
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

VILLA AGUILAR YOMARY ESTEFANIA

ANALISIS DEL APALANCAMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO Y SU
INCIDENCIA EN LA SITUACION FINANCIERA DE LA HACIENDA JOSE

LUIS



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

VILLA AGUILAR YOMARY ESTEFANIA

ANALISIS DEL APALANCAMIENTO OPERATIVO Y
FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACION

FINANCIERA DE LA HACIENDA JOSE LUIS





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: VILLA AGUILAR YOMARY ESTEFANIA.docx (D21169103)
Submitted: 2016-07-22 21:15:00 
Submitted By: yomary_k-rlos@hotmail.com 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DEAMBATO.docx (D9821668) 
8 A TRABAJO DE SALAZAR N.1 NORMAS APA.docx (D21146017) 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU





 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

En primer lugar, dedico este proyecto a DIOS por guiarme, y darme fortaleza permitiéndome 

culminar con éxito mi carrera, sabiendo que con fe todo es posible. 

 

A mis padres y mis hermanas que son un pilar principal dentro de mis estudios que me han 

enseñado que con esfuerzo y dedicación todo se supera. Quienes a lo largo de este trayecto 

me han ayudado a superar varios obstáculos para así llegar a cumplir los objetivos propuestos. 

 

A mi esposo y a mi querida por darme ánimos y ser un propósito de superación para seguir 

adelante y esperar lo mejor de mí, motivándome con mucho amor. 

 

 

  

 

 

 

YOMARY ESTEFANIA VILLA AGUILAR 

070532136-2 



IV 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios por guiarme día a día y llenarme de bendiciones, en tu sabiduría coloco mi 

camino, mis direcciones y mis objetivos. 

 

Agradezco a mi familia por la confianza y apoyo brindado, por corregir mis faltas, ayudarme 

a superar retos dándome fuerza y valor y así culminar con esta etapa en mi vida. 

 

A la Universidad Técnica de Machala por acogerme en su prestigiosa institución y hacer de 

nosotros los estudiantes unos profesionales de calidad con excelencia académica. 

 

 

 

 

 

 

 

YOMARY ESTEFANIA VILLA AGUILAR 

070532136-2 



V 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

                                                            

        

YOMARY ESTEFANIA VILLA AGUILAR 

 

El Apalancamiento es importante dentro del mundo empresarial sabiendo que este nos da el 

rendimiento requerido para incrementar utilidades superando la utilidad obtenida con el 

capital propio pudiendo superar los riesgos y adversidades. El principal objetivo del 

Apalancamiento es deducir y precisar herramientas que permitan a las entidades tomar 

decisiones con relación a cantidades a producir, permitiendo tener opciones de financiación. 

El apalancamiento lo podemos subdividir en dos clases: Apalancamiento Operativo y 

Financiero, con la unión de estos obtenemos el Apalancamiento Total.  

En este proyecto vamos a definir los distintos tipos de apalancamiento que son el uso de 

partidas de los costos fijos y variables para acrecentar las ganancias. El Apalancamiento 

Operativo se basa en estrategias que permite medir el efecto de costos fijos y variables, 

obteniendo que a crecientes rangos de producción mínimo sea el costo por unidades 

producidas, la utilidad se la mide antes de interés y de impuestos. El Apalancamiento 

Financiero considera los intereses de los créditos emitidos por la empresa si utiliza 

financiamiento, caso contrario se considera el costo de financiación y mide el efecto en las 

utilidades netas incrementadas en las utilidades operativas, es decir, se utilizan los intereses 

como generador del apalancamiento financiero en el que el interés sería el costo fijo, pagando 

la misma cantidad de deuda independientemente de los que produzca. El Apalancamiento 

Total es la multiplicación de ambos apalancamientos. 

Concluyo el presente proyecto proporcionando la veracidad de la realización del 

Apalancamiento Operativo y Financiero permitiendo que las empresas incrementen sus 

ganancias. 

 

PALABRAS CLAVES 

Apalancamiento, Utilidad, Costos Fijos, Interés 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

                                                                  YOMARY ESTEFANIA VILLA AGUILAR 

 

 

Leverage is important in the business world knowing that this gives us the performance 

required to increase profits exceeding the profit obtained with equity can overcome the risks 

and adversities. The main objective is to deduce and clarify leverage tools that enable 

institutions to make decisions regarding production quantities, allowing to have financing 

options. Leverage what can be subdivided into two classes: operational and financial 

leverage, with the union of these get the Total Leverage. 

 

In this project we will define the different types of leverage are the use of items of fixed and 

variable costs to increase profits. Operating leverage is based on strategies to measure the 

effect of fixed and variable costs, obtaining that increasing minimum ranges production is 

the cost per unit produced, the utility is measured before interest and taxes. Financial leverage 

considers the interests of the credits issued by the company if you use financing, otherwise it 

is considered the cost of financing and measures the effect on net profits increased in 

operating profit, that is to say, the interest is used as a generator of leverage in which the 

financial interest would be the fixed cost, paying the same amount of debt regardless of the 

produce. The Total Leverage is the multiplication of both leverage. 

 

I conclude this project by providing the veracity of the realization of operating and financial 

leverage enabling companies to increase their profits. 

 

 

KEYWORDS 

Leverage, Profit, Fixed Costs, Interest 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Existen reseñas históricas donde indica que fue ARQUIMIDES quien acuño aquella frase 

“DADME UN PUNTO DE APOYO Y MOVERÉ EL MUNDO”. 

La palanca es uno de los mayores descubrimientos en la historia de la humanidad, es así 

como esta sirve para dar volumen o aumentar varios grados de profundidad a grandes 

caminos. 

El apalancamiento quiere decir exactamente lo mismo en términos mecánicos (finanzas), 

el apalancamiento mide el grado en que una empresa o persona está utilizando una palanca o 

recursos ajenos para mejorar sus resultados financieros. 

A medida que el tiempo avanza, las empresas necesitan tener conocimientos, estrategias 

y herramientas debido a que hoy en día existe mucha actividad económica es por eso que 

tenemos que estudiar las diferentes problematizaciones y ponerlas en práctica para obtener 

un buen funcionamiento que beneficie a la empresa. 

El apalancamiento “ha sido el endeudamiento bancario el principal causante del elevado 

grado de apalancamiento global de la economía” (Gómez Puig, 2013, pág. 80). 

A través del Apalancamiento Operativo y Financiero su objetivo es proponer un 

instrumento de herramienta que permita determinar la situación financiera de la empresa para 

alcanzar las conclusiones apropiadas determinando el tipo de apalancamiento que se debe 

aplicar ayudando a mejorar rubros que están siendo críticos en la obtención de una buena 

rentabilidad, en base a ello se sugiere posible solución para mejorar la toma de decisiones 

teniendo grandes oportunidades en el área del mercado. 

Una de las ventajas del apalancamiento es que tiene su capital disponible, teniendo que 

comprometer solo una fracción del valor de los activos en el que está interesado.  
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2. DESARROLLO 

Para el desarrollo del proyecto es necesario conocer el concepto de Administración 

Financiera debido a que el aprendizaje del Apalancamiento se deriva de esta. La 

administración financiera tiene factores importantes que son el crecimiento y la 

sostenibilidad por lo que radica en el incremento de la utilidad, siendo su objetivo el corto 

plazo. 

Se plantean metas y objetivos para que la administración financiera sea eficiente 

reduciendo riesgos, considerando el crecimiento y la permanencia en el mercado, 

satisfaciendo al personal e incrementando el valor de la organización. Se afirma: “quizás los 

gerentes experimentados no sean los mejores innovadores” (Anzola Castillo, 2011, pág. 81). 

 

2.1 Áreas de la función de decisión de la administración financiera. 

2.1.1 Decisión de Inversión. - Esta es la más importante, nos da a conocer la cantidad total 

necesaria de bienes que necesitamos en la entidad. Estas decisiones disponen del armazón 

del desarrollo futuro de una empresa, siendo así un factor primordial de la eficiencia y del 

poder competitivo de la misma. La decisión incorrecta nos llevaría al riesgo sobre los 

beneficios, ya que invertir es una decisión muy peligrosa, es por ello que las inversiones 

deben ser aprobadas por medio de varios estudios donde se manifieste su rentabilidad y 

viabilidad. 

 

 

 

 Elaborado por: YOMARY ESTEFANIA VILLA AGUILAR 

2.1.2 Decisión Financiera. - Buscan óptimas combinaciones de fuente para financiar una 

inversión, es decir evalúan los segmentos de mercado buscando el más propicio para 

financiar el proyecto para lo cual la empresa necesita recursos. Las empresas no pueden 

subsistir invirtiendo solamente en sus propias acciones, es más, no tienen el mismo grado de 

irreversibilidad que la decisión de inversión. 

? 

Varias decisiones 

FIGURA 1.  VARIAS DECISIONES 
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2.1.3 Decisión de Administración de Bienes. - Es la combinación de adquisición de bienes 

y el financiamiento adecuado para así administrar los bienes de manera eficiente. La 

responsabilidad de los administradores financieros los obliga más a preocuparse por el 

manejo de los activos circulante que de los activos fijos. 

 

2.2 APALANCAMIENTO 

Se denomina apalancamiento a la estrategia que se utiliza para incrementar sus utilidades 

con el objetivo de superar las utilidades obtenidas con el capital propio. A mayor crédito, 

mayor es el apalancamiento y menor será la inversión del capital propio.  

Existirán varios riesgos cuando es muy alto el tipo de apalancamiento, por lo tanto, 

tendríamos estar alerta a una supuesta crisis económica. El apalancamiento es el 

mejoramiento de la rentabilidad de la empresa por medio de la estructura operativa y 

financiera. Teniendo en cuenta que vamos a dar uso a una parte del dinero que no es de la 

empresa, por eso que se le da la mejor inversión con el fin de obtener ganancias y pagar los 

intereses. Se tiene que mantener un equilibrio entre los niveles de capital ajenos con los 

aportados por los inversionistas para así mantener una estabilidad empresarial. 

Según la revista científica EBSCO nos indican que apalancamiento es: “la relación entre 

el endeudamiento y la rentabilidad de los bancos” (Colangelo Mantovani & Odalio Dos 

Santos, 2015, pág. 16).  

El apalancamiento se divide en dos clases:  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: YOMARY ESTEFANIA VILLA AGUILAR 

FIGURA 2. DIVISIÓN DE APALANCAMIENTO 

APALANCAMIENTO 

APALANCAMIENTO OPERATIVO 

APALANCAMIENTO TOTAL 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Con la suma de estos se obtiene  
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2.3 APALANCAMIENTO OPERATIVO 

Apalancamiento operativo se basa en la estructura de los costos de la empresa, es convertir 

los costos variables en costos fijos consiguiendo a que mayores rangos de elaboración de 

producto menor sea el costo por unidad producida. Es decir, tienen a relacionarse los ingresos 

por ventas y su utilidad antes de intereses e impuestos. El apalancamiento operativo afecta el 

lado izquierdo del balance general (activos). Si hay costo fijo hay apalancamiento operativo. 

 

Fórmula del Apalancamiento Operativo 

𝑮𝑨𝑶 =
𝑴𝑪

𝑼𝑨𝑰𝑰
 

 

2.3.1 Grado de Apalancamiento Operativo. – La medida de apalancamiento operativo es 

el grado de apalancamiento operativo, muestra la relación de cambio de la (UAII) sobre el 

cambio porcentual en las ventas determinando su volumen de referencia. 

Según Revista Científica REDALYC da a conocer que un “GAO es amplificativo si el 

cociente resulta mayor que uno, lo cual significa que la variación de las ventas en un 

porcentaje determinado conseguirá que los resultados operacionales, manifestados en 

beneficios o pérdidas, varíen en una porción mayor” (Rojas & Paniagua, 2013, pág. 240). 

Fórmula del Grado de Apalancamiento Operativo 

𝑮𝑨𝑶 =
𝜟%𝑼𝑨𝑰𝑰

𝜟%𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂
 

 

El porcentaje expuesto mediante la aplicación de la fórmula es básicamente un resultado 

absoluto que nos da la idea de saber el beneficio que podría ser el aumento en ventas o lo 

peligroso que sería una disminución.  

2.3.2Riesgo Operativo. - Significa estar altamente equilibrado con sus costos fijos y a la vez 

con el volumen de ventas El grado de apalancamiento tiene que ser mayor a 1, si es igual 

significa que no hay costos fijos.  

Fuente: Libro de Lawrence J. Gitman 

Fuente: Libro de Lawrence J. Gitman 
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Puede ser ventajoso tener un alto grado de apalancamiento operativo en épocas de 

prosperidad económica. Lo contrario pasa cuando la perspectiva del negocio no es clara, por 

lo cual se corre el riesgo de caer en quiebra y es así como el administrador procede hacer las 

correcciones del caso con el único fin de reducir el volumen de costos y gastos fijos.  

Según la Revista Científica nos indica que riesgo operativo son “Los costos y gastos de 

operación pueden ser fijos (rentas, depreciaciones, sueldos) y variables (luz, combustibles, 

materiales)” (Celaya Figueroa & López Parra, 2004, pág. 70).  

Tabla de análisis del Apalancamiento operativo según signo y valor. 

Tabla 1. ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO OPERATIVO 

VALOR SIGNO ANÁLISIS 

 

 

ELEVADO 

 

 

POSITIVO 

Es cuando el punto de equilibrio está junto a la utilidad 

operativa antes de intereses e impuestos, las ventas son más 

afectadas que la variación de costos. 

 

ELEVADO 

 

NEGATIVO 

Es cuando el P.E está escaso y es negativa la utilidad operativa 

antes de intereses e impuestos, tiene que sobrepasar el punto 

de la UAII 1= 0. Si hay apalancamiento. 

 

BAJO 

 

POSITIVO 

Es cuando está lejos P.E. y la empresa posee utilidad operativa 

antes de intereses e impuestos y hay variación de costos no 

abra apalancamiento de las ventas. 

 

BAJO 

 

NEGATIVO 

Es cuando el P.E. está lejos y el valor de la utilidad operativa 

antes de intereses e impuestos es negativo, la empresa no podrá 

elevar la UAII con un aumento pequeño en las ventas. 

2.3.3 Márgen de Contribución. - es la diferencia que existe entre el precio de venta y los 

costos variables. Los costos fijos y variables inciden en el proceso de producción esperando 

como respuesta un margen de utilidad. Con el margen de contribución podemos establecer 

cuanto está contribuyendo un producto en la empresa y si es rentable o no para seguirlo 

produciendo. “se establece una relación entre las ventas y los costos variables de producción 

que dan origen al Margen de Contribución” (Restrepo Morales & Vanegas, 2010, pág. 12).  
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2.4 APALANCAMIENTO FINANCIERO 

El Apalancamiento Financiero es el uso de la deuda con terceros, es decir, la empresa en 

vez de usar sus propios recursos accede a créditos externos para incrementar la producción y 

tener una rentabilidad mayor, lo cual la rentabilidad tiene que ser mayor que los intereses de 

las deudas. 

Indica el nivel que se ha endeudado la empresa en relación con su activo o patrimonio. Se 

aprovechará a lo máximo la deuda incrementado su rentabilidad, esta se mide en relación con 

la deuda a largo plazo más su propio capital.  

El apalancamiento financiero afecta el lado derecho del balance general pasivo y capital. 

Según la revista científica ESTOCÁSTICA, nos indica que “El efecto apalancamiento 

(Leverage) financiero propone una relación negativa entre la volatilidad y el valor de la 

acción atribuida por el nivel de apalancamiento financiero de la firma” (Hernández Ángeles, 

López Herrera, & Hoyos Reyes, 2015, pág. 49).  

Fórmula del Apalancamiento Financiero 

𝑮𝑨𝑭 =
𝑼𝑨𝑰𝑰

𝑼𝑨𝑰
 

 

2.4.1 Grado de Apalancamiento Financiero. – se llama así a la medida de apalancamiento, 

es el cambio de la utilidad por acción frente al cambio de la utilidad antes de interés e 

impuestos determinando su volumen de referencia. 

Fórmula del Grado de Apalancamiento Financiero 

𝑮𝑨𝑭 =
𝜟%𝑼𝑷𝑨

𝜟%𝑼𝑨𝑰𝑰
 

 

El grado tiene que ser > 1, si es =1 no hay pago de interés. Tener un grado de 

apalancamiento alto no significa que la empresa esté en la mejor posición, la cifra solo es un 

valor absoluto que nos da la idea de saber el beneficio que podría ser un aumento en la UAII 

o lo peligroso que sería una disminución. 

Fuente: Libro de Lawrence J. Gitman 

Fuente: Libro de Lawrence J. Gitman 
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2.4.2 Riesgo Financiero. – Si el nivel de endeudamiento es alto, mayor será el riesgo, se lo 

determina por el nivel de endeudamiento. Sería muy ventajoso tener un alto grado de 

apalancamiento en épocas de prosperidad económica. Lo contrario pasa cuando la 

perspectiva no es clara, los administradores tienen que estar atentos a la medida de riesgo 

para prever dificultades haciendo las debidas correcciones reduciendo el nivel de 

endeudamiento.  

2.4.3 El Apalancamiento Financiero y su clasificación 

Lo positivo. – cuando la empresa tiene ganancia por medio de créditos y alcanza para pagar 

el interés. (productiva) 

Lo negativo. – cuando la empresa no invierte bien su dinero, y no alcanza para pagar el 

interés del crédito obtenido. (improductiva) 

Lo neutro. - cuando no hay perdida ni ganancia. (equilibrio) 

 

 

2.5 APALANCAMIENTO TOTAL 

El apalancamiento total no es más que la combinación del apalancamiento operativo y 

financiero, se dice que es el “uso potencial de los costos fijos” operativos y financiero dando 

a conocer los cambios que han ocurrido en las ventas frente a las utilidades por acción siendo 

el impacto total. 

 Según la revista Redalyc nos da a conocer que el Apalancamiento Total es: “la variación 

relativa en la utilidad neta (UN) causada por una variación relativa en el nivel de operaciones 

(Q) o en las ventas (IT)” (Buenaventura Vera, 2002, pág. 85). 

2.5.1 Grado de Apalancamiento Total. – Es la medida de apalancamiento total en la 

empresa, siendo la unión de ambos apalancamientos ya antes mencionados, es decir mientras 

más grande es el grado de apalancamiento operativo, más sensible es la utilidad antes de 

interés e impuesto, al cambio de venta, y si es viceversa, más sensible es la utilidad por acción 

ante los cambios de “utilidad” ante de “intereses” e “impuesto”. 
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Fórmula del Apalancamiento Operativo 

𝐺𝐴𝑇 = 𝐺𝐴𝑂 ∗ 𝐺𝐴𝐹 

 

2.5.2 Riesgo Total. – Es el peligro de no estar en capacidad de cubrir el producto de los 

riesgos operacionales y financieros. Si mayor es el efecto del apalancamiento operativo y 

financiero “mayor” será su nivel de riesgo. 

2.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Por medio del P.E. el administrador observará el grado de venta que tiene que recuperar. 

Si fuera el caso de que no llegue a cubrir sus costos, la empresa deberá realizar 

modificaciones para alcanzar el nuevo punto de equilibrio.  

Es decir, el punto de equilibrio es el punto de actividad en el que los ingresos totales son 

regularmente equivalentes a los costos totales asociados con las ventas o creación de un 

producto. Cabe destacar que es la actividad que no tiene ni pérdida, ni ganancia.  

Fórmula del Punto de Equilibrio 

𝑃𝐸 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛
=

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
=

𝐶𝐹

𝑃 − 𝐶𝑉
 

 

Nomenclatura: 

Cf: costo fijo  P: precio por unidad  CV: costo variable por unidad 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: YOMARY ESTEFANIA VILLA AGUILAR 

Punto de 

Equilibrio 

Y 

X 

Costos Fijos 

Costos Variables 

Ventas precio 

Costo Total 

FIGURA 3. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Fuente: Libro de Lawrence J. Gitman 

Fuente: Libro de Jorge E. Burbano Ruiz 
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El objetivo del punto de equilibrio es: “encontrar el precio P para el cual la demanda D es 

igual a la oferta O. Cuando las curvas de oferta y demanda son lineales, la solución a este 

problema consiste en resolver directamente un sistema de ecuaciones lineales simultáneas” 

(Aguilar Vásquez, Lechuga Montegro, & Peña Garcia, 2003, pág. 192). 

En los elementos del punto de equilibrio tenemos los Costos, podemos encontrar dos clases: 

 Costo Fijo  

 Costo Variable 

2.6.1 Costo Fijo. – Son costos fijos aquellos costos que no varían con los cambios en la 

cantidad de ventas o en el nivel de producción. - Estos costos no son sensibles a los cambios 

de nivel de actividad en la entidad, sino que permanecen estáticos ante cualquier cambio. La 

empresa incurre pagos independientemente de la labor que se realice, ya que produzca o no 

debe pagarlos. Ejemplo (renta) 

“Los costos indirectos de operación representan costos fijos y son independientes de Q” 

(Fajardo Barreto & Chávez Rebolledo, 2012, pág. 138). 

2.6.2 Costo Variable. – Cuando la producción es cero o nula no se generan, crecen según la 

cantidad de unidades elaboradas. Por ejemplo, la mano de obra, en caso de que la producción 

sea baja se contratan pocos empleados, si aumenta se contratará más, y si la producción 

disminuye se despedirá. Por lo tanto, la materia prima será de acuerdo al nivel de producción. 

El manejo del costo variable hace que la entidad sea mucho más flexible a las situaciones 

cambiantes del mercado ofertante. 

según revista ANÁLISIS DE COSTOS VARIABLES nos da a conocer que “el 

determinante fundamental de los costos variables es el volumen de producto producido o 

gestionado” (Córdova Ibarguen & Zapata Cortéz, 2012, pág. 197). 
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3. CASO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO 

 

UTILIZANDO LA INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE UNA EMPRESA 

O NEGOCIO INDUSTRIAL, DETERMINE EL APALANCAMIENTO OPERATIVO Y 

FINANCIERO, GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO, 

APALANCAMIENTO TOTAL Y ANALICE EL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

La siguiente información (Estado de Resultados) me facilitó la contadora de la HACIENDA 

JOSE LUIS, por lo tanto, son datos verídicos el cual voy hacer uso para realizar el caso 

práctico sobre el APALANCAMIENTO. 

 

HACIENDA JOSE LUIS 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES 

01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

  $    

CUENTA      

      

VENTAS     105721,29  

= UTILIDAD BRUTA     105721,29 

-GASTOS OPERATIVOS     41917,61 

GASTOS ADMINIST. Y VTAS  12284,43   

GASTOS DE PRODUCCION   29633,18   

=UTILIDAD OPERATIVA     63803,68 

-OTROS GASTOS    1071,18  

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO E INTERESES   62732,50 

-INTERESES (5%) 7000,00    350  

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (UAI)   62382,50 

-IMPUESTO (20%)    12476,50  

=UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO    49906,00 

-DIVIDENDOS (10%)    4990,60  

=UTILIDAD NETA      44915,40 

UTILIDAD POR ACCION (UPA), 2 ACCIONES   22457,7 
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DETERMINE EL APALANCAMIENTO OPERATIVO Y EL GRADO DE 

APALANCAMIENTO OPERATIVO. 

Elaboramos el cuadro de resultado de la utilidad antes de intereses e impuestos 

 DISMINUCIÓN PRONOSTICO AUMENTO 

 10% INICIAL 10% 

Ventas  $95,149.16 $105,721.29 $116,293.42 

-Costo Variable  $26,669.86 $29,633.18 $32,596.50 

=Márgen de Contribución  $68,479.30 $76,088.11 $83,696.92 

-Costos Y Gastos Fijos De 

Operación  
$13,355.61 $13,355.61 $13,355.61 

= Utilidad Operacional UAII $55,123.69 $62,732.50 $70,341.31 

 

Para realizar la primera fórmula del apalancamiento operativo usamos los valores de 

pronóstico inicial. 

 

𝐆𝐀𝐎 =
𝐌𝐂

𝐔𝐀𝐈𝐈
 

 

𝐆𝐀𝐎 =
76,088.11

62,732.50
 

 

𝐆𝐀𝐎 = 𝟏. 𝟐𝟏𝟑 

Análisis: El grado de apalancamiento operativo para esta proyección es de 1.213 dólares, 

quiere decir que, por cada dólar de incremento en ventas, la utilidad operacional antes de 

impuesto se incrementa en 1.213 dólares. 

Para poder comprobar el grado de apalancamiento operativo, debemos suponer un 

incremento y disminución en las ventas que es del 10% y por lo tanto esta variación le afecta 

tanto a las ventas como a la producción es decir al costo variable.  



20 
 

Aplicamos la segunda fórmula del grado de apalancamiento operativo para ver el aumento 

y la disminución de las ventas. 

 

AUMENTO: 

 

𝐆𝐀𝐎 =
∆ % 𝐔𝐀𝐈𝐈

∆ % 𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒
=

(𝐔𝐀𝐈𝐈 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 ÷ 𝐔𝐀𝐈𝐈 𝐩𝐫𝐨𝐧ó𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨) − 𝟏

(𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 ÷ 𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐩𝐫𝐨𝐧ó𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨) − 𝟏
 

 

𝐺𝐴𝑂 =
(70341.31 ÷ 62732.50) − 1

(116293.42 ÷ 105721.29) − 1
= 1.213 

 

Análisis: Por cada dólar de incremento en ventas, la utilidad operacional antes de interés e 

impuesto se incrementará en 1.213 dólares. 

 

 

 

DISMINUCIÓN: 

 

𝐆𝐀𝐎 =
∆ % 𝐔𝐀𝐈𝐈

∆ % 𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒
=

(𝐔𝐀𝐈𝐈 𝐝𝐢𝐬𝐦𝐢𝐧𝐮𝐜𝐢ó𝐧 ÷ 𝐔𝐀𝐈𝐈 𝐩𝐫𝐨𝐧ó𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨) − 𝟏

(𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐝𝐢𝐬𝐦𝐢𝐧𝐮𝐜𝐢ó𝐧 ÷ 𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐩𝐫𝐨𝐧ó𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨) − 𝟏
 

 

𝐺𝐴𝑂 =
(55123.69 ÷ 62732.50) − 1

(95149.16 ÷ 105721.29) − 1
= 1.213 

 

Análisis: Por cada dólar de disminución en ventas, la utilidad operacional antes de interés e 

impuesto se disminuirá en 1.213 dólares. 
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DETERMINE EL APALANCAMIENTO FINANCIERO Y EL GRADO DE 

APALANCAMIENTO FINANCIERO. 

Para realizar este cálculo del grado de apalancamiento financiero necesitamos los siguientes 

datos que tomamos del estado de resultado de la empresa. 

 

 Disminución 

10% 

Pronóstico 

Inicial 

Aumento 

10% 

Ventas  $95,149.16 $105,721.29 $116,293.42 

-Costo Variable  $26,669.86 $29,633.18 $32,596.50 

=Márgen De Contribución  $68,479.30 $76,088.11 $83,696.92 

-Costos Y Gastos Fijos De Operación  $13,355.61 $13,355.61 $13,355.61 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO E 

INTERESES (UAII) 

55,123.69 62,732.50 70,341.31 

- INTERES (5% de 7,000.00) 350.00 350.00 350.00 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (UAI) 54,773.69 62,382.50 69,991.31 

-IMPUESTO (20%) 10,954.74 12,476.50 13,998.26 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 43,818.95 49,906.00 55,993.05 

-DIVIDENDOS (10%) 4,381.90 4,990.60 5,599.31 

UTILIDAD NETA  39,437.05 44,915.40 50,393.74 

UTILIDAD POR ACCION (UPA), 2 ACCIONES 19,718.53 22,457.70 25,196.87 

 

Para realizar la primera fórmula del apalancamiento financiero usamos los siguientes valores. 

𝐆𝐀𝐅 =
𝐔𝐀𝐈𝐈

𝐔𝐀𝐈
 

 

𝐆𝐀𝐅 =
𝟔𝟐, 𝟕𝟑𝟐. 𝟓𝟎

𝟔𝟐, 𝟑𝟖𝟐. 𝟓𝟎
 

𝐆𝐀𝐅 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟓 

Análisis: Por cada dólar de incremento en la utilidad operativa antes de intereses e impuestos, 

la utilidad antes de impuesto se incrementará 1.005 en dólares. 
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Aplicamos la segunda fórmula del grado de apalancamiento financiero para ver el aumento 

y disminución de las ventas. 

 

AUMENTO: 

 

𝐆𝐀𝐅 =
∆% 𝐔𝐏𝐀

∆% 𝐔𝐀𝐈𝐈
=

(𝐔𝐏𝐀 𝐀𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 ÷ 𝐔𝐏𝐀 𝐏𝐫𝐨𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨) − 𝟏

(𝐔𝐀𝐈𝐈 𝐀𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 ÷ 𝐔𝐀𝐈𝐈 𝐏𝐫𝐨𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨) − 𝟏
 

 

GAF =
(25,196.87 ÷ 22,457.70) − 1

(70,341.31 ÷ 62,732.50) − 1
= 1.005 

 

Análisis: Por cada dólar de incremento en la utilidad operativa antes de intereses e impuesto, 

la utilidad por acción se incrementará en 1.005 dólar. 

 

 

 

DISMINUCIÓN: 

 

𝐆𝐀𝐅 =
∆% 𝐔𝐏𝐀

∆% 𝐔𝐀𝐈𝐈
=

(𝐔𝐏𝐀 𝐃𝐢𝐬𝐦𝐢𝐧𝐮𝐜𝐢ó𝐧 ÷ 𝐔𝐏𝐀 𝐏𝐫𝐨𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨) − 𝟏

(𝐔𝐀𝐈𝐈 𝐃𝐢𝐬𝐦𝐢𝐧𝐮𝐜𝐢ó𝐧 ÷ 𝐔𝐀𝐈𝐈 𝐏𝐫𝐨𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨) − 𝟏
 

 

GAF =
(19,718.53 ÷ 22,457.70) − 1

(55,123.69 ÷ 62,732.50) − 1
= 1.005 

 

Análisis: Por cada dólar de disminución en la utilidad operativa antes de intereses e impuesto, 

la utilidad por acción se disminuirá en 1.00 dólar. 
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DETERMINE EL APALANCAMIENTO TOTAL 

Este apalancamiento nos va a indicar el cambio que va tener la utilidad neta con respecto a 

los cambios generados en ventas ya sea que este aumente o disminuya.  

Para poder encontrar el apalancamiento total se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝐆𝐀𝐓 = 𝐆𝐀𝐎 × 𝐆𝐀𝐅 

𝐆𝐀𝐓 = 𝟏. 𝟐𝟏𝟑 × 𝟏. 𝟎𝟎 = 𝟏. 𝟐𝟏𝟑 

 

Análisis: El grado de apalancamiento total es 1.213. 

 

Ahora veamos cuando las ventas aumentan en un 10% cuanto aumentará la utilidad neta, con 

la siguiente información procedemos a calcular. 

GAT= 1.213 

 

VENTAS AUMENTA EN 10% 

 

𝟏. 𝟐𝟏𝟑 × 𝟏𝟎 = 𝟏𝟐. 𝟏𝟑% 

Análisis: El cambio que vamos a obtener en la utilidad neta es del 12.13%. 

 

 

 

 

ANALICE EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es aquel cuando las ventas se igualan a los costos totales, haciendo que la utilidad sea cero. 

Es decir, es el nivel en el que los ingresos igualan a los egresos donde la empresa no gana ni 

pierde. 
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La fórmula para calcular el punto de equilibrio es la siguiente: 

 

𝑷𝑼𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑬𝑸𝑼𝑰𝑳𝑰𝑩𝑹𝑰𝑶 =
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝐽𝑂𝑆

1 − (𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸𝑆 ÷ 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆)
 

 

 

𝑷𝑼𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑬𝑸𝑼𝑰𝑳𝑰𝑩𝑹𝑰𝑶 =
13355.61

1 − (29633.18 ÷ 105721.29)
= 18557.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El valor del punto de equilibrio es de $ 18557.07, el porcentaje de venta es del 18% 

que se debe tener para cubrir los costos totales, sin que se tenga ganancia alguna, es decir que 

es lo mínimo que se debe vender en valor y en porcentaje para no tener alguna pérdida. 

CONCEPTOS AÑO 2015 

VENTAS $105,721.29 

COSTOS FIJOS $13,355.61 

COSTOS VARIABLES  $29,633.18 

COSTOS TOTALES  $42,988.79 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ $18,557.07 

PUNTO DE EQUILIBRIO % 18% 

$105721.29 

18% 

Costos Variables 

Costos Fijos 

Ventas precio 

Costo Total 
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4. CONCLUSIONES  

 

Es necesario que toda empresa, tenga un financiamiento externo ya que muchas veces no es 

posible seguir trabajando con sus propios recursos. 

Este proyecto está básicamente enfocado en los niveles de apalancamiento donde el 

administrador financiero tiene toda la responsabilidad de hacer un seguimiento y verificar el 

camino a seguir teniendo una buena toma de decisiones y llegar al nivel deseado del 

Apalancamiento Operativo y Financiero, haciendo que la Hacienda José Luis tenga muy 

buenos resultados en el campo financiero obteniendo mejores ingresos incrementando sus 

utilidades, y en efecto mejorar importe para el accionista. 

Un punto muy importante es tener en cuenta la deuda asumida dándole buen uso teniendo 

una actitud productiva para una evolución futura, donde todo el equipo financiero tiene que 

analizar tomando decisión sobre estos aspectos: costo real de la deuda, interés ya sea fijo o 

variable y actitud frente al riesgo. 
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