 

conducta de la empresa. (Azofra Palenzuela, 1986). 

Beaver (como indica la cita en (Bernal Domínguez & Amat Salas, 2012) aseveran que 

el análisis de estados financieros se realiza mediante ratios, esto es debido a 

investigaciones presentadas en los años sesenta que demuestra la evolución de la 

empresa a través de la utilidad de ratios. También aparecieron muchos trabajos en los 

que se aplicó modelos estadísticos complejos mediante el uso de ratios financieros 

como variables independientes que predecían rendimientos económicos. 
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En la actualidad ha surgido una metodología de análisis sólida que compara el financiamiento 

obtenido de terceros con los recursos de los socios o de la empresa. El valor que se obtiene del 

apalancamiento financiero puede ser variable de un periodo con otro. Si la contribución de los 

socios para el financiamiento es mínima, el posible riesgo recae sobre la parte acreedora. 

(Fontalvo Herrera, De la Hoz Granadillo, & Vergara, 2012) 

2.2 Fundamentación teórica del objeto de estudio 

2.2.1 Análisis Financiero   

El análisis financiero es la principal herramienta que estudia a la entidad a través de una 

perspectiva horizontal y vertical; en base a este análisis surgen las conocidas razones 

financieras encargadas de sintetizar la información presentada en estados financieros. 

En concreto, se estudia relaciones y tendencias para evaluar la posición financiera y los 

resultados, y en base a ello detectar fortalezas y debilidades de la empresa, para tomar 

medidas necesarias y corregir ciertas falencias. (Villegas Valladares & Dávalos Flores, 

2005). 

El propósito de este tipo de estudio, es determinar un grado de adecuación a las 

inversiones en relación con los recursos financieros, y desde luego establecer si la 

empresa presenta la capacidad para enfrentar nuevas obligaciones. (Sanz Santolaria, 

2002). 

Como manifiesta Arriola, 2007 (según citó (Boscán & Sandrea, 2009, pág. 404)) Para 

proceder a adquirir un financiamiento, en primera instancia se debe realizar un estudio o 

una planificación financiera en el que consten los planes financieros estratégicos a largo 

plazo así como los planes de carácter operativo a corto plazo. 

 

Hoy en día, las empresas presentan situaciones difíciles de resolver, por lo que resulta 

complejo dar una solución debido a la escasez de recursos. Una forma tradicional es el 

análisis de la realidad financiera de la empresa a través del uso de razones de carácter 

financiero, lo cual respecta a comparar cifras reales y pronosticadas. (Fernández, 1986) 
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Los analistas financieros a más de usar estudios o información financiera de años 

anteriores, también emplean a su trabajo instrumentos financieros valiosos como los 

indicadores financieros, estos permiten dar una perspectiva de rendimientos futuros de 

la empresa. Es por tal razón, que para realizar este tipo análisis, la información contable 

es fundamental, ya que refleja la situación financiera de la empresa. Mediante una 

exhaustiva evaluación por parte de los analistas se obtiene pronósticos que coadyuvan a, 

a la toma de decisiones como: mejorar el rendimiento de la empresa, así como a decidir 

una posible inversión. (Tibúrcio Silva & de Castro Barbosa, 2014) 

Debido a cambios surgidos en el medio empresarial, los altos funcionarios presentan la 

necesidad de grandes niveles de conocimientos que les permita aplicar decisiones 

pertinentes; y para lograr objetivos empresariales y realizar una gestión eficaz es 

necesario la aplicación de herramientas ventajosas. (Nava Rosillón, 2009) 

Al referirnos a la aplicación de herramientas, hacemos referencia al uso de los 

indicadores financieros, los cuales deben ser de conocimiento indispensable para los 

gerentes de las empresas, estos permiten la realización del análisis financiero, y los 

resultados obtenidos de estas herramientas ayudan a la toma de decisiones y a lograr una 

gestión financiera eficiente. 

El objetivo del análisis es comparar el valor patrimonial con los valores obtenidos de 

terceros, a fin de determinar si existe alguna compatibilidad entre esto dos, y poder 

tomar medidas en el tiempo correcto en base a la presencia de una estabilidad financiera 

y un posible desarrollo equilibrado. (Valls Pinós, 1999). 

Para la realización del análisis financiero, también se hace uso de modelos de 

predicción, esto no desfavorece el emplear razones financieras, si bien son instrumentos 

imprescindibles para el mismo tipo de estudio, pero si es aconsejable su uso, siempre y 

cuando se conozca la veracidad y exactitud de la información económica. (Mongrut 

Montalván, Alberti Delgado, Fuenzalida O'Shee, & Akamine Yamashiro, 2011). 
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La realización de este diagnóstico es indispensable, porque permite conocer el estado 

financiero de una empresa y además tomar decisiones acertadas para la generación de 

utilidades, y conforme a ello evaluar si han sido correctas las decisiones de tiempos 

anteriores. (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012, pág. 19). 

2.2.2 Índices o Ratios Financieros   

El análisis financiero a través de ratios es una herramienta útil para mejorar el 

desempeño financiero de las empresas. Las razones financieras son instrumento que 

visualizan perspectivas económicas, también se los conoce como índices estadísticos ya 

que indican la capacidad de la empresa acorde los periodos analizados. (Morelos 

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

Hoy en día, es recomendable que las empresas hagan uso frecuente de los indicadores 

financieros, ya que estos están ligados de manera directa con los objetivos a largo plazo 

que pretende alcanzar la empresa, además proveen una expectativa sobre el buen 

funcionamiento o rendimiento de la misma, a través de la información económica o 

financiera. Resaltando como ejemplo, un indicador como el apalancamiento financiero, 

el cual nos informa de si la empresa obtiene rentabilidad al hacer uso de fondos de 

terceros. (Amable Juárez, 2011) 

Aplicar una buena gestión financiera resulta favorable para las empresas, ya que 

mediante ésta, se hace posible el uso de indicadores financieros, los cuales evalúan en el 

corto y largo plazo, demostrando el desempeño de actividades y fomentando la toma de 

decisiones para mejoras y además la dirección de estrategias que influyen al 

cumplimiento objetivos empresariales. (Castaño Benjumea, Arias Montoya, & Portilla 

De Arias, 2011) 

Los indicadores son formas tradicionales de análisis, y pueden tener distintos nombres 

como: razón, índice, ratios, masas o cocientes. Para realizar una comparación entre 

elementos estos deben tener alguna relación entre sí. (Sanz Santolaria, 2002) 
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Cuando una empresa se encuentra inmersa en adversidades, le resulta difícil generar 

resultados satisfactorios, esta situación provoca que el grado de apalancamiento sea 

mayor, por lo que la empresa está obligada a aumentar sus ingresos y a hacer prevalecer 

el capital social al hacer uso del mismo, evitando de esta manera la desaparición de la 

misma en el mercado. El estrés financiero al que someten las empresas hoy en día se 

debe a las situaciones de riesgo en que están inmersas, lo cual las conlleva a la 

aplicación de estrictas medidas financieras. (Rodríguez López & Piñeiro Sánchez, 2014) 

Los índices financieros se los considera un apoyo fundamental que ayudan a la toma de 

decisiones, permiten el fortalecimiento de acciones que generan impactos positivos, e 

identifican aquellas áreas que requieren una medida correctiva. Por ello, es 

recomendable que empresas evalúen y analicen los índices de mayor interés, teniendo 

como fin acrecentar la riqueza de los socios de las empresas.  

Las razones financieras también son consideradas como expresiones cuantitativas de la 

conducta de la empresa, que mide o detecta posibles inestabilidades o desviaciones en la 

misma, este suceso permite encaminar la toma de decisiones de diversa índole para 

proceder en el tiempo adecuado a aplicar acciones preventivas o correctivas. (Pérez G, 

González C, & Lopera C, 2013) 

El empleo de modelos de predicción como también se considera a los indicadores, 

permiten la realización de análisis financieros mediante el uso de los diferentes estados 

financiero, se considera un fundamento base que influye y permite la correcta toma de 

decisiones, además brinda una proyección de situaciones en las que se encuentra o 

podría encontrarse la gestión financiera de la empresa. (Ramírez Díaz & Parra Penagos, 

2011) 

Entonces, resulta que cuando las empresas poseen un alto grado de apalancamiento 

financiero se toman decisiones contables que permitan aumentar el valor de activos, y 

en base a ello, disminuir los niveles de endeudamiento. (Ayuso Corvasí & Zamora 

Ramirez, 2003). 
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La razón de apalancamiento o también conocido como de cobertura, ayudan a conocer 

el grado de financiación que posee la empresa y también permite identificar posibles 

riesgos financieros a los que puede estar inmersa la empresa. (Romero Espinosa, 2013). 

Los indicadores, razones, índices o ratios, son fundamentos básicos que evalúan la 

realidad económica y financiera, mediante el análisis financiero, y mediante la 

obtención de resultados, miden la capacidad de la empresa para enfrentar obligaciones y 

tomar decisiones correctas. 

2.2.3 Apalancamiento Financiero   

El apalancamiento financiero tiene que ver con la utilidad antes de intereses e impuesto, 

además es la capacidad que posee la empresa para incrementar utilidades a través de los 

distintos costos, cuando se visualiza un incremento en el apalancamiento por ende 

aumenta el rendimiento y el riesgo, o viceversa. (Ramirez, 2006) 

Entonces se puede decir, que el apalancamiento financiero es medido como el nivel de 

deuda sobre patrimonio, y las variables pueden significar el grado de deuda que posee 

una empresa, obteniendo como resultado un mayor rendimiento y mayor riesgo o 

inversamente. La facilidad de crédito y los costos bajos en financiamiento han incitado a 

las empresas a endeudarse, con la finalidad de elevar su rentabilidad y realizar un grato 

reparto de utilidades. (Rodríguez Ortiz, 2010). 

 

En las pequeñas y medianas empresas, existe escasez sobre el control del grado de 

endeudamiento en relación a la obtención de beneficios y la liquidez disponible, este 

análisis resulta eficaz para no pasar por alto inversiones necesarias y evitar la 

morosidad. Por ello es importante prever el impacto de los costos financieros sobre la 

utilidad operativa de la empresa, porque en base a malas decisiones, podrían llevar el 

apalancamiento financiero a unos niveles que resultarán destructivos. (Oliveros D, 

2013). 
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Por lo general las empresas de gran tamaño tienden a variar sus actividades, lo cual 

otorga un factor positivo ya que les permite acceder a financiamientos externos al 

presentar mínimos riesgos de incurrir en el no pago de sus deudas, en otras palabras se 

podría decir que las grandes empresas mantienen una reputación favorecedora, lo cual 

las conduce a adquirir financiamientos baratos a causa de sus prosperas condiciones. 

(Hernández Carmen & Ríos Bolivar, 2015) 

Se puede evidenciar el efecto del apalancamiento financiero evaluando el costo de la 

deuda y la rentabilidad de los activos, aquellos datos son extraídos de la contabilidad de 

la empresa conforme a costos financieros y la rentabilidad económica real. 

El acceso a fuentes de financiación se ve obstaculizada por indicadores de rentabilidad 

negativos. Es oportuno establecer estrategias que minimicen el endeudamiento ya que la 

función de los socios depende de las diversas etapas en que se encuentre la empresa. 

(Cardona Cardona, Martínez Carvajal, Velásquez Restrepo, & López Fernández, 2015). 

Ciertos datos, realzan el efecto incongruente que produce el apalancamiento financiero 

en empresas que mantienen una buena estructura financiera ya que existe la relación con 

el aumento de reputación y para empresas con mala estructura su efecto es inverso. El 

grado de apalancamiento financiero es definido como variación relativa en la utilidad 

neta a causa de una variación en la utilidad operativa. (Rossoni & Guarido Filho, 2015) 

El apalancamiento muestra una relación opuesta con la tenencia accionaria de la 

empresa. En efecto, cuando las empresas poseen menor índice de endeudamiento están 

inmersas a una fuerte tenencia accionaria por parte de sus propietarios e incluso de 

nuevo inversores, mientras que cuando posee un índice alto de endeudamiento esta 

tenencia disminuye debido a su situación vulnerable y riesgosa. (Watkins Fassler & 

Flores Vargas, 2016) 

El mantener un conveniente nivel de apalancamiento es responsabilidad exclusiva de los 

gerentes, ya que sus decisiones influyen en la rentabilidad y también se hace presente el 

riesgo para la empresa. (Buenaventura Vera, 2002). 
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Debido al aumento del apalancamiento financiero los beneficios y costos incrementan. 

El apalancamiento financiero examina la relación entre las utilidades de una compañía 

antes de impuestos e intereses como también las ganancias netas disponibles, que se 

emplearán para el pago de los dividendos de los accionistas comunes. 

2.2.3.1 Apalancamiento Financiero Positivo   

Se considera apalancamiento positivo cuando resulta beneficioso el uso del 

financiamiento. En otras palabras, cuando la tasa de rendimiento sobre los activos, 

supera a la tasa de interés que se obliga a cancelar por el uso de la deuda. (Perdomo 

Moreno, 2002) 

Se considera una empresa con autonomía financiera, cuando esta presenta un 

endeudamiento favorable no perjudicial y siempre que el apalancamiento financiero 

supere la unidad. (Arimany Serrat, Farreras Noguer, & Rabaseda i Tarrés, 2016) 

Entonces, hay apalancamiento financiero positivo, cuando se hace uso de la deuda y 

esta a su vez permite incrementar la rentabilidad de la empresa. Por lo que se considera 

que el hacer uso de la deuda es muy conveniente para la empresa. 

2.2.3.2 Apalancamiento Financiero Negativo   

Se considera apalancamiento negativo cuando resulta improductivo el uso del 

financiamiento. En otras palabras, cuando la tasa de rendimiento sobre los activos, es 

inferior a la tasa de interés que se obliga a cancelar por el uso de la deuda. (Perdomo 

Moreno, 2002) 

Por lo que, se puede considerar que hay apalancamiento financiero negativo, cuando se 

hace uso de la deuda y esta a su vez disminuye la rentabilidad de la empresa. Y se 

considera que el uso de la deuda no es muy conveniente para la empresa. 
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2.2.3.3 Apalancamiento Financiero Neutro   

Se considera apalancamiento financiero neutro, cuando la tasa de rendimiento en base a 

activos de la empresa es similar a la tasa de interés que se cancela por el uso de la 

deuda. (Perdomo Moreno, 2002). 

Por ello, se puede decir que adquirir una deuda es indiferente para la rentabilidad 

financiera, o en otras palabras se encuentra en un punto de equilibrio 

En pocas palabras definimos estos tres tipos de apalancamiento financiero de la 

siguiente forma: Se considera positivo cuando su índice sea mayor a 1, es decir, que la 

deuda (fondos ajenos) contribuye a incrementar la rentabilidad financiera (fondos 

propios). Es inferior a 1 o presenta un índice negativo cuando s efecto es contrario a lo 

antes estipulado. Se considera neutro cuando la deuda no causa variación en la 

rentabilidad financiera, es decir se considera indiferente desde una óptica económica. 

(Superintencia de Compañias). 

Existen diferentes maneras para el cálculo del apalancamiento financiero, las fórmulas 

que se presenta a continuación tienen la ventaja de permitir comprender fácilmente los 

factores que lo conforman. 

(García Parra & Jordá Lloret, 2004) Manifiestan que este índice, es un incremento de la 

variabilidad de la rentabilidad financiera de los accionistas provenientes del uso de la 

deuda, y está en relación a lo establecido por la Superintendencia de Compañías del 

Ecuador, también se la conoce como la derivada de Pares. 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 = (
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
) ∗ (

𝑈𝐴𝐼

𝑈𝐴𝐼𝐼
) 

En esta fórmula se observa, el contenido de dos términos. El primero se encarga de 

medir el efecto apalancamiento, el cual se lo calcula a través del volumen total de 

activos de la empresa y el volumen de fondos propios (patrimonio), y la diferencia entre 

estos indica el nivel de deuda. Por otro lado tenemos el segundo término que evalúa el 
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GAF = (UT / UAI) 

efecto financiero calculado por medio del UAI (Utilidad antes de impuestos) y la UAII 

(Utilidad antes de impuestos e intereses), y de igual manera la diferencia en el segundo 

término, refleja los gastos financieros. 

En las expresiones que a continuación se presentan, es indispensable indicar, que para el 

cálculo del Grado de Apalancamiento Financiero, cada expresión depende de 

determinada utilidad. 

  Empleando la Utilidad antes de impuestos 

 

En donde: 

GAF   = Grado de Apalancamiento Financiero             (veces) 

UT     = Utilidad Operativa ($/periodo) 

UAI   = Utilidad antes de impuestos ($/periodo) 

Para el cálculo de esta expresión, se depende solo de la utilidad operativa, y en base al 

índice resultante otorga el conocimiento sobre la salud financiera de la empresa, además 

mide la rentabilidad y capacidad para obtener efectivo y cumplir con sus obligaciones a 

terceros. Es decir, que cuando surja una variación en la utilidad operativa a causa del 

incremento de los costos fijos, de igual manera la UAI presentara una variación 

favorable, o viceversa. (Buenaventura Vera G. , 2002).  

 Empleando la Utilidad Neta 

 

 

GAF = UT (1 -T) / UN 
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En donde: 

GAF = Grado de apalancamiento financiero (veces) 

UT = Utilidad operativa ($/período) 

UN = Utilidad neta ($/período) 

T = Tasa de impuestos (%) 

En esta ecuación se hace referencia al incremento de los intereses el mismo que 

asciende la deuda, pero ocasiona una disminución en la utilidad neta, así como también 

prolonga la presencia del riesgo, al incumplir con las obligaciones financieras. 

Una forma muy útil usada por varias empresas, para el cálculo del GAF, es la 

comparación del RE (Rendimiento Económico) y RF (Rendimiento Financiero), con 

esto se demuestra que sí la proporción del RF > RE, la empresa está en condiciones de 

hacer uso de la deuda. Cabe manifestar, que los criterios de decisión para endeudarse o 

no, según lo manifiesta este autor, siguen siendo los mismos. (Arimany Serrat, Ferràs 

Hernández, & Aymerich Tarrés, 2016) 

Al hacer uso de estas fórmulas, permitirá hacer una comparación entre ellas, y 

determinar si existe alguna variación en los resultados obtenidos. A pesar de las 

diversas formas de cálculo para determinar el grado apalancamiento financiero, todas 

buscan el mismo objetivo o fin, el cual consiste en orientar a la empresa a tomar 

decisiones acertadas sobre el financiamiento para su empresa. 

2.2.4 Riesgo Financiero   

Al riesgo siempre se lo plantea como algo imprevisto; aunque muchos administradores 

lo pueden considerar como una amenaza, ya que puede causar variables negativas en el 

desempeño de la empresa a su mando, al obstaculizar el logro de sus objetivos a largo 
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plazo. En sí, el riesgo es inherente, ya que puede estar inmerso en cualquier situación 

relativa a la empresa, por ello se deben emplear las debidas medidas para mitigarlo. El 

riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo operativo y riesgo de mercado son algunos a 

los cuales podría encontrarse inmersa la empresa. (Díaz, 2013). 

Como manifestó Jorion conforme la cita en (Lizarzaburu, Berggrun, & Quispe, 2012), 

afirman que el riesgo es aquella variabilidad de lo que estaba proyectado, esta variación 

puede surgir de los activos o pasivos. 

Los gastos financieros son mayores, debido a que las empresas adquieren mayor deuda, 

y esto ocasiona una variación en los ingresos, aquello también implica un efecto 

importante como lo es el riesgo financiero. (Martínez,, Ledesma, & Russo, 2014). 

El riesgo es inherente a todas decisiones que enfrenta la empresa, por lo que es 

necesario identificarlo a tiempo para tomar las medidas necesarias y mitigar esta 

variable. (Sepúlveda Rivillas, Reina Gutiérrez, & Gutierrez Betancur, 2012). 

El riesgo financiero, es aquella posibilidad de obtener resultados diferente de los 

estimados, esto, a causa de las variables financieras; es por tal razón que frente a un 

endeudamiento, son los accionistas los beneficiarios de las ganancias obtenidas por la 

inversión y al mismo tiempo, se encuentran en la obligación de compartir los riesgos 

con terceros. (Gonzalez Trujillo, Tandazo Ortega, & Tomalá Arreaga, 2008). 

Está claro que son los acreedores los que reciben solo lo pactado en el documento, ya 

que en sí, son los socios o accionistas, los que reciben las ganancias por el simple hecho 

de aportar para un negocio. 

Este tipo de riesgo está ligado directamente con el financiamiento de la deuda y puede 

incluir ciertos tipos de cambios entre ellos una variación en el monto de interés, es por 

tal razón, que a medida que se genera aumentos en el monto de la deuda o en los gastos 

financieros también surge una variación creciente en el apalancamiento financiero y por 

ende en el riesgo financiero. (Brown & Allen, 2011) 
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En concreto, el riesgo financiero se refiere, a no presentar las debidas condiciones para 

cubrir o enfrentar los costos financieros, por ello, se debe dar una valoración o mayor 

importancia al riesgo, porque es este quien afecta el funcionamiento de la empresa 

durante el corto y mediano plazo. (Toro Díaz & Palomo Zurdo, 2014)  

La interrogante que en la actualidad se plantean los empresarios es la siguiente: ¿Cuál es 

el monto conveniente de deuda?, por tal razón es importante destacar que toda deuda 

conlleva ventajas y desventajas, por lo que es ventajoso obtener una medida de 

protección. La función de esta medida es conservar una deuda justa, en otras palabras, 

se refiere a adquirir un monto alto pero cómodo, con la finalidad de beneficiarse de las 

ventajas que este ofrece, pero no es aconsejable exagerar con un nivel alto de deuda, 

porque existe la remota probabilidad de incumplir con el pago de las obligaciones 

correspondientes a la deuda. 
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3. CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

La naturaleza de esta investigación está planteada a través del carácter cualitativo y 

cuantitativo y se empleara un diseño de carácter descriptivo mediante un enfoque 

contable Financiero, para proceder a dar inicio al estudio de análisis de casos se hizo la 

selección del material bibliográfico y antecedentes financieros-contables de la compañía 

Almacenes Coronel Garzón S.A ALCORGA, donde se realizó la aplicación de la 

investigación. 

3.1.1 Investigación Descriptiva y Analítica   

Una forma de estudio a emplearse en esta investigación es la descriptiva, la cual 

consiste, en detallar la manera en cómo se analizara el Grado de Apalancamiento 

Financiero de la compañía a través del uso de indicadores financieros y de la 

disponibilidad de la información contable de la compañía, con el fin de corroborar a la 

toma de decisiones que mitiguen los posibles riesgos financieros. 

Otro método empleado es el analítico, mediante el cual permite dar un criterio de los 

resultados analizados, corroborando que se cumple los objetivos del presente análisis de 

caso al hacer uso de las definiciones adheridas al tema, con el fin de obtener mayor 

comprensión del mismo así como los efectos que este puede causar.  

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación 

3.2.1 Unidad de Análisis   

Los elementos base para obtener información con respecto al análisis de caso son los 

siguientes: 
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 Los contadores activos, motivo por el cual se acudió al gremio del Colegio de 

Contadores de El Oro, luego de determinar un grupo selecto de profesionales, se 

procedió a realizar una encuesta basada en el presente análisis de caso. 

 El personal de la compañía sujeta a análisis como son: los dos representantes 

legales, contador general y el auxiliar, a los cuales se procedió a realizar una entrevista 

no estructurada. 

3.2.2 Población de estudio   

La población sujeta a la encuesta, son los 216 profesionales que conforman el Colegio 

de Contadores de El Oro. Además están los 4 miembros de la compañía sujeta a 

análisis, los mismos que fueron sometidos a una entrevista. 

 

3.2.3 Tamaño de muestra   

Para el buen desarrollo del análisis, se procede al cálculo de la muestra con la cual se 

trabajara, la cual será fuente primordial de información para la ejecución de la presente 

investigación. 

Para lo cual se hará uso de la siguiente fórmula estadística:  

𝒎 =  
𝑵

(𝑵 − 𝟏)E2 + 𝟏
 

En donde: 

m = tamaño de la muestra 

N = población 

E = margen de error 
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𝒎 =  
𝟐𝟏𝟔

(𝟐𝟏𝟔 − 𝟏)72 + 𝟏
 

𝒎 =  𝟏𝟎𝟓 

3.2.4 Selección de la muestra   

Una vez realizado el cálculo y determinar el tamaño la muestra, se puede decir que a 

105 contadores activos se empleara la encuesta 

 

3.2.5 Técnicas de recolección de datos   

Los instrumentos de recolección de la información consisten en fuentes documentales 

históricas de carácter contable financiero, otorgada por el área contable de la entidad, y 

extractada de los registros contables ya auditados, por lo que se demuestra en sus datos 

veracidad y exactitud. 

 

También se emplearon otros instrumentos valiosos para la recolección de información, 

como lo es la entrevista estructurada al personal directivo, del área contable, sin dejar de 

referirse a la información adquirida de internet, además de la encuesta realizada a un 

número determinado de contadores activos del Colegio de Contadores de El Oro. 
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 3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Básicos Técnicas Instrumentos Informantes 

Este análisis consiste 

en el estudio sigiloso 

del indicador del 

GAF, para determinar 

posibles riegos 

financieros a causa de 

deudas contraídas y 

dirigir a la compañía 

a decisiones acertadas 

sobre el uso del 

capital ajeno 

(apalancamiento 

financiero) en el 

momento oportuno. 

Endeudamiento Nivel de deuda 
¿Se determina mensualmente el nivel de endeudamiento 

con sus acreedores y proveedores? 

Guía de 

entrevista 

Entrevista 

estructurada 

Representantes 

legales, 

contador y 

auxiliar 

Análisis 

Financiero 

Análisis y 

planificación 

financiera 

¿Utilizan la planificación financiera como una 

herramienta para la toma de decisiones? 

¿Para la toma de decisiones con respecto al 

financiamiento se realiza un análisis previo de ingresos y 

gastos? 

Toma de decisiones 
¿Bajo qué criterio, la empresa toma decisiones de carácter 

financiero? 

Apalancamiento 

Financiero 

Indicadores 

 ¿Cuándo fue la última vez que se realizó un análisis 

mediante indicadores financieros para determinar el grado 

de apalancamiento financiero de la empresa? 

Periodo de análisis 
¿Cada que tiempo hacen uso de este software contable 

para realizar un análisis del apalancamiento financiero? 

Problemas 

existentes 

Herramientas de 

análisis 

¿Cree usted que las herramientas de análisis financiero 

permiten tomar decisiones que ayuden a prevenir hechos 

futuros o a corregir a tiempo los problemas existentes 

dentro de una empresa? 

Guía de 

encuesta 
Cuestionario 

Muestra de 

contadores 

activos 

Mitigación de riesgos 
¿Qué decisiones considera pertinentes para minimizar 

posibles riesgos financieros dentro de una empresa? 

Análisis del 

GAF 

Aporte a la empresa 

¿Según su criterio en que aporta el análisis financiero del 

Grado de Apalancamiento Financiero dentro de una 

empresa? 

Tiempo frecuente de 

ejecución 

¿Cada que tiempo usted considera necesario que se 

ejecute este tipo de análisis dentro de una empresa? 

Elaborado por: Génesis Morocho Tapia 



37 
 

Recopilada la información mediante instrumentos de recolección de datos seleccionados 

para el presente análisis, estos fueron expresados y tratados estadísticamente, lo que 

permitió obtener conclusiones conforme al objeto del estudio. Se analizó el Grado de 

Apalancamiento Financiero de acuerdo a parámetros nacionales e internacionales. El 

presente análisis se analizó de forma cuantitativa y cualitativa 

La categorización fue la siguiente: 

 Tabulación 

 Lectura e interpretación de resultados 

 Registro de las preguntas más relevantes en el sistema de 

categorización 

 Análisis de la temática financiera  

 Contrastación de los resultados con el objeto del estudio 

 Elaboración de las conclusiones  y recomendaciones 
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4. CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados 

4.1.1 Análisis de la información de encuestas   

A continuación, se presenta la forma en que se procedió a realizar el procesamiento de 

la información conseguida en la investigación, alegando que ésta fue de gran utilidad 

para el desarrollo de la misma.  

PREGUNTA 1. ¿Considera determinantes el uso de análisis financieros por medio 

de indicadores financieros dentro de las empresas? 

Tabla 1: Uso de análisis financiero dentro de las empresas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 65 62 

Casi siempre 30 29 

Algunas veces 10 9,5 

TOTAL 105 100 

Fuente: Encuesta a grupo selecto de contadores activos 

Elaborado por: MOROCHO, Génesis 

 

 

Gráfico 1: Uso de análisis financiero dentro de las empresas 

Elaborado por: MOROCHO, Génesis 
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El 62% de los encuestados manifestaron que siempre es indispensable el uso de análisis 

financiero dentro de las empresas, mientras que el 29% manifestaron que casi siempre 

es determinante el uso del mismo, y el 9% estableció que en ocasiones es necesario la 

aplicación de este tipo de análisis en las empresas. 

En base a los resultados obtenidos por parte de los encuestados, se puede alegar que el 

uso de un análisis financiero dentro de las empresas si es determinante, ya que 

proporciona información sobre la situación y desempeño de la empresa, es decir otorga 

un diagnostico e incluso indica proyecciones no tan favorables para la empresa, basada 

en esta información los administradores pueden aplicar medidas efectivas y controlar 

cierta presencia de falencias. 

PREGUNTA 2. ¿Cree usted que las herramientas de análisis financiero permiten 

tomar decisiones que ayuden a prevenir hechos futuros o a corregir a tiempo los 

problemas existentes dentro de una empresa? 

Tabla 2: Análisis financiero ayuda a la toma de decisiones empresariales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 92 88 

No 13 12 

TOTAL 105 100 

Fuente: Encuesta a grupo selecto de contadores activos 

Elaborado por: MOROCHO, Génesis 

 

Gráfico 2: Análisis financiero ayuda a la toma de decisiones empresariales 

Elaborado por: MOROCHO, Génesis 
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 En proporción de un 88% de la muestra presentaron una respuesta positiva, sobre que 

el análisis financiero es de suma importancia en las empresas ya que ayuda a la toma de 

decisiones, mientras que el 12% manifestó que existen otros mecanismos que 

corroboran a la toma decisiones dentro de la empresa. 

Conforme con los resultados obtenidos, se puede concluir que el análisis financiero es 

fundamental en una empresa, ya que informa sobre variaciones en los resultados 

económicos de la empresa, si estos son favorecedores o no; y mediante las variables de 

mayor atención se fomenta decisiones necesarias. También es importante recalcar que 

este existen otras formas que ayudan a tomar decisiones en base a resultados, como son 

las auditorías a los estados financieros. 

PREGUNTA 3. ¿Cree usted que el análisis financiero del índice de grado de 

apalancamiento financiero es relevante para la empresa? 

Tabla 3: Análisis del GAF relevante para la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 78 74 

Casi siempre 21 20 

Algunas veces 6 6 

TOTAL 105 100 

Fuente: Encuesta a grupo selecto de contadores activos 

Elaborado por: MOROCHO, Génesis 

 

 

Gráfico 3: Análisis del GAF relevante para la empresa 

Elaborado por: MOROCHO, Génesis 
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Según los resultados obtenidos se aprecia que el 74% de los profesionales considera que 

siempre es relevante el análisis de este indicador dentro de la empresa, seguido del 20% 

que los considera casi siempre efectivo, y por último el 6% en ocasiones considera 

necesario el análisis del mismo, quizás por un poco de desconocimiento o 

desinformación de la importancia de este ratio. 

El análisis del Apalancamiento financiero es fundamental, ya que ayuda a conocer y 

medir el nivel de deuda conveniente para la empresa, así como también las decisiones 

con relación a este ratio influyen significativamente en la rentabilidad y a la vez se 

hacen presente en posibles riesgos para la empresa. 

PREGUNTA 4. ¿Según su criterio en que aporta el análisis financiero del Grado 

de Apalancamiento Financiero dentro de una empresa? 

Tabla 4: Aporte del análisis del GAF hacia la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Proporciona conocimiento de la rentabilidad de la 

empresa a causa de la deuda contraída 43 41 

Informa de la gestión financiera de la empresa 21 20 

Permite visualizar si existe posibles riesgos financieros 41 39 

TOTAL 105 100 

Fuente: Encuesta a grupo selecto de contadores activos 

Elaborado por: MOROCHO, Génesis 
 

 

Gráfico 4: Aporte del análisis del GAF hacia la empresa 

Elaborado por: MOROCHO, Génesis 
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El análisis del GAF proporciona conocimiento de la rentabilidad de la empresa a causa 

de la deuda contraída afirmó el 41% de los encuestados, mientras que el 39 % manifestó 

que ayuda a visualizar la existencia de posibles riesgos financieros, y en un 20% indago 

que informa la gestión financiera de la empresa. 

La información que otorga este indicador es relevante, ya que permite a los 

administradores mantener el control de la empresa con una inversión limitada y así 

evitar riesgos. 

PREGUNTA 5. ¿Cada que tiempo usted considera necesario que se ejecute este 

tipo de análisis dentro de una empresa? 

Tabla 5: Periodo adecuado para análisis del GAF 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada 3 meses 39 37 

Semestral 42 40 

Anual 24 23 

TOTAL 105 100 

Fuente: Encuesta a grupo selecto de contadores activos 

Elaborado por: MOROCHO, Génesis 

 

 

Gráfico 5: Periodo adecuado para análisis del GAF 

Elaborado por: MOROCHO, Génesis 
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El 40% de los encuestados optaron por el que el análisis del ratio GAF se lo ejecute de 

manera semestral, el 37% manifestó que es conveniente realizarlo cada 3 meses, 

mientras que un 23% indicó que sería mejor un análisis anual. 

En base a los resultados y considerando conveniente este tipo análisis, es favorable 

realizarlo cada seis, ya que de manera continua permite a la empresa estar informada de 

las variables en el desempeño financiero ocasionadas por el empleo de la deuda.  

PREGUNTA 6. ¿Qué decisiones considera pertinentes para minimizar posibles 

riesgos financieros dentro de una empresa? 

Tabla 6: Decisiones para mitigar riesgos financieros 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Evitar las deudas innecesarias 19 18 

Realizar frecuentemente análisis 

financiero (GAF) 27 26 

Realizar de manera frecuente las 

proyecciones financieras 11 10 

Implementar software para 

realizar análisis financiero 48 46 

TOTAL 105 100 

Fuente: Encuesta a grupo selecto de contadores activos 

Elaborado por: MOROCHO, Génesis 

 

 

Gráfico 6: Decisiones para mitigar riesgos financieros 

Elaborado por: MOROCHO, Génesis 
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El 46% de los encuestados indicaron que la implementación de un software que facilite 

el análisis financiero sería una decisión estratégica para mitigar riesgos financieros, el 

26% afirma que la solución es realizar continuamente análisis del GAF, el 18% 

manifestó que se debe evitar deudas innecesarias y el 10% afirmó que las proyección 

financieras frecuentes sirven para minimizar riesgos. 

Eliminar la presencia de riesgos como es de conocimiento resulta imposibles, ya que los 

riesgos están inmersos en cada situación de la empresa, pero lo que sí se puede realizar, 

es implementar estrategias para reducir la presencia de ellos, una decisión de gran 

utilidad sería la implementación y uso de un software contable, el mismo que se 

empleara para frecuente análisis financieros, manteniendo informados a los 

administradores de cada situación que ocurre en el empresa. 

4.1.2 Análisis de la información de entrevistas  

En esta fase, es preciso indicar que la entrevista, se aplicó a los miembros de la 

compañía de manera individual. La misma fue revisada y analizada de manera crítica, 

rechazando información equivocada e inexacta.  

De acuerdo a la información que otorgo cada talento humano entrevistado y a la 

similitud en sus indagaciones, se recalca solo lo más esencial y relevante para el 

presente caso. 

 El desafío que enfrenta hoy por hoy la compañía, son los excesivos gastos 

financieros (intereses) surgidos por causa de la deuda adquirida. Además de presentar 

un alto índice de morosidad por parte de los clientes, que de forma indirecta impiden el 

correcto funcionamiento en las operaciones de la empresa, al generar falta de liquidez y 

rentabilidad obstaculizando a la empresa en el cumplimiento con sus obligaciones 

financieras a corto y largo plazo. 

 La planificación financiera es un proceso en el que se estiman y fijan bases para 

actividades con la finalidad de reducir el riesgo y acaparar nuevas oportunidades y 

recursos, la compañía sujeta al caso, si hace uso de este tipo de planificaciones. 
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Entonces se demuestra, que en la compañía Almacenes Coronel Garzón S.A, si adoptan 

este tipo de planificación, pero deben ejecutarlos frecuentemente lo que permitirá tener 

un mejor panorama al instante de tomar decisiones mayormente acertadas. 

 Las decisiones de carácter financiero, son de exclusiva responsabilidad de los 

representantes legales, los cuales hacen las veces de gerente y presidente. En diversas 

ocasiones recurren a asesoría o toman como base fundamental para sus decisiones las 

auditorias recientemente ejecutadas. Pero como ya es de conocimiento, la realización de 

análisis financiero ayuda a tomar decisiones, por lo que podrían optar por poner en 

práctica esta herramienta ya que es una buena opción de información. 

 

 La compañía con poca frecuencia determina los niveles de deuda que posee con 

terceros, esto se debe a una falta de control, con base a esta información se determinó 

que no se aplica el análisis para determinación del grado de Apalancamiento Financiero, 

tal vez debido al desconocimiento de esta valiosa herramienta. La aplicación de esta 

herramienta conlleva a informar sobre niveles de rentabilidad surgido con el uso del 

financiamiento, dando perspectivas de la presencia de posibles riesgos. 

 

 

 La compañía no hace uso de software contable para la realización de análisis 

financiero. Es imprescindible realizar este análisis de forma frecuente ya que aporta 

significativamente a la compañía; es aconsejable asesorarse para hacer uso de este 

instrumento, para evitar futuros riesgos financieros y para sustentar los resultados en la 

toma de decisiones efectivas 
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4.1.3 Análisis de la información financiera 

 

Tabla 7: Aplicación de formula según Supercías o derivada de Pares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Génesis Morocho Tapia 

De acuerdo, a que los índices obtenidos en los dos periodos son mayor que 1, este nos 

hace referencia a que los fondos ajenos remunerables contribuyen a que la rentabilidad 

de los fondos propios sea superior a lo que sería si la empresa no se endeudaría. 

En base al resultado obtenido se puede considerar que el apalancamiento financiero es 

positivo, ya que la obtención de fondos provenientes de préstamos está resultando 

productiva. Es decir que la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la 

empresa es mayor a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos por 

préstamos. 

En efecto, también es conveniente recalcar que en el periodo 2014 la empresa no 

presenta gastos de intereses por financiamiento a largo plazo, pero si ha contraído 

deudas en montón mínimos, por lo que el índice obtenido también representa un factor 

positivo para la empresa. 

 

𝑨𝑭 =

Utilidad antes de Impuestos
Patrimonio

Utilidad antes de impuestos e intereses
Activo Total

 

2015 2014 

𝑨𝑭 =

10192,04
330138,76
22947,04

1261621,76

 

 

𝑨𝑭 =

19559
222189
23011

1325502

 

 

𝑨𝑭 =
0,0308

0,0181
 𝑨𝑭 =

0,0880

0,0173
 

𝑨𝑭 = 1,69 𝑨𝑭 = 5,07 
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Según Buenaventura Vera, 2002: 

Tabla 8: Aplicación de formula empleando la Utilidad Antes de Impuestos 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Génesis Morocho Tapia 

Por cada punto de incremento en la utilidad operativa antes de intereses e impuestos 

(UAII), la utilidad antes de impuestos se incrementara en 2,25 puntos en el año 2015, 

mientras que en el año 2014 se incrementara en 1,17 puntos. 

 

De igual forma, a través del uso de esta expresión podemos determinar que GAF se 

incrementa debido al alza de los intereses, es decir, por el aumento de la deuda, o 

viceversa. El índice resultante de los dos periodos es positivo ya que supera la unidad, 

lo que revela, que el uso de la deuda es beneficioso para la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

𝑨𝑭 =
𝑈𝑇

𝑈𝐴𝐼
 

2015 2014 

 

𝑨𝑭 =
22947,04

10192,04
 

 

 

𝑨𝑭 =
23011

19559
 

𝑨𝑭 = 2,25 𝑨𝑭 = 1,18 
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Tabla 9: Aplicación de formula empleando la Utilidad Neta 

Elaborado por: Génesis Morocho Tapia 

Por cada punto de incremento en la utilidad operativa antes de intereses e impuestos 

(UAII), la utilidad neta se incrementara en 2,25 puntos en el año 2015, mientras que en 

el 2014 presenta un incremento de 1,18 puntos. A través del uso de esta expresión se 

puede determinar que GAF se incrementa debido al alza de los gastos financieros es 

decir, por el aumento de la deuda, o viceversa.  

Tabla 10: Aplicación de fórmulas para comparación de RF Y RE 

2015 2014 

 

𝑹𝑬

=
𝐵𝐴𝐼𝐼

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑹𝑭 =
𝑈𝑁

𝐹. 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
 

 

𝑹𝑬 =
𝐵𝐴𝐼𝐼

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑹𝑭 =
𝑈𝑁

𝐹. 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
 

 

𝑹𝑬 =
22947,04

1261621,76
 

 

𝑹𝑭 =
7949,76

330138,76
 

 

𝑹𝑬 =
23011

1325502
 

 

𝑹𝑭 =
9700

222189
 

 

𝑹𝑬 = 0,018*100 

 

𝑹𝑭 = 0,024*100 

 

𝑹𝑬 = 0,017*100 

 

𝑹𝑭 = 0,043 ∗ 100 

 

𝑹𝑬 = 1,80% 

 

𝑹𝑭 = 2,40% 

 

𝑹𝑬 = 1,70% 

 

𝑹𝑭 = 4,30% 

Elaborado por: Génesis Morocho Tapia 

 

𝑨𝑭 = 𝑈𝑇 (1 − 𝑇)/𝑈𝑁 

2015 2014 

 

𝑨𝑭 = 22947,04 (1 − 0,22)/7949,76 

 

 

𝑨𝑭 = 23011 (1 − 0,50)/9700 

𝑨𝑭 = 2,25 𝑨𝑭 = 1,18 

 



49 
 

Durante el año 2015, la RE representa que por cada dólar invertido en el activo de la 

empresa, se obtiene 1,80% beneficio bruto, mientras que la RF indica que por cada 

dólar aportado por los propietarios a la empresa, se obtiene 2,40% de beneficio neto. 

Durante el año 2014, la RE representa que por cada dólar invertido en el activo de la 

empresa, se obtiene 1,70% beneficio bruto, mientras que la RF indica que por cada 

dólar aportado por los propietarios a la empresa, se obtiene 4,30% de beneficio neto. 

En base a esta comparación, se puede alegar que el apalancamiento financiero que 

presenta la empresa es positivo en los dos periodos, esto se debe a que el rendimiento 

financiero es mayor que el rendimiento económico. Por lo tanto se determina que el uso 

de endeudamiento es conveniente. 

4.2 Conclusiones y Recomendaciones 

Mediante la comparación de los resultados obtenidos a través de las formulas empleadas 

siendo las más recomendadas por su efectividad y fácil comprensión en los resultados 

(resaltando la derivada de Pares y la comparación entre RE < RF), se obtuvo que la 

deuda es inferior a la rentabilidad que se obtiene de la inversión de estos recursos, la 

cual generó un efecto palanca (efecto positivo). Es decir, la empresa podrá seguir 

endeudándose (limitadamente), si únicamente lo considera necesario, y obtendrá un 

mayor beneficio para el accionista; en términos de beneficio después de impuestos 

(BDI) sobre Fondos Propios (FP). Desde esta óptica, se dice que el uso de la deuda es 

buena para la empresa 

El contar con un alto de grado de apalancamiento o un índice de apalancamiento 

positivo, prácticamente se supone que el incremento del beneficio sea mayor, pero eso 

no indica que la empresa esté en una buena condición, ya que el 

apalancamiento financiero sólo informa de si el uso de la deuda hace elevar o no la 

rentabilidad financiera. De hecho, en el momento, refleja lo beneficioso que puede ser 

un aumento en las ventas, pero por otro lado, implica el peligro de una reducción en las 
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mismas, como lo refleja el Estado de Resultados de la compañía en su variación 

decreciente en las ventas del año 2014 en relación con el 2015. 

En base a la información obtenida a través de las encuestas a contadores activos, es 

preciso decir, que el análisis del indicador del GAF se lo debe realizar de manera 

frecuente, con la finalidad de medir y evaluar el funcionamiento del mismo, de manera 

que sirva de base  los administradores para la toma de decisiones oportunas. Por ello, es 

recomendable, que se practique de manera frecuente este tipo de diagnóstico o análisis 

financiero, ya que aparte de reflejar un índice de rentabilidad por el uso de la deuda, 

proporciona una idea del riesgo en el que incurre la empresa al tener una determinada 

estructura de costos y gastos fijos, y por ende servirá para la toma de decisiones 

acertadas. 

Mediante la información obtenida a través de las encuestas a los profesionales en 

contabilidad y entrevista a los miembros de la compañía, una forma sencilla de aplicar 

regularmente el análisis financiero dentro de la compañía es a través del empleo de un 

software contable, el cual facilitará el análisis financiero del GAF, de manera que 

proporcione información sobre la rentabilidad que se obtiene al hacer uso de fondos 

ajenos como lo es la deuda, permitiendo a los administradores utilizar a tiempo 

estrategias para reducir la presencia de riesgos o falencias financieras. 

En el mundo de las empresas, la rentabilidad es un concepto determinante, pero no es 

menos importante la liquidez. El apalancamiento financiero no toma en cuenta si la 

deuda es excesiva o si se puede devolver o no. A veces, empresas con una alta 

rentabilidad se encuentran con problemas de liquidez, incluso se ven sometidas a un 

concurso de acreedores. 
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ANEXO 1 

ALMACENES CORONEL GARZÓN S.A. ALCORGA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2014 

EXPRESADO EN DOLARES DE E.U.A 

 2015 2014 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 39435,50 70503 

CUENTAS POR COBRAR 296915,26 219551 

INVENTARIO  453867,00 552432 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 790217,76 842486 

   

ACTIVOS NO CORRIENTES   

PROPIEDADES Y EQUIPOS 471404,0 483016 

TOTAL DEL ACTIVO 1261621,76 1325502 

   

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

OBLIGACIONES BANCARIAS 100795 203469 

CUENTAS POR PAGAR 265724 562654 

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 107096 39468 

IMPUESTOS 22994 2901 

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 26520 23365 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 523129 831857 

   

PASIVOS NO CORRIENTES   

OBLIGACIONES BANCARIAS 107674 0 

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 286013 261262 

PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 3486 2740 

PROVISION POR DESAHUCIO 11181 7454 

 408354 271456 

TOTAL PASIVOS 931483 1103313 

   

PATRIMONIO   

CAPITAL SOCIAL 1000 1000 

APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 100000 0 

RESERVA LEGAL 500 500 

RESERVA FACULTATIVA 33676 3676 

SUPERAVIT DE REVALUACION 150000 150000 

RESULTADOS ACUMULADOS 53696 73996 

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE NIIF -16683 -16683 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7949,76 9700 

TOTAL DE PATRIMONIO 330138,76 222189 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 1261621,76 1325502 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACENES CORONEL GARZÓN S.A. ALCORGA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2014 

EXPRESADO EN DOLARES DE E.U.A 

 2015 2014 

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 1243790 1437054 

TOTAL INGRESOS 1243790 1437054 

COSTOS -856860 -1099042 

MARGEN BRUTO 386930 338012 

   

GASTOS   

ADMINISTRATIVOS 345783,82 305557 

VENTAS 18199,14 9444 

TOTAL DE GASTOS 363982,96 315001 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES 22947,04 23011 

INTERESES 12755 0 

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 0 3452 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 10192,04 19559 

IMPUESTO A LA RENTA 2242,28 9859 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7949,76 9700 
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ANEXO 2 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

Carrera Contabilidad y Auditoría 

Entrevistador Srta. Génesis Morocho Tapia 

Empresa entrevistada Compañía Almacenes Coronel Garzón S.A ALCORGA 

Fecha 01-Julio-2016  

Pregunta 1. ¿Cuál considera usted que es el principal desafío al que se enfrenta su 

empresa actualmente? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Pregunta 2. ¿Su empresa plantea la planificación financiera como una herramienta para la 
toma de decisiones? 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Pregunta 3. ¿Mediante qué criterio, la empresa toma decisiones de carácter financiero? 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Pregunta 4. ¿La toma de decisiones con respecto al financiamiento se realiza un análisis 
previo de ingresos y gastos? 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Pregunta 5. ¿Se determina mensualmente el nivel de endeudamiento con sus acreedores y 
proveedores? 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Pregunta 6. ¿Qué forma de financiamiento resulta más beneficiosa para su empresa? 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Pregunta 7. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó un análisis mediante indicadores 
financieros para determinar el grado de apalancamiento financiero de la empresa? 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Pregunta 8. ¿Cada que tiempo la empresa hace uso del software contable disponible para 
realizar un análisis del apalancamiento financiero? 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Pregunta 9. ¿Durante las operaciones del último periodo económico, la compañía estuvo 
frente a algún riesgo financiero por causa del apalancamiento financiero? 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Pregunta 10. ¿Qué decisiones cree que podría implementarse para minimizar este tipo de 
riesgos? 
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ANEXO 3 

 

GUIA DE ENCUESTA 

Carrera Contabilidad y Auditoría 

Entrevistador Srta. Génesis Morocho Tapia 

Entrevistados Profesionales del Colegio de Contadores de El Oro 

Fecha 01-Julio-2016  

1. ¿Considera determinantes el uso de análisis financieros por medio de indicadores 

financieros dentro de las empresas? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Algunas veces 

2. ¿Cree usted que las herramientas de análisis financiero permiten tomar 

decisiones que ayuden a prevenir hechos futuros o a corregir a tiempo los 

problemas existentes dentro de una empresa? 

o Si  

o No 

3. ¿Cree usted que el análisis financiero del índice de grado de apalancamiento 

financiero es relevante para la empresa? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Algunas veces 

4. ¿Según su criterio en que aporta el análisis financiero del Grado de 

Apalancamiento Financiero dentro de una empresa? 

o Proporciona conocimiento de la rentabilidad de la empresa a causa de la deuda 

contraída 

o Informa de la gestión financiera de la empresa 

o Permite visualizar si existe posibles riesgos financieros 

5. ¿Cada que tiempo usted considera necesario que se ejecute este tipo de análisis 

dentro de una empresa? 

o Cada 3 meses 

o Semestral 

o Anual 

6. ¿Qué decisiones considera pertinentes para minimizar posibles riesgos 

financieros dentro de una empresa? 

o Evitar las deudas innecesarias 

o Realizar frecuentemente análisis financiero (GAF) 

o Realizar de manera frecuente las proyecciones financieras 

o Implementar software para realizar análisis financiero 
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