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RESUMEN 

 

La empresa comercial “Eastland S.A.” se dedica a la compra y venta de calzado, lo hace 

exclusivamente para satisfacer las necesidades de damas, caballeros y niños con un diseño 

cómodo y con los mejores materiales, estos zapatos son de muy buena calidad y por lo 

tanto tienen un precio elevado pero igual busca el bienestar y beneficio para la sociedad. 

Esta empresa al igual que todas busca obtener el mayor reconocimiento entre la 

competencia, se la creó con el fin de tener una fuente de ingreso y por ende un mejor 

incremento y rendimiento, el objetivo principal es llegar a ser líderes de mercadeo en 

cuanto a calidad del calzado y obtener así el éxito planteado, pero esta empresa atraviesa 

por una situación algo difícil ya que su financiamiento se ha ido disminuyendo poco a 

poco y esto obstaculiza a que el producto no llegue a manos del cliente, es por esto que 

se llega a la conclusión de que este problema necesita una solución inmediata, lo que 

permite a la empresa tomar la decisión de acceder a mejorar su utilidad y así prevenir los 

riesgos operativos y financieros, también se presentan problemas en cuanto al ámbito 

administrativo ya que no se han llevado los debidos controles y gestiones financieras, por 

ello se determina medir el grado de apalancamiento financiero y operativo el cual servirá 

como herramienta útil a la hora de combatir con los riesgos propios que la empresa tiene 

y así obtener mejores beneficios en todos los aspectos. 

 

Palabras claves: Apalancamiento Financiero, Rentabilidad, Apalancamiento Operativo, 

Punto de Equilibrio, Endeudamiento. 
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ABSTRACT 

 

 

The trading company "Eastland SA" is dedicated to buying and selling shoes, it does 

exclusively to meet the needs of men, women and children with a comfortable design and 

the finest materials, these shoes are of very good quality and so both they have a high 

price but still seeks the welfare and benefit to society. 

This company like all looking to get the most recognition among competition, created it 

in order to have a source of income and therefore better growth and performance, the 

main goal is to become leaders of marketing for quality footwear and obtain the stated 

success, but this company is going through a difficult situation because their financing 

has been declining gradually and this hinders the product does not reach the hands of the 

customer, which is why you come to the conclusion that this problem needs an immediate 

solution, allowing the company to make the decision to proceed to improve their 

usefulness and prevent operating and financial risks, problems are also presented 

regarding the administrative level because there have been no proper controls and 

financial management therefore determined to measure the degree of financial and 

operating leverage which will serve as a useful tool in combating with the risks that the 

company has and get better benefits in all aspects. 

 

Keywords: Financial appeceament, Cost effectiveness, Operating leverage, Breakeven, 

Indebtedness



5 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

 

CARÁTULA                    ………………………………………………………….…………....1 

CONTRAPORTADA           …………………………………………………………….……….2 

RESUMEN                       ………………………………………………………………….…….3 

ABSTRACT                      ………………………………………………………………….……4 

ÍNDICE DE CONTENIDOS         ……………………………………………………………....5 

INTRODUCCIÓN                         ………………………………………………………………6 

ARGUMENTACION TEÓRICA………………………………………………………………..7 

1.1 APALANCAMIENTO OPERATIVO .............................................................................. 8 

1.2 APALANCAMIENTO FINANCIERO ............................................................................ 8 

2. GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO ............................................................ 8 

3. GRADO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO ........................................................... 9 

4. GRADO DE APALANCAMIENTO TOTAL O COMBINADO ......................................... 9 

5.     PUNTO DE EQUILIBRIO ……………………………………………..…………………..9 
 

6. METODOLOGIA ............................................................................................................... 10 

7. PLANTAMIENTO DEL CASO ......................................................................................... 10 

7.1 PROBLEMA CIENTIFICO .................................................................................................. 10 

7.2 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................ 10 

7.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR ............................................................................ 11 

8. DESARROLLO               …………………………………………………………...……11-14 

9. CONCLUSIÓN                ……………………………………………………….…………...15 

10. REFERENCIAS              …………………………………………………………………...16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 
En muchas ocasiones el riesgo puede ser definido como una incertidumbre que una 

empresa puede tener en sus resultados futuros lo cual ocurre cuando existen perdidas 

en el sector económico, pero este riesgo al ser asumido y combatir contra el también hay 

que tener en cuenta que con el pasar del tiempo puede resultar una ganancia como 

también una perdida. 

 

La actitud hacia el riesgo en la que se exige un rendimiento más alto por aceptar un 

riesgo mayor”. Lo que nos permite entender que al aceptar inversiones riesgosas, se 

espera un rendimiento que justifique el riesgo adicional que lleva implícito; es en este 

punto donde nos encontramos la aversión al riesgo dentro del campo de las Finanzas. 

(Zerón, Mendoza, & Hernández, 2011, pág. 2) 

Las empresas pueden tener algunos tipos de riesgos que perjudican a las 

organizaciones, se encuentran los más comunes el riesgo operativo y financiero. 

Los riesgos operativos y financieros se dan a menudo en las empresas, es por esto que 

hay que darle mucha importancia al momento de encontrarnos con uno de estos, 

algunas empresas utilizan ciertas herramientas necesarias para la correcta toma de 

decisiones en cuanto a su calidad y rentabilidad. 

 

Así, los procesos de planeación, pronósticos, presupuestación, diseño de estrategias, 

sustentabilidad y crecimiento a largo plazo, se vuelven tareas más sencillas 

empleando más tiempo en como expandir las actividades de la empresa y lograr su 

prevalencia en un horizonte distante hacia el futuro. (Jaramillo & Isaac, 2014, pág. 

3) 

Una de las principales herramientas que utilizan las empresas son el apalancamiento y 

el punto de equilibrio, ya que estos factores permiten determinar la mejor utilización de 

sus costos; sean variables o fijos, lo que va a ayudar a que se genere una mayor 

rentabilidad siempre y cuando se tenga en cuenta el riesgo y rendimiento de dicha 

evaluación. 

 



7 
 

 

Desde la perspectiva cuantitativa, el objetivo va más allá de definir estrategias u 

organigramas para afrontar los riesgos. La administración cuantitativa de riesgos 

aporta una mayor formalización de los conceptos, tomando prestadas herramientas 

de la matemática aplicada (principalmente la probabilidad y la estadística) para medir 

o aproximar el riesgo. (Castro, 2015, pág. 54) 

 

El objetivo de estudio es definir las correctas herramientas las cuales permitan a las 

organizaciones de tipo comercial tomar las mejores decisiones en relación al ámbito 

inversionista y financiero y también a las cantidades de ventas que se desean alcanzar 

con un mayor rendimiento. En este caso práctico se tomará en cuenta cada una de las 

herramientas que son el apalancamiento (operativo, financiero y total), grado de 

apalancamiento y también se analizará acerca del punto de equilibrio el cual va a 

permitir conocer el resultado de la empresa ya sea la rentabilidad o las pérdidas que 

puede tener al final de un ejercicio financiero económico. 

ARGUMENTACION TEÓRICA 

 
A continuación se detallará cada uno de los tipos de apalancamiento, los que va a 

permitir tener una mejor interpretación de los ejemplos. 

1. APALANCAMIENTO 

 

La esencia de una compra apalancada es, por supuesto, el apalancamiento. ¿Por 

qué no particularizar en el apalancamiento y compartir con la compra? Se han visto 

ejemplos muy importantes de compañías que han sido atacadas por compañías 

competidoras con el objetivo de lograr la adquisición de las primeras. (Estévez, 

2011, pág. 99)   

Se interpreta que el apalancamiento es un indicador de nivel de endeudamiento, esto se 

refiere a un préstamo o una deuda pero también es aquella herramienta con la cual se 

va a incrementar una operación financiera que va a permitir que el negocio o empresa 

se desarrolle y crezca. Es de mucha importancia saber cómo se va a manejar este tipo 

de mecanismo ya que como puede resultar un éxito también puede ser un fracaso, 

debido a los riesgos que esta puede contraer en un futuro. 

El apalancamiento se clasifica en dos tipos: El Operativo y el Financiero. 
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1.1  APALANCAMIENTO OPERATIVO 

 

La utilización de deuda permite reducir los costos de agencia ligados a la emisión 

de acciones, pero también provoca costos de agencia. Entonces, el endeudamiento 

óptimo es aquel en que los costos de agencia, ligados a la emisión de acciones y 

deuda se minimizan dando lugar a una estructura financiera óptima. (Hernández 

& Ríos, 2012, pág. 106). 

Se entiende que el apalancamiento operativo es la relación que existe entre ventas y 

utilidades, podemos decir también que es cuando se reemplazan los costos variables 

por los costos fijos, esto quiere decir que a mayor nivel producción el valor unitario va 

a ser menor. 

 

1.2 APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 
¨Es comprensible que una de las bases de la regulación financiera sea solicitar ratios 

mínimos de capital. El objetivo de esta medida es poder mantener constante el 

apalancamiento de las entidades financieras¨ (Herrera & García, 2014, pág. 7) 

Se indica que el apalancamiento financiero es una deuda que se va a poseer la cual va a 

permitir aumentar las inversiones ya que se relaciona directamente sobre el capital 

propio y el crédito que hemos utilizado al momento de financiarlo. Este instrumento va 

permitir invertir más dinero del que se posee realmente y así lograr la obtención de más 

beneficios los cuales también se pueden convertir en pérdidas. 

 

2. GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO 
 

El riesgo de las operaciones en las empresas comercializadoras 

convencionalmente se mide por medio del parámetro financiero denominado ''grado 

de apalancamiento operativo'' (GAO) o leverage operativo. Este parámetro se 

encuentra condicionado por el volumen de ventas y la estructura de costos 

operacionales de la empresa. (Rojas & Paniagua, 2013, pág. 4) 

Hay que darse cuenta que al obtener el grado de apalancamiento operativo se obtiene 

también el riesgo que el negocio puede tener, ya que mientras mayor es el grado de 

GAO = MC / UT 
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apalancamiento mayor es el riesgo que corremos es en este momento que podemos 

medir con exactitud el impacto que pueden sufrir las utilidades operacionales. 

 

3. GRADO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 
 

La razón es independiente de factores como los impuestos y el efecto del 

apalancamiento financiero que puede presentar una empresa, y además es una 

medida de la verdadera productividad de una compañía justificada en forma 

general en el poder de generación de utilidades a partir de sus activos. (Ramírez, 

2014, pág. 6). 

Se interpreta que el grado de apalancamiento financiero es aquel que muestra el cambio 

porcentual que existe en la utilidad por acción frente a una variación en las utilidades 

antes de impuestos e intereses. 

 

4. GRADO DE APALANCAMIENTO TOTAL O COMBINADO 
𝐆𝐀𝐂 = 𝐆𝐀𝐎 𝐱 𝐆𝐀𝐅 

 

“Los altos apalancamientos se deben, en parte, a la reducción del patrimonio en 

términos reales, a medida que las empresas entran en estrés financiero” (Sepúlveda, 

Reina, & Gutierrez, 2012, pág. 179). 

El grado de apalancamiento total es la combinación de los dos apalancamientos 

nombrados anteriormente, este resultado nos va a servir para poder establecer aquel 

impacto que un cambio pueda tener sobre los costos fijos y la rentabilidad de la 

empresa. 

 

5. PUNTO DE EQUILIBRIO 
  

“Es el punto de actividad que existe cuando los costos y los ingresos se equiparan; en 

este punto la empresa no experimenta pérdidas ni tampoco utilidades” (Martínez, Val, 

Tzintzun, Conejo, & Tena, 2015, pág. 197) 

Se tiene la idea clara de que el punto de equilibrio es aquel punto en el que los ingresos 

son iguales a los egresos y permite determinar el momento exacto en donde las ventas 

cubrirán totalmente los costos, a partir de ese momento si existe un incremento en el 

GAF = UT / UAI 

QE = CF / (P – CVU) 
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volumen de ventas se va a generar ganancias, pero si este volumen de ventas disminuye 

van a existir perdidas. 

 

6. METODOLOGIA 

 
Al analizar el apalancamiento financiero, operativo y total, y el análisis del punto de 

equilibrio se ha podido deducir que para que el negocio no sufra perdidas futuras se 

debe de enfrascar en hacer las cosas de la mejor manera no solo pensando en el presente 

sino en el futuro ya que es ahí en donde vamos a ver los frutos de aquellos 

financiamientos lo cual siempre se aspira que sea el de generar más utilidad. Se 

realizará un estudio que predominará sobre la aplicación del grado de apalancamiento 

financiero y operativo y con el resultado obtenido se analizará las medidas 

correspondientes que se van a aplicar.  

 

7. PLANTAMIENTO DEL CASO 

 
Utilizando la información económica financiera de una empresa o negocio comercial 

determine el apalancamiento operativo y financiero, grado de apalancamiento 

operativo y financiero, apalancamiento total y analice el punto de equilibrio. 

 

7.1 PROBLEMA CIENTIFICO 

 
Las dificultades que tiene la empresa es que no cuenta con un capital solvente lo cual 

no permitirá obtener una mejora o rendimiento, por lo cual se adopta como Problema 

Científico Insuficiente análisis del grado de apalancamiento financiero, operativo, total 

y punto de equilibrio en la empresa comercial “Eastland S.A” 

 

7.2 OBJETIVO GENERAL 

 
Definir las herramientas para adoptar las mejores decisiones en relación al ámbito 

inversionista y financiero. 
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7.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR 

 
Para que la empresa pueda surgir o crecer se debe tomar en cuenta los siguientes 

indicadores: 

 

Analizar la rentabilidad de la empresa, lo cual va a permitir que esta no supere los 

ingresos al querer realizar un préstamo. 

Tomar las mejores decisiones, de esto depende que la empresa marche correctamente 

y genere utilidades. 

Evaluar la gestión financiera, se debe de tener un mejor control y planificación sobre 

la administración del dinero, lo cual permitirá disminuir los riesgos operativos y 

financieros. 

Para esto se basará en un ejercicio en el que se va a aplicar las fórmulas de aquellas 

herramientas que han sido nombradas desde el inicio del artículo. 

 

8. DESARROLLO DEL EJERCICIO 

 

 

 

 

 

 

COSTO DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS  DE LA EMPRESA “CALZADO EASTLAND 

S.A”. 

Q VENDIDA 400,00 

PVU 650,00 

CVU 300,00 

COSTOS FIJOS DE VENTAS. 35.000,00 

GTOS. OPER. ADM. Y VENTAS 30.000,00 

CAPACIDAD INSTALADA EN UNIDADES 600,00 

UNIDADES VENDIDAS 
COSTO VARIABLE 
UNITARIO (CVU) 

COSTO VARIABLE 
TOTAL 

600,00 300,00 180.000,00 
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ESTADO DE RESULTADOS “CALZADO EASTLAND S.A”. 

 

CALCULAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES Y EN 

VENTAS DE LA EMPRESA COMERCIAL “EASTLAND S.A.” 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES Y EN 

VENTAS DE LA EMPRESA COMERCIAL “EASTLAND S.A.” 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES 

 

QE = CF / (P – CVU) 

QE = 65.000,00 / (650-300) 

QE = 65.000,00 / (350) 

QE = 185.71 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 185.71   = 186 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO VENTAS 

 

QE = CF / (MC / PVU) 

QE = 65.000,00 / 1- (350/650) 

QE = 65.000,00 / (0.54) 

QE = 120.370,37 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS  120.370,37 

 

Al calcular el punto de equilibrio con respecto a la cantidad dice que la empresa debe de 

tener un total de ventas de 186 pares de unidades, con un valor determinado lo que 

permitirá que los ingresos y los egresos se equiparen ya a partir de ese momento es donde 

se va a determinar que si la empresa vende más unidades de lo calculado va a tener un 

mejor rendimiento, de lo contrario si tiene menos venta obtendrá menos beneficios, en 

cuanto en el equilibrio de las ventas la empresa cuenta con un valor de 120.370,37 el 

cual no deberá de disminuir porque significará que la empresa no podrá cubrir sus gastos 

ni financiamiento. 

                                                         

VENTAS 260.000,00 

(-) COSTO DE MERCAD. 

VENDIDAS                        

 

            120.000,00  

MARGEN DE CONTRIBUCION 140.000,00 

(-) COSTOS FIJOS DE VENTAS. 35.000,00 

(-) GASTOS OPERAC. ADM. Y VTAS.                                          30.000,00  

UTILIDAD OPERACIONAL 75.000,00 
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                                                              2013                                             2014 
 

ESTADO DE RESULTADOS    -10%        +7% 

VENTAS (400 UNID. X $650,00) 234.000,00 260.000,00 278.200,00 
(-) COSTO DE MERCAD. 
VENDIDAS (400 x 300) 

 

  108.000,00  
 

120.000,00  
 

128.400,00  

MARGEN DE CONTRIBUCION 126.000,00 140.000,00 149.800,00 

(-) COSTOS FIJOS 35.000,00 35.000,00 35.000,00 
(-) GASTOS OPERAC. ADM. Y 
VTAS. 

 

  30.000,00  
 

30.000,00  
 

30.000,00  

UTILIDAD OPERACIONAL 61.000,00 75.000,00 84.800,00 

 
(14.000,00) 

 
9.800,00 

 -18,67  13,07 

 

    (-) GTOS. FINANCIEROS 

 

22.000,00 

 

22.000,00 

 

22.000,00 
(=) UTILIDAD ANTES DE PART. E 
IMP. 

 

39.000,00 
 

53.000,00 
 

62.800,00 

35% IMP. RENTA   13.650,00  18.550,00  21.980,00  

UTILIDAD NETA 25.350,00 34.450,00 40.820,00 

 
(9.100,00) 

 
6.370,00 

 -26,42  18,49 
 
 

En el estado de resultados se han aplicado dos diferentes años basándose en que la 

empresa disminuye un (-10%) del total de sus ventas y por otro lado que aumenta un 

(7%) del total de sus ventas, con esto se conseguirá poder determinar las variaciones con 

las que cuenta la empresa y a su vez saber hacia dónde deben de dirigirse para poder 

realizar la toma de las mejores decisiones. 

 

DETERMINAR EL GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO, 

FINANCIERO Y TOTAL DE LA EMPRESA COMERCIAL “EASTLAND S.A.” 

GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO 

 

  2013   2014 

GAO = MC / UT GAO = MC / UT 

GAO = -18.67/ 10 GAO = 13.07/ 7 

GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO AÑO 2013=    -1,87 

GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO AÑO 2014=     1,87 

 
Lo que se puede analizar es que al determinar el grado de apalancamiento operativo 

realizado es que en el año 2013 la empresa arroja un resultado de -1.87 que significa? 
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Que tuvo una perdida, pero en el año 2014 da como resultado 1.87 lo que significa que 

por cada punto de incremento en ventas se va a obtener una utilidad de 1.87 puntos de 

incremento, lo que generará un ingreso del 7% más que el año anterior. 

 
GRADO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

        2013 2014 

GAF = UT / UAI                                                            GAF = UT / UAI 

GAF = 61.000,00 / 39.000,00                                        GAF = 84.800,00/ 62.800,00 

 

 

GRADO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO AÑO 2013=   1,56 

 

GRADO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO AÑO 2014 =  1,35 

 

 

En el año 2013 la empresa cuenta con un resultado positivo de 1,56 la cual espera ser 

superior en el 2014, pero como resultado se puede ver que la empresa alcanza un 

grado de 1,35 que es un valor superior a 1 lo que indica que conviene que la empresa 

puede tener la opción de financiarse mediante una deuda para así lograr obtener la 

rentabilidad deseada. 

 

GRADO DE APALANCAMIENTO TOTAL 

 

         2013                                                                               2014 
𝐆𝐀𝐂 =  𝐆𝐀𝐎 𝐱 𝐆𝐀𝐅                                                      𝐆𝐀𝐂 = 𝐆𝐀𝐎 𝐱 𝐆𝐀𝐅 

𝐆𝐀𝐂 = −𝟏. 𝟖𝟕 𝐱 𝟏. 𝟓𝟔                                                      𝐆𝐀𝐂 = 𝟏. 𝟖𝟕 ∗ 𝟏. 𝟓𝟔 

𝐆𝐀𝐂 = −𝟐. 𝟗𝟐                                                                   𝐆𝐀𝐂 = 𝟐. 𝟗𝟐 

 

GRADO DE APALANCAMIENTO TOTAL AÑO 

2013=    -2,92  

 

GRADO DE APALANCAMIENTO TOTAL AÑO 

2014=      2,92 

 

El análisis del grado de apalancamiento total o combinado es que al multiplicar los dos 

valores de apalancamiento (operativo y financiero) se va a poder obtener o se va 

establecer aquel impacto que la combinación marginal pueda tener sobre los costos fijos 

y la estructura financiera en la rentabilidad de la organización, en este caso se puede 

observar que en el año 2013 se obtiene un valor que no es favorable y por su parte en el 

siguiente año se obtiene un valor positivo lo que indica que las herramientas aplicadas 

han sido las indicadas. 
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9. CONCLUSIÓN 

 
En el análisis del grado de apalancamiento operativo se observa que los dos años cuentan 

con mismo indicador, pero la diferencia es que en el 2013 su resultado es negativo lo 

que a simple vista se puede decir que existió una pérdida en la empresa, la cual en el año 

2014 logró ser recuperada esto se dio por la aplicación correcta de índices los 

financieros. 

El segundo análisis observado es que en el grado de apalancamiento financiero las 

utilidades mejoraron con respecto al año anterior, debido al financiamiento que se pudo 

adquirir ya que este fue de gran ayuda para solventar los problemas económicos-

financieros por los que la empresa estaba atravesando, al aplicar el debido grado de 

apalancamiento su resultado fue mayor a 1 lo que significó que la empresa si podía 

generar ganancias y así cumplir con la deuda que se adquirió. 

 

El último análisis que es el del grado de apalancamiento total o combinado indica que el 

resultado de estas herramientas que fueron utilizadas para que la empresa mejore su 

rendimiento fueron aplicadas de una manera correcta, ya que antes de tener en cuenta la 

utilización de estos factores la empresa contaba con resultados negativos en cuanto a su 

rendimiento y economía, pero ahora se observan resultados positivos que indican que la 

empresa ha solventado y ha aumentado sus ventas y sus ingresos es decir, una mejor 

rentabilidad. 

Por las razones que han sido desarrolladas a lo largo de este artículo se puede concluir 

diciendo que los grados de apalancamiento son índices muy importantes dentro de una 

empresa pero hay que tener en cuenta que sus resultados pueden ser positivos o 

negativos. El aspecto positivo es que puede financiarse con ayuda de terceros y así la 

empresa realice los respectivos movimientos y así se alcanzar las metas y obtener los 

beneficios deseados, pero por otro lado los resultados negativos pueden ser que la 

empresa puede tener problemas de liquidez debido a la tasa de interés que se plantea al 

momento de realizar cualquier tipo de financiamiento. Es por eso que al aplicar estos 

factores se debe de realizar estrategias correspondientes las cuales van a permitir el 

aumento de las ventas y por ende su rendimiento, todo esto se logrará con el correcto 

empleo de los diferentes tipos de endeudamiento, esto se logra una adecuada gestión 

empresarial lo cual analizará cada uno de los aspectos de grados de apalancamiento.
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