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RESUMEN 

El  presente documento pretende dar a conocer de manera teórica  y práctica los distintos 

tipos de apalancamiento que se emplean en el ámbito empresarial; el grado de 

apalancamiento operativo (GAO), el grado de apalancamiento financiero (GAF) y el grado 

de apalancamiento combinado (GAC), para ello se empieza con la definición de cada uno 

de los términos técnicos necesarios para el desarrollo del caso, con la finalidad de facilitar 

el entendimiento del tema y tener una visión general del mismo.  

Para efectos del cálculo de los apalancamientos se desarrolla un ejercicio práctico, tomando 

como base el estado de resultados de la empresa Camelia Compañía Anónima, donde se 

analizan los resultados obtenidos y posteriormente se emite una interpretación detallada 

cada uno de ellos.  

El análisis de los apalancamientos es fundamental para que las empresas tengan una idea 

amplia de su desempeño económico en un periodo determinado y, por lo tanto, saber cómo 

enfrentar los posibles riesgos que se puedan presentar en el transcurso de su actividad 

económica o cómo poder aprovechar al máximo sus recursos disponibles para aumentar sus 

utilidades. Es importante hacer énfasis en las ventas, los costos fijos y los costos variables, 

ya que son los principales elementos a considerar para el cálculo de los tres grados de 

apalancamiento.  

PALABRAS CLAVE: Contabilidad financiera, Grado de apalancamiento operativo, Grado 

de apalancamiento financiero, Grado de apalancamiento combinado. 

 



ABSTRACT 

This document aims to present in a theoretical and practical way the different types of 

leverage used in the business world; the degree of operating leverage , the degree of 

financial leverage and the degree of combined leverage, for it begins with the definition of 

each of the technical terms necessary for the development of the case, in order to facilitate 

understanding of the subject and have an overview of it.  

For purposes of calculating the leverage, a practical exercise is developed, based on the 

income statement of the company Camelia S.A, where the results are analyzed and then an 

interpretation of them is issued. 

Analysis of leverage is essential for companies to have a broad idea of its economic 

performance in a given period and, therefore, know how to deal with the potential risks that 

may arise in the course of his business or how to take advantage the most of available 

resources to increase their profits. It is important to emphasize sales, fixed costs and 

variable costs, as they are the main elements to be considered for the calculation of the 

three degrees of leverage. 

KEYWORDS: Financial Accounting, Degree of operating leverage, Degree of financial 

leverage, Degree of combined leverage. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo presenta el desarrollo, conceptualización e interpretación 

de los distintos grados de apalancamiento: Operativo, financiero y combinado así como su 

importancia en el ámbito empresarial.  

Los apalancamientos son herramientas financieras de vital importancia para las empresas, 

permiten tomar decisiones con el fin de optimizar el uso de los recursos y mejorar el 

resultado del ejercicio,  en algunos casos llega a ser decisivo para determinar si la empresa 

continúa operando o termina por cesar su actividad. 

La correcta interpretación de estos indicadores permite conocer de manera general la 

situación de la empresa e incluso identificar si una empresa está en peligro debido a que no 

puede cubrir su nivel de endeudamiento.  

Estos indicadores comparan el financiamiento originario de terceros con los 

recursos del accionista, socios o dueños de las empresas, con el fin de establecer 

cuál de las dos partes está corriendo el mayor riesgo. Así, si los accionistas 

contribuyen apenas con una pequeña parte del financiamiento total, los riesgos de la 

empresa recaen principalmente sobre los acreedores. (Fontalvo Herrera, De la Hoz 

Granadillo, & Vergara, 2012, pág. 322) 

Una vez establecida la conceptualización se desarrolla un ejercicio práctico cuyo objetivo 

es determinar la importancia de aplicar, analizar e interpretar los grados de apalancamiento 

financiero, operativo y combinado de la empresa Camelia Compañía Anónima mediante 

diferentes métodos de resolución, tomando como base el estado de resultados del ejercicio.  
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DESARROLLO 

Grado De Apalancamiento Operativo 

El grado de apalancamiento operativo (GAO) generalmente mide el nivel de riesgo de las 

operaciones de las empresas, para ello se toma en consideración las variaciones de las 

ventas y los costos operacionales del periodo, es decir, los costos fijos y los costos 

variables. Cuando las ventas varían, también los hace el resultado operacional; un aumento 

en las ventas resultado de un incremento en los costos fijos ocasionaría un aumento 

significativo en la utilidad operacional; una disminución de las ventas, por el contrario, se 

ve reflejada como una disminución en la utilidad operacional. (Rojas & Paniagua, 2013)  

Un GAO menor a uno significa que la empresa ha estado trabajando con pérdidas, esto 

supone un nivel de riesgo alto y podría ser contraproducente en un futuro cercano, 

generando incertidumbre sobre el futuro de la empresa. (Vargas Vives & Cruz Merchan, 

2015) 

Con respecto a los resultados obtenidos de cálculo del grado de apalancamiento operativo, 

generalmente se espera que el GAO sea mayor a uno, se considera bajo al GAO cuando 

resulta menor a 1,5 y alto si resulta mayor a 2,3. En el ejercicio práctico se obtuvo un GAO  

de 3,86 lo que significa que la empresa está trabajando con un GAO elevado, lo que 

implica un riesgo mayor pero también un mayor beneficio si se incrementa el nivel de 

ventas.   

Cuando el grado de apalancamiento operativo resulta mayor a uno, se considera que es 

amplificativo, esto indica que las variaciones de las ventas causarán una variación en los 

resultados operacionales esperados, por lo tanto, el riesgo operativo también es mayor, se 
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debe aprovechar el aumento de las ventas para incrementar las utilidades. Por el contrario, 

si el grado de apalancamiento operativo es menor a uno o menor a cero, es un indicador de 

que los resultados serán contrarios a los esperados y se deben tomar medidas correctivas 

inmediatas. (Rojas Zuñiga & Paniagua Cornejo, 2012) 

Grado De Apalancamiento Financiero 

Se puede definir al apalancamiento financiero como el uso que una empresa da al 

endeudamiento obtenido durante un periodo para financiar sus actividades productivas, 

para ello se pueden combinar los fondos propios y los créditos; en otras palabras el grado 

de apalancamiento financiero permite hacer un mejor uso de los recursos provenientes de 

terceros y así obtener el máximo provecho de los mismos. Mondragón (2011) afirma: 

“Desde el punto de vista de la empresa, la deuda implica un mayor riesgo para ella que la 

financiación con patrimonio y, a mayor riesgo, se esperaría la obtención de una mayor 

rentabilidad” (p.167). 

Existe un gran riesgo entre la relación de la financiación y las utilidades esperadas, a mayor 

endeudamiento mayor es la incertidumbre de si se podrán pagar las deudas adquiridas, pero 

también implica un crecimiento de las utilidades si se aprovechan los fondos disponibles, 

por ello se considera al GAF como una herramienta financiera para medir el nivel de riesgo 

que una empresa adquiere cuando trabaja con exceso de endeudamiento, lo que por un lado 

implica un aumento de los intereses a pagar de los préstamos y por otro, un aumento de los 

beneficios esperados. Mondragón (2013) sostiene que: “cualquier cambio en el nivel de 

endeudamiento corresponde a la necesidad de financiar nuevas inversiones y no a una 

búsqueda de apalancamiento óptimo” (p.223).    
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Cuando se obtiene un grado de apalancamiento financiero significativo, se puede interpretar 

como un buen indicador del estado de la empresa, la inversión se ha usado para incrementar 

la producción. En caso de obtener un grado de apalancamiento financiero bajo, puede ser 

indicador de que la empresa no está empleando eficientemente la financiación obtenida, lo 

que se refleja en una disminución de los resultados. (Greenspan, 2010)  

Grado De Apalancamiento Combinado 

Para interpretar los resultados del ejercicio es necesario hacer un análisis del grado de 

apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero. Si el Grado de 

apalancamiento combinado resulta alto, significa que el GAO y GAF también los son, y por 

ende, la empresa tiene un nivel de endeudamiento elevado, lo que genera un incremento del 

nivel de operaciones; por el contrario, un GAC bajo indica que el GAO Y GAF también lo 

son, señal de que la empresa está trabajando con un nivel de producción fijo por largos 

periodos, en estos casos se recomienda invertir para aumentar el nivel de producción y 

experimentar un crecimiento en sus beneficios. El grado de apalancamiento combinado 

también conocido como Grado de apalancamiento total, se calcula multiplicando el GAO 

por el GAF. 

Costos Fijos  

Los costos fijos son aquellos que no cambian durante un periodo de tiempo determinado, 

son obligaciones que se atenderán en cada periodo contable, estos dependen más del tiempo 

transcurrido que de  la actividad productiva de las empresas; no están sujetos al nivel de 

ventas de la empresa, si las ventas aumentan o disminuyen, los costos fijos se mantienen 

igual; por ejemplo, si una empresa decide variar el nivel de producción o incluso si no 
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produce durante un periodo, deberá pagar el mismo valor por concepto de arrendamientos 

de las instalaciones.  

Costos Variables 

Los costos variables son aquellos costos que tienen una relación directa de dependencia con 

el nivel de producción de la empresa; por ejemplo, para el desarrollo del caso práctico de la 

empresa Camelia Compañía Anónima que tiene como actividad comercial la fabricación y 

comercialización de prendas de vestir, se considera como costo variable la tela (materia 

prima para la fabricación de las camisas), si la cantidad de producción de las camisas 

aumenta, se incrementa la cantidad de tela utilizada para su producción. 

Margen De Contribución 

También conocido como contribución marginal, son los beneficios que obtiene una 

empresa sin considerar los costos fijos. Mide cuanto contribuye cada producto para que los 

costos fijos sean cubiertos y poder continuar con la actividad productiva de la empresa, lo 

que permite saber si resulta rentable seguir produciendo el producto o no. Ortiz y Caicedo 

(2014) afirman: “Y la definición general de margen de contribución es ingresos menos 

costos variables” (p.114). 

Si la contribución marginal resulta mayor a cero, permite cubrir los costos fijos e 

incrementar las utilidades, cuanto mayor sea el resultado la utilidad también lo será; si la 

contribución marginal es igual a los costos fijos, no hay ganancias ni pérdidas, la empresa 

se encuentra en su punto de equilibrio; si la contribución marginal no es suficiente para 

cubrir los costos fijos, la empresa está en peligro de quedarse sin capital de trabajo; y 

cuando la contribución marginal resulta negativa, los costos variables sobrepasan al precio 
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de venta, por lo que se deben tomar medidas urgentes como anular la producción del 

producto. Referente al cálculo del margen de contribución unitario, Cadena (2011) sostiene 

que: “el margen de contribución unitario (MCU), definido como la diferencia entre el 

precio de venta y el costo medio variable (P −CMV)” (p.79) 

Punto De Equilibrio  

Se puede definir al punto de equilibrio como la cantidad mínima de ventas que se debe 

alcanzar para que la empresa llegue a un punto muerto, es decir, no obtenga ni utilidades ni 

pérdidas. La fórmula para el cálculo del punto de equilibrio puede variar con base al tipo de 

empresa, para la resolución del presente ejercicio práctico se aplicará la siguiente formula: 

se dividen los costos fijos y la contribución marginal unitaria, es decir, costos fijos / Precio 

de venta – Costo variable unitario. 

Respecto a los métodos para calcular el punto de equilibrio. Martínez Medina, Val Arreola, 

Tzintzun Rascón, Conejo Nava, & Tena Martínez, (2015) afirman: “Punto de equilibrio en 

ventas (PE)$=costos fijos*1/1-costos variables/ventas totales. Punto de equilibrio en 

porcentaje (PE)%=costos fijos/ventas totales-costos variables*100. Punto de equilibrio en 

unidades producidas (PE) U=costos fijos*unidades producidas/ventas totales-costos 

variables” (p.197). 
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EJERCICIO PRÁCTICO 

Dado el estado de resultados de Camelia Compañía Anónima se pide calcular el Grado de 

apalancamiento operativo (GAO), Grado de apalancamiento financiero (GAF) y grado de 

apalancamiento combinado. Interpretar los resultados obtenidos. 

Ventas 15.000 a $70 cada uno                                  1.050.000,00 

Menos costo variable (15.000camisas a $25.00)         375.000,00 

Costo Fijos 500.000,00 

UAII (EBIT) 175.000,00 

Gastos de Interés 70.000,00 

AUI (EBT) 105.000,00 

Impuestos 22% 23.100,00 

Utilidad neta (EAT) 81.900,00 

 

CÁLCULO DEL GAO (mediante el empleo del margen de contribución): 

MC= Ventas - Costo Variable 

MC= 1.050.000,00 - 375.000,00= 675.000,00 

Una vez calculado del margen de contribución se puede determinar el grado de 

apalancamiento operativo mediante la siguiente fórmula: 

GAO= MC/UAII 

GAO= 675.000/175.000 

GAO= 3,86 
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Otra forma de calcular el GAO es empleando las variaciones en la UAII y las ventas; 

suponiendo un incremento del 15% en el volumen de ventas, el ejercicio se resuelve de la 

siguiente manera: 

ESTADO DE RESULTADOS DISMINUCIÓN 15% PRONÓSTICO INICIAL INCREMENTO 15% 

Ventas 892.500,00 1.050.000,00 1.207.500,00 

Costos variable 318.750,00 375.000,00 431.250,00 

Margen de contribución 573.750,00 675.000,00 776.250,00 

Costos fijos 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

UAII 73.750,00 175.000,00 276.250,00 

 

GAO= (∆UAII/UAII) / (∆V/V) 

GAO= (73.750/175.000)-1 / (892.500/1.050.000)-1 

GAO= 3,86 

También se puede calcular el GAO mediante el empleo del punto del equilibrio operativo: 

El punto de equilibrio es igual a la división entre los costos fijos y la diferencia entre el 

precio y el costo variable unitario 

Pe= Costos Fijos / (Precio-Costo variable unitario) 

Pe=  500.000,00/(70,00 – 26,00) =  1.111,00 

GAO= 15.000,00/(15.000,00 – 1.111,00) 

GAO= 3,86 
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Interpretación: La utilidad operativa se incrementará en un 3,86% por cada 1% de 

incremento de las ventas. Si la empresa Camelia Compañía Anónima quisiera duplicar su 

utilidad operativa tendría que aumentar en un 25,91% su nivel de producción. 

CÁLCULO DEL GAF 

GAF= UAII/UAI 

GAF= 175.000,00/105.000,00 

GAF= 1,67 

Interpretación: Un GAF de 1,67 indica que la empresa Camelia Compañía Anónima 

puede aumentar su utilidad neta en un 1,67% por cada 1% de incremento  en su utilidad 

operativa. 

CÁLCULO DEL GAC  

GAC= GAO x GAF 

GAC= 3,86 x 1,67 

GAC= 6,43 

Interpretación: Un GAC de 6,43 indica que la empresa Camelia Compañía Anónima 

puede incrementar en un 6,43% sus utilidad neta por cada 1% de incremento de su nivel de 

producción. 
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CONCLUSIONES 

 El análisis del grado de apalancamiento operativo, financiero y combinado permite 

anticipar el impacto que tendrán los costos y las variaciones de los niveles de 

producción en los resultados esperados de un negocio, considerando los riesgos que 

la empresa asume al contraer nuevas deudas o variar el volumen de producción y 

con base a esto se toman las medidas necesarias para que la empresa pueda seguir 

operando e incrementando sus beneficios.  

 Un nivel de endeudamiento elevado no siempre es indicador de que la empresa se 

encuentra en una mala situación, esto supone un crecimiento del nivel de riesgo 

resultado de un aumento de los intereses, pero también implica un crecimiento de 

sus utilidades y el valor de las acciones. 

 Sobre la gerencia recae la responsabilidad de tomar decisiones con respecto a los 

resultados obtenidos, se sugiere que se alcance un equilibrio entre el nivel de riesgo 

y la rentabilidad deseada. 

 En algunos casos, los resultados obtenidos de los grados de apalancamiento, reflejan 

que la producción y comercialización de un determinado producto no está siendo 

rentable, por lo que se deberá terminar con la producción del mismo, de no hacerlo, 

seguir con la producción podría poner fin a la empresa, ahí radica la importancia de 

saber interpretar estos indicadores. 
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