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APALANCAMIENTO Y 
ESTRUCTURA ÓPTIMA DE 

CAPITAL 



LA ESTRUCTURA OPTIMA DE 
CAPITAL 

Es la estructura de una empresa que mezcla 

la deuda con el capital contable para lograr 

maximizar el precio de las acciones  

• Teoría de inter compensación 

• Teoría de señalamiento 



LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 
FIJADA COMO META 

Razón real de 

endeudamiento 

es INFERIOR al 

nivel fijado como 

meta 

Razón real del 

endeudamiento 

es SUPERIOR al 

nivel fijado como 

meta  



 Riesgo Comercial 

Variabilidad de la 
demanda (de las 
ventas unitarias). 

Variabilidad del precio 
de ventas. 

Variabilidad de los 
precios de los 

insumos. 

Grado en el cual los 
costos son fijos: 
Apalancamiento 

Operativo 



 Riesgo Financiero 

• 10 personas deciden formar una corporación para producir 

calzado para corredores. La empresa se capitaliza tan sólo con 

capital contable común, cada persona compra 10% de las 

acciones. Entonces… 

• Supóngase que la empresa se encuentra capitalizada con un 50 

% de capital contable, y que 5 de sus inversionistas aportan su 

capital como deudas y los otros 5 aportan su dinero como capital 

contable. Entonces.. 



ESTRUCTURA ÓPTIMA DE 
CAPITAL O COSTO 

MÍNIMO DE CAPITAL 

Una de las tareas de la gerencia financiera es 

definir la estructura óptima de capital, que se 

entiende como la combinación o arquitectura de 

las fuentes de financiación de deuda y capital que 

minimiza el costo de capital o maximiza el valor de 

la empresa.  

 Maximizar el valor de la empresa 

 Maximizar el ingreso por 

acciones 

 Minimizar el costo de capital 

 Minimizar los riesgos 



DETERMINACIÓN DE UNA 
ESTRUCTURA OPTIMA DE 

CAPITAL 

MODELO PRÁCTICO 

Se diseñó un modelo basado, 

primero, en calcular el costo 

de capital promedio 

ponderado (WACC) para cada 

nivel de endeudamiento y 

luego el valor teórico del 

capital patrimonial de la 

compañía.  

BASADO EN EL WACC 
MÍNIMO 

En la medida en que una 

compañía incrementa su 

apalancamiento, se disminuye 

también su costo de capital. 

Sin embargo, en la medida en 

que una compañía se 

apalanca financieramente, sus 

riesgos aumentan también y 

el rendimiento requerido para 

el accionista debe aumentar 

también 

La elección de la estructura de capital es un simple 

intercambio compensatorio riesgo-rendimiento. No existe 

ninguna teoría universal en la escogencia del equilibrio entre 

deuda y patrimonio.  



  
Se entiende por apalancamiento 

operativo, el impacto que tienen los 

costos fijos sobre la estructura general de 

costos de una compañía. 

POR EJEMPLO 

Al invertir la empresa en activos fijos 

se generará una carga fija por 

concepto de depreciación.   

Generalmente estas 
inversiones se hace con 

el fin de actualizar la 
tecnología de la empresa 

y, como consecuencia de 
estas inversiones, 

algunos costos variables, 
como por ejemplo la 

mano de obra directa, 
sufren una disminución 

en la estructura de costos 

de la empresa. 

APALANCAMIENTO 
OPERATIVO  



FORMULAS  

 
El margen de contribución (MC) es igual a la 

diferencia entre las ventas totales y los costos 
variables totales. 

La utilidad operacional (UAII), es la diferencia entre 
el margen de contribución y los costos fijos. 

% cambio UAII    = variación relativa (%) de las utilidades 

operacionales 
% cambio ventas = variación relativa (%) de las ventas 

APALANCAMIENTO 
OPERATIVO 



EJEMPLO 

Suponga que se tiene la siguiente información de pronósticos para el año 2008: 

Capacidad de producción 15.000 unidades 

Volumen de producción y ventas 10.000 unidades            MC+UAII= GAO 

Precio de venta unidad $1.500                                         6.000.000 +1.950.000= 3,077 

Costo variable unitario $900 

Costo y gastos fijo de operación $4.050.000 

INCREMENTO EN UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS 25% 

 

 

 

VENTAS 15.000.000 

COSTO VARIABLE  9.000.000 

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

6.000.000 

GASTOS FIJOS OPERATIVO 4.050.000 

UTILIDAD OPERACIONAL 

(UAII) 

1.950.000 

APALANCAMIENTO OPERATIVO  



DISMINUCION 

25% 

PRONOSTICO AUMENTO 25% 

UNIDADES 7500 10000 12500 

VENTAS 11250000 15000000 18750000 

COSTO 

VARIABLE 

6750000 9000000 11250000 

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

4500000 6000000 7500000 

COSTOS Y 

GASTOS  

4050000 4050000 4050000 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 

UAII 

450000 1950000 3450000 

APALANCAMIENTO OPERATIVO 



FORMULA 2  

NUMERADOR DENOMINADOR GAO 

AUMENTO (3450000+1950000)-1 18750000+15000000-1 3.077 

DISMINUCION 1-(450000+ 1950000) 1-(11250000+15000000) 3,077 

Como se puede apreciar, en caso de incrementarse las ventas en un 25%, las 

UAII se incrementarán en un 76.92%, es decir, llegarían a $3.450.000. En caso 

de un descenso en las ventas en un 25%, las UAII se reducirían en un 76.92%, 

es decir, llegarían a un nivel de $450.000. Lo anterior nos lleva a concluir que 

el GAO se da en ambos sentidos (incrementos y decrementos) a partir de un 

mismo nivel de ventas. También se concluye que de no existir costos fijos (algo 

casi imposible) el GAO será igual a 1.  

APALANCAMIENTO OPERATIVO 



GRADO DE 
APALANCAMIENTO  

 

 

 

 

                                                               

                                                           

                                                               

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Los gastos financieros, 

producto del uso de la 

deuda, son gastos fijos. 
ES DECIR  

En caso de existir deudas se 

tendrán que pagar intereses 

haya o no ventas.  

•Capacidad                                                                          

• INVERSION 

•PRODUCCION 

•COMERCIALIZACION 

•GENERACION  

                              

 

 
PYMES 

LA EMPRESA  

 

 

 

 

 

SE APALANCA 

FINANCIERAMETE 

 

• UTILIZAN: GASTOS 

FIJOS (INTERESES) 

 

 

 

 

  
con el fin de lograr un máximo incremento en las utilidades por 

acción cuando se produce un incremento en las utilidades 

operacionales (UAII).  

UAll  

(utilidad 

operacional) 



APALANCAMIENTO 
FINANCIERO  

FORMULAS  

 

  

 

 

 

  

La primera de ellas sería la de dividir 

la utilidad operacional entre la utilidad 

antes de impuestos.     

La segunda cosiste en calcular, ante 

un posible cambio de la UAII, la 

variación porcentual de la utilidad por 

acción dividida entre la variación 

porcentual de las utilidades 

operacionales. 

 



EJEMPLO  

 
VENTAS  15000000 

COSTO VARIABLE 9000000 

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

6000000 

COSTOS Y GASTOS 

FIJOS  

4050000 

UTILIDAD OPERACIONAL 

(UAII) 

1950000 

Si suponemos que la empresa tiene un nivel de endeudamiento del 60% sobre 
la inversión, y que ésta asciende a $10 millones , tendría un monto de deudas 
de $6 millones . El costo de la deuda (KD) o tasa de interés sobre préstamos la 

calculamos en el 24% anual y se estima una tasa de impuestos del 30%. El 
patrimonio de la empresa, $4 millones, está representado en 1.000 acciones. 
La estructura financiera del estado de resultados quedaría así: 

APALANCAMIENTO 
FINANCIERO  



UTILIDAD OPERACIONAL (UAII) 1950000 

GASTOS FINANCIEROS 1440000 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO  510000 

IMPUESTO  153000 

UTILIDAD NETA  357000 

UTILIDAD POR ACCION  357 

FORMULA 1:  1950000  =  3,8235 

                     510000     

• Lo cual quiere decir que por cada punto porcentual de cambio en las 
UAII generará un cambio de 3.8235 puntos en la utilidad por acción. En 

otras palabras, si se incrementan o disminuyen las UAII en un 76.92%, 
producirá una variación porcentual de la utilidad por acción del 294.11%. 

 Inc. UAII   x  GAF   ->    76.92%  x  3.8235 = 294.11% 

APALANCAMIENTO 
FINANCIERO  



PRONOSTICO INCREMENTO 

UTILIDAD 

OPERACIONAL  

1950000 3.450.000 

INTERESES 1.440.000 1.440.000 

UTILIDAD ANTES  510000 2.100.000 

IMPUESTO 153000 603.000 

UTILIDAD NETA  357000 1.407.000 

UPA 357 1.407 

Un GAF de 3.8235 significa el beneficio o peligro que puede traer consigo en 

caso de presentarse cambios importantes (favorables o desfavorables) a 

partir de un mismo nivel de UAII. Tenga en cuenta que el GAF también está 

relacionado con el nivel de endeudamiento de la empresa. En teoría se 

supone que a mayor nivel de endeudamiento mayor GAF y por lo tanto 

mayor UPA debido a que se emitirá, para este caso, mas deuda que 

acciones o capital  propio 

APALANCAMIENTO 
FINANCIERO  

DECREMENTO 

450.000 

1.440.000 

-990.000 

297.000 

-693.000 

-693 



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LAS 
DECISIONES DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 

1. ESTABILIDAD EN LAS VENTAS 

¿Cómo afecta la estabilidad en las ventas a la 
estructura de capital? 

       Ventas estables Mayor cantidad de                                                                                      
     deudas   

  Cargos fijos más altos. 

       Ventas inestables. 

 

2. ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS 

Empresas con activos convenientes como garantía 
colateral para los préstamos tienden a endeudarse 
más. 

 

 

 
           

           

 



3. APALANCAMIENTO OPERATIVO 

Menor grado de apalancamiento operativo 

 apalancamiento financiero. 

 

 

 

 

           

4. TASA DE CRECIMIENTO 

Empresas de rápido crecimiento 

deberán basarse con mayor fuerza en 

el capital contable externo, y tienden a 

usar más las deudas que las empresas 

de crecimiento lento. 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LAS 
DECISIONES DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 



5. RENTABILIDAD 

Tasas de rendimiento altas menor cantidad de 

deudas. 

Empresas muy rentables no requieren gran 

cantidad de financiamiento por medio de deudas.  

 

6. IMPUESTOS 

Mientras más alta sea la tasa fiscal corporativa de 

una empresa son mayores las ventajas de las 

deudas. 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LAS 
DECISIONES DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LAS DECISIONES 

DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 

7. CONTROL 

Si la administración tiene el control sobre la 

votación pero no está en posición de comprar más 

acciones puede optar por emitir instrumentos de 

endeudamiento para sus nuevos financiamientos. 

 

8. ACTITUDES DE LA ADMINISTRACIÓN 

La administración establece el uso de 

menor cantidad de deudas o en mayor 

cantidad. 



9. ACTITUDES DE LOS PRESTAMISTAS Y DE 

LAS AGENCIAS DE EVALUACIÓN 

Las opiniones de los prestamistas y agencias de 

evaluación pueden influir en las decisiones de la 

estructura financiera. 

 

10.CONDICIONES DEL MERCADO 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LAS 
DECISIONES DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LAS DECISIONES 

DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 

11.CONDICIÓN INTERNA DE LA EMPRESA 

Suponemos una empresa que proyecta la 

obtención de utilidades más altas en un futuro 

cercano, pero que aún no han sido anticipadas por 

los inversionistas y no serán reflejadas en el precio 

de las acciones. 

 

12.FLEXIBILIDAD FINANCIERA 

Tener una capacidad adecuada 

para la solicitud de fondos de 

reserva. 


