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E L análisis del apalancamiento en sus diversas versiones (operativo, 
financiero y total o combinado) se realiza bajo los supuestos de 
producción simple (una empresa que fabrica y comercializa un úni- 

co producto) y a corto plazo. 
A corto plazo, los costes de una empresa se pueden dividir en dos 

bloques: fijos y variables. De ahí que en el apalancamiento se tome como 
punto de partida el análisis del umbral de cobertura o punto muerto, en 
el cual, además, se supone que las funciones de ingresos totales y costes 
totales son lineales. 

El supuesto sobre la linealidad de las funciones de ingresos y costes 
no es imprescindible y de hecho en las definiciones de los diferentes ti- 
pos de apalancamiento no es necesario tal supuesto. Pero lo cierto es que 
los desarrollos a partir de dichas definiciones son mucho más sencillos 
y dan resultados más rápidos si se parte del análisis del punto muerto. 

El punto muerto operativo (PMO) se alcanza en aquel nivel de pro- 
ducción y ventas en el cual se cubren todos los costes fijos (excepto los 
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gastos fijos financieros) y variables; de modo que'-si la empresa-'no'tu- 
viera deudas en su pasivo, a partir del PMO empezaría a obtener bene- 
ficios (1). 

/ Analíticamente se puede expresar por: 

CP v=-- -PMO 
P-C", 

, El punto muerto financiero o total de la empresa se corresponde con 
aquel nivel de producción y ventas en el cual se cubren todos los costes 
de la empresa, es decir, con aquel volumen de ventas que cubre los CF, 
CVT y F. 

Analíticainente se puede expresar por: 

CP+F V=-- - PMF 
P-C, 

El análisis gráfico del punto muerto o umbral de cobertura se recoge 
en la figura 1 (2). 

Al análisis del punto muerto se le pueden hacer diferentes críticas, 
en cuyo tratamiento no vamos a entrar por no formar parte de nuestro 
objetivo. La finalidad última de nuestro trabajo consiste en llamar la 
atención sobre la necesidad de analizar el riesgo dentro de la empresa 
y contar o disponer de adecuados modelos de valoración de activos 
arriesgados. 

Una de las formas más sencillas de introducir el riesgo en la empresa 
es a patir del análisis del punto muerto o umbral de cobertura. Así, el 
riesgo operativo se asocia con CF, el riesgo financiero con F y el riesgo 
total con (CF+ F). De modo que a mayor: 'CF, F o (CF+F'), inayor riesgo: 
operativo, financiero o total. Es decir, que los costes fijos ejercen un 
efecto palanca sobre la empresa y cuando las ventas suben se incrementa 
el beneficio o se reducen las pérdidas de una forma más q ~ i e  proporcio- 
nal y viceversa. 

(1) La definición de todos los símbolos utilizados en este trabajo se encuentra 
al final, en el apartado ocho. 

(2) Para simplificar la gráfica, y que ésta ofrezca su aspecto habitual, hemos 
supuesto que no existe el Impuesto sobre Sociedades, 
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A continuación, en los tres próximos apartados de este artículo,. va- 
mos a analizar estos diferentes tipos de índices de apalancamiento. 

2. EL GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO (a,) 

El grado de apalancamiento operativo se define como el cociente en- 
tre el tanto por uno de variación en el beneficio de la empresa antes de 
intereses e inlpuestos y el tanto por uno de variación en las unidades 
físicas vendidas. 

Por tanto, si conocemos a, y, para el próximo período, tenemos el 
subobjetivo operativo de incrementar nuestro actual nivel de beneficio 
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antes de intereses e impuestos en cierto porcentaje, el porcentaje nece- 
sario de incremento de las ventas en unidades físicas será: 

Veamos a continuación cuál es el valor y la gráfica de a, para dife- 
rentes valores de V. Expresando la variación en términos continuos, se 
tiene: 

Para expresar a, explícitamente en función del PMO, se divide nu- 
merador y denominador por: (P - C,) V y, teniendo en cuenta el valor 
que toma el PA40, obteneinos: 

En consecuencia, la condición necesaria y suficiente para que dos 
empresas tengan la misma curva de apalancamiento operativo es que 
ambas posean el mismo punto muerto operativo, sean cuales sean sus 
estructuras de precios y costes. 

Llamando cl, a la distancia desde cada nivel de ventas al punto muer- 
to operativo: d,=V-PMO, sustituyendo en la expresión [8] y operan- 
do, tenemos: 

es decir, que en la parte de la gráfica de no (fig. 2) con sentido económi- 
co, cuanto menor sea la distancia al punto muerto operativo (por la 
izquierda o por la derecha), mayor será el valor absoluto del a,, sea 
cual sea la estructura de precios y costes de la empresa. 
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1 El análisis gráfico del a, aparece en la figura 2 y parte de los datos 1 siguientes: ~ 
1 

ao+ 1 a, = 
1 - PMO 

FIG. 2.-E1 grado de apalancamie;zto operativo 

Del análisis de la gráfica se deduce directamente que: 

1 )  El efecto palanca positivo de los costes fijos operativos sobre B: 
a,>l (esto es, que un incremento en tanto por ciento sobre V provoque 
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. un incremento en 'tanto por ciento sobre B-más que proporcional y del 
mismo sentido) sólo se alcanza a la derecha del PMO (3). . - 

2) El efecto palanca positivo a la derecha del PMO se suele atribuir 
a los costes fijos. Ceteris paribus, esto es cierto. Pero a, depende de CF; 
CV, P y V, por lo que si se dejan fluctuar todas las variables, se pueden 
encontrar casos en que empresas con mayores CF tienen menores a,. 
Veámoslo. 

Supongamos dos empresas, A y B, que 'fabrican y distribuyen'un 
mismo producto y que tengan las siguientes estructuras de costes (4): 

Para simplificar la comparación podemos, a continuación, hacer! el 
supuesto de que el precio de venta del producto lo fija el mercado, 
siendo el mismo para ambas empresas. 

(3) En términos ec~aómjcos (para O>V>PMO),. a l a  izquierda del PMO, la 
A B 

reducción de las pérdidas en ocasiones es más que proporcional: --- 
B > / -  11 Y 

A B  
en ocasiones menos que proporcional: - 

. , B 
(4) Se ha hecho el supuesto corriente en la Eráctiba de que la empresa más 

automatizáda (con' mayor capital y, en consec~~encia, máyores CF) tiene unos costes 
variables menores, aomo~consecuencia del uso menos intensivo de81a,hano de obra. 
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1 Según cual sea dicho el precio P. se- pueden presentar dos casos: 

FIG. 3.-Comparación interempresas 

1 

De acuerdo con la expresión del a,,. tendrá menor apalancainiento 
operativo la empresa que tenga mayor d,/PMO. Por lo que cuando: 

l 

I 

A B 
a PMOA<PMOB: V V>PMOB, a, < a, i131 1 
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ya que VV>PMOD, la empresa A tiene a la vez mayor cI, y inenor 
P M O  (5). 

Caso 11: 
PMOa> P MOB 

1 b 

Teog p1.10~ v" + 
FIG. 4.-Comparación interempresas 

v 

(5) Este es un caso un tanto extraño, pero puede ocurrir en la práctica a corto 
plazo, no así a largo plazo; ya que la empresa B, para todo V mayor que su punto 
muerto operativo tiene un CTO mayor que el de la empresa A, por lo cual es de 
esperar que, antes o después, acabe por desaparecer del mercado debido a la inefi- 
ciencia de su proceso productivo para niveles de venta superiores a su propio PMO. 
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En este segundo caso, como PMOA>PMOB y dt<df, tenemos que: 

De modo que ahora sí que es cierto que la empresa con mayores costes 
fijos operativos tiene un mayor apalancamiento operativo positivo (6 ) .  

3) Para una empresa con un PMO dado, un elevado a, positivo no 
es más deseable que un bajo a, positivo, ya que elevados a, positivos 
implican, como sabemos, estar próximos al PMO por la derecha y, en 
dicho nivel de producción y ventas, B es muy pequeño. Es decir, que 
en las proximidades del PMO por la derecha, el incremento en porcen- 
taje sobre B como consecuencia de un incremento en porcentaje en V 
es muy elevado, pero como dicho incremento se aplica sobre un B ini- 
cial prácticamente nulo, el resultado último es un B final muy bajo. 

4) A la izquierda del PMO, el a, es menor que cero. Es decir, que 
las variaciones en V y B son de signo opuesto, pero esto no significa 
que a medida que nos acercamos al PMO por la izquierda la situación 
vaya a ser catastrófica, sino todo lo contrario. Acercarse al PMO por la 
izquierda significa que las pérdidas se reducen en el tanto por ciento: 

tanto por cierto que es muy elevado en las proximidades del PMO, por 
la izquierda, pero que, como se aplica sobre un B prácticamente nulo, 
da lugar a un B negativo final muy pequeño en valor absoluto, tal como 
se puede comprobar en la gráfica del PMO. Por lo que, cuanto más nos 
acercamos por la izquierda al PMO, menores son las pérdidas y esto es 
positivo. 

(6) Se podría haber contemplado, también, un tercer caso en el cual el precio 
de venta común del producto fuese tal que la recta de los ingresos totales pasase 
por la intersección de las líneas de los CTO de las dos empresas A y B. En esta 
situación, las dos empresas A y B tendrían la misma curva a,, a pesar de tener C, 
diferentes. 
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3. EL GRADO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO (af) (7) 
. .. 

El grado de apalancamiento financiero se define como el cociente 
entre el tanto por uno de variación en el beneficio después de intereses 
e impuestas y e! tanta par unc de vr,riación en cl benelici~ antes de iil- 
iereses e impuestos. 

AR 

En términos continuos, derivando y teniendo en cuenta [ l]  y [3], 
se obtiene la siguiente expresión (8): 

dR 
af=- 

B - B --- 
dB  R B-F 

1 o también: 

El análisis gráfico del al aparece en la figura 5 y parte de los si- 
guientes datos: 

r 
B + O k ,  af -+ O$ 

af=- 
B-F E - + " & ,  al+ 1 

(7) Normalmente se suele hablar de apalancainieilto operativo, financiero o de 
gestión y no se usa la expresión grado de apalancamiento para referirse a las dis- 
tinta9,formas del mismo. Nosotros, no ,obstante, hemos ,preferido operar de esta 

.' forma para diferenciar entre dos maneras distintas de entender el apalancamiento 
fifianciero: la versión de este apartado y la versión del apartado 6. 

i, (8) Como se puede observar,' en la expresión resultante del ,af no interviene 
para nada el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades: t. 
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FIG. 5.-El grado de apalancamiento financiero 

Si definimos el beneficio crítico (B,) como aquel nivel de B que iguala 
los costes fijos financieros: B,=F,  el nivel de ventas que define a B, 
será: 

R=B-F=Ou V=PMF E211 

Por otra parte, si definimos la distancia al beneficio crítico como: 
di = B - B,, podemos obtener otra expresión alternativa del apalanca- 
miento financiero: 

B - 1 af=---- - 1 
B-F 1 - F  - 1 -  1 

B d f 
1+- F 
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Según esta última expresión, para valores de B>B,, cuanto mayor es 
la distancia al beneficio crítico, menor será el a{. 0, equivalentemente, 
cuanto más se aleja la empresa del PMF por la derecha, menor es el a,. 

Por tanto, y de acuerdo con la expresión [18], la condición necesaria 
y suficiente para que dos empresas tengan idéntica curva de af es que 
ambas empresas operen con los mismos costes fijos financieros, sean 
cuales sean sus otros tipos de costes y precios. 

Del estudio de la gráfica del a, (fig. 5) se deduce que: 

1) El efecto palanca financiero positivo y mayor que la unidad sólo 
se alcanza a la derecha del B,, es decir, a la derecha del PMF. 

2) Como a+=B/(B-F), ahora sí que es cierto que un efecto de pa- 
lanca positivo y mayor que la unidad a la derecha del Bc depende de F, 
en el sentido de que siempre a mayor F, mayor efecto palanca, mayor a{. 
Es decir, que si una empresa A tiene mayores costes fijos financieros 
que otra empresa B: 

' FIG. 6.-Comparación interempresas 

Si en la expresión ~ 1 8 1  se dejan fluctuar todas las variables: B y F. 
entonces sí que es posible encontrar casos en que empresas con mayores 
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costes fijos financieros tengan menores af y casos en que ocurra lo con- 
trario. Pero, claro está, esto equivale a hacer la comparación de 4 y 4 
en diferentes puntos del eje de abscisas y dicha comparación no tiene 
ningún interés: 

FIG. 7.-Comparación interempresas 

3) Un alto a{ positivo no es mejor que un bajo al positivo, ya que un 
alto a, positivo implica estar cerca del PMF y, en esa situación, el R final 
es muy pequeño, aunque la variación ARIR sea muy grande respecto 
a la variación ABIB. 

4) Al acercarnos a B, por la izquierda se eleva la negatividad del af, 
pero esto no es algo no deseable, sino todo lo contrario; al acercarnos 
por la izquierda al PMF se reducen las pérdidas R (mucho en términos 
relativos,. poco en términos absolutos), pero en cualquier caso dicha 
reducción de pérdida es positiva. 
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El apalancamiento de gestión, total o combinado, se define como el 
cociente entre el tanto por uno de variación en el beneficio después de 
intereses e impuestos y el tanto por uno de variación en las unidades 
físicas producidas y vendidas. 

De esta última expresión se infiere que la condición necesaria y su- 
ficiente para que dos empresas tengan la misma curva de a, es que am- 
bas tengan igual PMF, sean cuales sean sus estructuras de precios y 
costes. 

Llamando d, a la distancia al PMF: d,=V-PMF, sustituyendo en la 
expresión [25] y operando se tiene: 

1 +- 
PMF 

por lo que cuanto menor sea la distancia al PMF, mayor será el valor 
absoluto del a,. (En la parte de la gráfica con sentido económico.) 

El análisis gráfico del a, aparece en la figura 8 y parte de los datos 
siguientes : 
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FIG. 8.-E1 grado d e  crpalancamiento de  gest ión 

La curva del a, es muy parecida a la gráfica del apalancamiento ope- 
rativo, de modo que aquí las conclusiones son muy similares: 

1) El efecto palanca de gestión positivo y mayor que la unidad de 
los costes fijos totales (CF+F) sobre R: a,>l, sólo se produce a la de- 
recha del PMF. Es decir, que a la derecha del PMF, un incremento en 
tanto por ciento de V provoca un incremento en tanto por ciento de R 
más que proporcional y del mismo sentido. 
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2) Ceteris pavibus, a mayores costes fijos totales (CF+F), mayor a,; 
pero si se dejan cambiar todas las variables que intervienen en a,, se 
pueden encontrar casos en que empresas con mayores costes fijos tota- 
les que otras, tienen menores a, y casos en que ocurre lo contrario. 
Ir?c!~~e si t c m a ~ c s  en ~ensider~ción r'cs emni-~sac r-- -- Pnn ---- ilna -- estr~ctiira 
de costes dada: 

según cual sea el precio en el mercado del producto común que ambas 
fabrican, puede ocurrir, como en el caso del apalancamiento operativo, 

A B 
que en ocasiones el a,>a, y que, en otras ocasiones, suceda lo con- 
trario. 

3) Para una empresa con un PMF dado, un elevado a, positivo no 
es más deseable que un bajo a, positivo, ya que un elevado a, positivo 
implica, como sabemos, estar próximos al PMF por la derecha y, para 
dichos niveles de venta, el R resultante es muy pequeño. 

4) En las proximidades del PMF por la izquierda, al incrementarse 
las ventas, las pérdidas se reducen en: 

Los porcentajes de reducción de pérdidas en esas proximidades son 
elevados, pero, en valores absolutos, la reducción de pérdidas es peque- 
ña. En cualquier caso, el resultado final es positivo. 

5) Ante ciertas ,expectativas favorables o desfavorables sobre la evo- 
lución de las ventas futuras en un sector productivo particular, no se 
puede afirmar nada con carácter general sobre si es mejor invertir o 
poseer una empresa de alto o bajo a,. Esta 'es una cuestión que desborda 
la finalidad pai-a la cual se define el a,, el cual únicamente da respuesta 
a la siguiente pregunta: Si nuestras ventas actuales son V e incremen- 
tamos o pensamos incrementar las 'ventas en el futuro eh AVJ ¿cuál 
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será el incremento en tanto por ciento del beneficio después de intereses 
e in~puestos sin variar nuestra capacidad de planta a corto plazo? 

Respuesta: 

Por tanto, ante dos empresas que se muevan incluso en el mismo 
sector y que tengan diferentes estructuras productivas y, en consecuen- 
cia, diferentes estructuras de costes, si se espera cierta evolución en las 
ventas futuras (favorable o desfavorable), no se puede inferir ninguna 
afirmación que tenga una validez general basándose en sus índices de a,. 

Conocidas sus ventas y beneficios después de intereses e impuestos, 
el a, nos indicará el ARIR que se producirá como consecuencia de cierta 
variación hacia arriba o hacia abajo de las ventas, pero lo importante no 
es el mayor o menor ARIR que obtenga cada empresa, sino el beneficio 
final en términos absolutos, en primer lugar, y en términos relativos, en 
relación a los fondos propios, en segundo lugar, que consiga cada em- 
presa. Ya que al propietario de la empresa le dice poco un alto benefi- 
cio en términos absolutos, si el resultado final es un bajo beneficio en 
relación al capital invertido, en relación a los fondos propios de la 
empresa. 

Con el análisis del punto muerto se puede calcular el beneficio ab- 
soluto de ambas empresas, pero nunca la rentabilidad de los recursos 
propios. Si dos empresas tienen diferentes estructuras de costes y ven- 
den al mismo precio, el análisis del punto muerto lo único que nos po- 
drá decir en relación con el beneficio absoluto, es para qué niveles de 
producción y venta el beneficio absoluto es mayor o menor en cada una 
de las empresas, suponiendo que ambas vendan la misma cantidad al 
precio que fija el mercado. 
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1 FIG. 9,-Comparaciones de costes interempvesariales 

En definitiva, el a, únicamente nos indica de una forma aséptica la 
variación en tanto por ciento producida en R como consecuencia de una 
variación en tanto por ciento en las unidades físicas vendidas, mostran- 
do, como curiosidad, la evolución de a, respecto a V: Eso y solamente eso. 
Ni más, ni menos. 

5. CAMBIOS PRODUCIDOS EN LOS NIVELES DE APALANCAMIENTO 

CUANDO VARÍAN LOS PARAMETROS QUE LOS DEFINEN 
1 

Habitualmente, el análisis de los diferentes índices de apalancamiento 
consiste en estudiar su campo de variación con respecto a la variable in- 
dependiente que aparece en el denominador de las respectivas definicio- 
nes. Pero es evidente que los distintos índices de apalancamiento no de- 
penden exclusivamente de las correspondientes variables explicativas del 
denominador, aunque sea esta variable el origen del propio concepto, por 
lo que parece obvio plantearse qué ocurre con dichos índices cuando 
cambia por alguna circunstancia alguno de los parámetros que aparecen 
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en la expresión analítica correspondiente. Dada la simplicidad de los 
supuestos en que nos movemos, resulta sencillo estudiar de forma ana- 
lítica los cambios que se producen en cada índice cuando varía uno de 
los parámetros, suponiendo constante todo lo demás. 

Para facilitar la presentación de los resultados hemos optado por ha- 
cerlo en forma de cuadros en los que se recoge un esquema indicativo 
del gráfico de cada curva (los dibujos no están hechos a escala) y al lado 
aparecen anotaciones sobre los campos de variación de variable inde- 
pendiente y función, para resaltar los datos más significativos. 

En el cuadro número 1 aparece la relación entre los diferentes índices 
de apalancamiento y el volumen de ventas. Los gráficos, en los casos 
de a, y a,, ya los hemos comentado con anterioridad y, en el caso de af, 
no ofrece mayores complicaciones, por lo que consideramos innecesario 
extendernos más en su comentario. 

En el cuadro número 2 aparecen los resultados del estudio de la va- 
riación de los índices de apalancamiento, cuando cambia el precio del 
producto. Inmediatamente, no sólo en éste, sino en todos los casos, surge 
la pregunta de qué justificación o viabilidad tiene el plantearse un cam- 
bio en el precio (o en otro paiámetro) permaneciendo constante el vo- 
lumen de ventas. 

Desde el punto de vista matemático o analítico la respuesta es obvia, 
si un aumento o disminución del precio se traduce en una disminución 
o aumento de las ventas, que por otra parte es lo habitual, lo que no es 
válido es el análisis tradicional del punto muerto o umbral de rentabili- 
dad, dado que existe una f~~nción de demanda no lineal. En este caso 
habría que acudir al cálculo matemático, plantear una función del be- 
neficio que no será lineal y calcular el óptimo. Morrison y Kaczka (1969) 
lo analizan de forma muy simplificada, suponiendo una relación estric- 
tamente lineal entre el incremento o disminución en porcentajes del pre- 
cio y del volumen de ventas. La función objetivo que se plantean maxi- 
mizar es el margen variable medido en porcentaje sobre los ingresos y 
la variable explicativa es el cambio en porcentaje del precio de venta. 

El análisis del riesgo ya no se puede plantear en térmiilos de sensi- 
bilidad estudiando el efecto de palanca, sino que habrá que acudir a 
métodos estadísticos más directos para medir el riesgo. Lo habitual es 
considerar directamente el beneficio o resultados de explotación como 
variable aleatoria con una función de distribución normal y plantear la 
probabilidad de que sea positivo o se mueva entre ciertos intervalos de 
seguridad. Jaedicke y Robichek (1964). 
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Desde otro punto de vista no estrictamente matemático, la justifica- 
ción podría venir dada o bien para comprender el comportamiento de 
los índices de apalancamiento para empresas análogas que funcionan 
en mercados con precios distintos o bien para analizar la sensibilidad 
dcl aya!aiicamiento aiite üii cambi~  eii.el precio de! prsdiicto, aiite la 
posibilidad de que la demanda no reaccione en el sentido y magnitud 
prevista, 
,En el cuadro número 3 se recogen de forma análoga los resultados 

de la sensibilidad de los índices de apalancamieilto ante la variación del 
coste medio variable, Al igual que en el caso anterior, en el análisis ha- 
bitual se supone que un incremento en el coste variable se produce a 
consecuencia o da lugar a cambios en la calidad y cualidad de los pro- 
ductos que si bien no tiene por qué repercutir directamente en el precio, 
sí es lógico que se refleje en un aumento de las ventas. De nuevo, en este 
caso, sería obligadp acudir al cálculo matemático, tal como hacen, por 
ejemplo, M0rrison.y Kacaka (1969), manteniendo la hipótesis de relación 
lineal entre dichos incrementos medidos en porcentaje para conseguir 
'una ielakión funcional entre el margen variable (en porcentaje sobre in- 

' gresos) y el cambio en tanto por'ciento ¿e los costes variables. Dicha 
función tiene un máximo que resuelve el objetivo planteado. 

El estudio del apalancamiento cuando el parámetro que varía es el 
' coite fijo, 10 liemos incluid6 como complemento a 'los anteriores y sus 
resultados se recogen en el cuadro número 4. Es ,evidente que en un 

, anhlisis a corto, blazo como el que realiza, no pueden cambiar los cos- 
tes fijos; p6r~tant0,'estos resultados sólo tienen sentido para comprender 

, y comparar diférencias entre empresas que sólo ,se diferencian en la 
cuantía ¿le los costes fijos, caso muy y'que ofrece, por tanto, 
un interés muy limitado. 

Más interés tiene el análisis de la variación del volumen de deuda, 
que incide en el nivel o grado de apalahcamiento financiero y, por tanto, 
e'n el combinadd,. ya que este parámetro sí que puede ser cambiado por 
la Sip qúe tenga ningún ieflejo o incidencia en las venias. Los 
resultados coriespondientes se rec8gen en el cuadro número 5. Por su 
analogía directa con este caso, no incluimos el estudio de la variación 
del coste de la deuda, i, o de los costes financieros, iD, considerados como 
partida importante de los costes fijos. 

. . 



CUADRO 1.-~ciriación de los diferentes índices de apalnncaiiziento 
en función del volumen de ventas 
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CUADRO 3.-Variación de los diferentes índices de apalancamiento 
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CUADRO 4.-Variación de los diferentes índices de .apatancamientb~ 
en función de los costes fijos 
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De mucho mayor interés para la teoría analítica de la financiación 
es otra acepciGn del término apalancamiento financiero que también se .. ~iuv~rurrrlrlbrlrb. L ~. :+ . .~ l -~ -+~  Nos iefcrimuc al efecto pusiiiíru o I I C ~ Z ~ ~ V O  de las 
deudas sobre la rentabilidad de los recursos propios. 

Trabajando con los datos históricos del balance de situación y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, podemos, en primer lugar, definir una 
serie de conceptos y, en segundo lugar, deducir diferentes relaciones en 
base a dichos conceptos previamente definidos: 

F 
ki=-=Coste medio de los recursos ajenos (9). 

D 1311 

B-F -Rentabilidad de los recursos propios antes de Ice=-- 
N impuestos ( t  = o )  (10). [321 

Rentabilidad de los recursos propios después 
de impuestos ( t>o) (11). C331 

B - Rentabilidad sobre el activo antes de intereses k,=-- 
D+ N e impuestos ( t  =o). i341 

t R+F -Rentabilidad sobre el activo después de im- k,=-- 
D+ N I  puestos, pero antes de intereses (t>o). [351 

k ,  también puede considerarse como un coste medio ponderado del 
capital; en efecto, de acuerdo con la definición dada en la expresión [34] 
y teniendo en cuenta las definiciones [31] y [32]: 

(9) En este apartado en vez de utilizar la letra i para referirnos al tipo de 
interés medio de las deudas, usaremos el símbolo k ,  con el fin de homogeneizar 
la nomenclatura y utilizar, como es corriente en la literatura finapciera, la letra k 
(con un subíndice u otro) para hacer mención al coste medio del capital, sea éste 
propio, ajeno o el total del capital de la empresa. 

(10) Nos referimos, claro está, al impuesto sobre el beneficio de las sociedades. 
(11) Con independencia de si ese beneficio después de intereses e impuestos 

se reparte en forma de dividendos o pasa a engrosar la partida de reservas, rein- 
virtiéndose por tanto en la empresa. 
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y, asimismo, operando en [34] se puede comprobar la relación inversa 
entre el valor de la empresa (o valor de sus activos) y el coste medio 
ponderado del capital: 

VE = Activo= Pasivo 1371 

B 
VE=D+N=- k o  

De momento, llemos definido una serie de conceptos y deducido di- 
ferentes relaciones con los datos a posteriori del balance situacional y 
la cuenta de pérdidas y ganancias y, en consecuencia, no hay problema 
alguno. Pero cuando se pretende estudiar cuál es el comportamiento de 
estos diferentes conceptos en relación al ratio de endeudamiento o leve- 
~ n g e  (DjN) con el fin de elegir la estructura financiera más adecuada 
para la empresa en el futuro (en general, aquella que minimiza el coste 
medio ponderado del capital o maximiza el valor de la empresa) es cuando 
surge la controversia. Existen diferentes posturas contrapuestas sobre 
el tenla, simplificando mucho se puede hablar, al menos, de tres: la te- 
sis RN, la tesis RE y la tesis tradicional, en abierta contradicción unas 
con otras. 

Veamos a continuación cuáles son los posibles problemas y compli- 
caciones que surgen cuando se pasa del análisis contable ex-post a la pla- 
nificación financiera ex-ante. 

Según los datos contables, a partir de [33] y teniendo presente las 
expresiones [3], [35] y [31]: 
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1 De modo que si: 

1 ko>kb conviene endeudarse: Apalancamiento financiero positivo. [ 4 1 ]  

lct <ki, no conviene endeudarse: Apalancamiento financiero nega- 
tivi. [42j 

De acuerdo con la relación que acabamos de encontrar entre 1ce y DIN, 
la comparación a efectuar para decidir si conviene endeudarse o no, es 
entre k: y lci. Esto en términos matemáticos es cierto, claro está (12) .  
Pero en términos económicos la comparación última y relevante debe 
hacerse entre lco y ki, tal como vamos a demostrar a continuación (13): 

= (1 - t )  (ko + (ko - ki) D I N )  

Por tanto, con impuestos ( t > o )  o sin impuestos ( t = o ) ,  la comparación 
relevante es entre ko y ki cuando se trata de decidir si conviene encleudar- 1 se o no. 

Según [ 3 3 ]  : k,= k,  ( 1  - t ) ,  de modo que cuando t  =o,  la expresión [ 4 3 ]  
nos queda (14): 

ke=k0+ (ko-k i )  DIN . 1441 

y su gráfica es la siguiente: 

(12) El problema de utilizar la relación entre kf ,  y D/N es que kt, cambia con 
con el leverage D/N. Por tanto, antes de efectuar la comparación entre lct, y ki, 
previamente hay que calcular kto para el nivel de endeudamiento de que se trate. 

(13) En la demostración que sigue debé tenerse en cuenta, en un paso inter- 
medio, la siguiente relación: 

R + F  B ( l - t ) , + F t  k o ( D + N ) ( l - t ) + k i D t  - kto = - - - - 
D + N D + N  D + N  
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k, (con kdki) (Apalancamiento f i n a n c i e r o  
p o s i t i v o ) .  

, D/N 
\ k, (con ko<ki) (Apalancamiento financiero negativo) 

FIG. 10.-El apalancanziento financiero 

Es decir, que si una empresa es capaz de sacarle a cada peseta del 
activo una rentabilidad antes de intereses e impuestos superior al coste 
de las deudas, entonces cuanto más se endeuda la empresa, mayor es k, 
y, en consecuencia, mayor es lc,. 

Sin embargo, aunque 1c0>ki,las empresas no se endeudan hasta el 
infinito, porque hay que tener en cuenta el mercado de capitales y el 
mercado monetario, que de forma premeditada los hemos tenido olvi- 
dados hasta ahora. 

Los poseedores del capital propio y ajeno no son indiferentes al nivel 
de endeudamiento que tenga la empresa, unos y otros es normal que 
consideren más arriesgada a una empresa altamente endeudada que a 
una empresa prácticamente financiada con fondos propios, por lo que 
van a exigir una rentabilidad adecuada al nivel de riesgo. 

(14) En realidad, mediante el método deductivo no se puede inferir nada que 
ya no esté de forma implícita en las hipótesis, de modo que la relación [43] se 
podría haber derivado casi de una forma directa de la definición [33]: 

kf, = (1 - t )  k, = (1 - t )  (k, + (k, -Ni) D I N )  
ya que según [32] y teniendo en cuenta [31] y [34], se obtiene: 

Por tanto, hemos llegado en [43] a una expresión que ya habíamos definido previa- 
mente en [33]. 
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Para ilustrar esto vamos a concentrar nuestra atención en el caso 
de le, y supondremos, para simplificar, que conocemos con certeza cuál 
es el valor que va a tomar 1ci y, además, que lci es invariable respecto al 
nivel de endeudamiento (15). . . ., Si pssames de! sni!isis ccntable z !a p!zr,:f:csc:er, finsnciera y nos 
disponemos a tornar decisiones de inversión-financiación dd forma anti- 
cipada para alcanzar cierto futuro deseado en el ámbito iinanciero, el 
beneficio antes de intereses e impuestos será una variable aleatoria con 
cierta función de distribución (conocida o no). Es decir, quC el B futuro 
podrá tomar diferentes valores con distintas probabilidades y, supo- 
niendo 1ci constante, le, y le, serán también variables aleatorias: 

por lo que: 

y, tomando esperanzas matemáticas y varianzas en esta última expre- 
sión, se tiene: 

E(ke) = E(E,)  + (E (Zo)- l~i) D/N i481 

esto es, cuanto más Se endeuda la empresa, mayor será la rentabilidad 
esperada de los recursos propios, siempre .y cuaíido E (E,)> ki. Pero: 

var (k,)=var (Lo) +var ( (Eo-  ki) D/N) + 
+ cov (ko, (Eo- ki) AIN) E491 

(15) Naturalmente, esto es un supuesto simplificador de la realidad, ya que 
a mayores niveles de endeudamiento es normal quq los prestamistas y obligacio- 
n i s t a~  exijan una mayor rentabilidad, incluso que no presten el dinero a la empresa, 
ya que la probabilidad de que la empresa no genere suficientes beneficios para pagar 
los intereses aumenta. En definitiva, la deuda también sría un activo arriesgado 
y habría unos costes de insolvencia a tener en cuenta. 
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a2(k,) ,a(zo) D/N 
* + - 

Riesgo total económico Riesgo financiero 

En coi~secuencia, cuanto más se endeuda la empresa mayor es su 
riesgo financiero y, para un mismo riesgo económico, mayor es su ries- 
go total. 

Al endeudarse la empresa, si ~(k,)>ki ,  obtiene una mayor rentabili- 
dad esperada sobre los recursos propios, pero también un mayor riesgo, 
una mayor variabilidad y resulta necesario, por tanto, contar con unos 
modelos de valoración de activos arriesgados, apropiados, que nos digan 
cómo valora el mercado el riesgo, que nos digan cuál es el precio de 
mercado del riesgo. 

Del estudio teórico que acabamos de realizar sobre el apalancamien- 
to en la empresa se puede extraer las siguientes conclusiones: 

1. El efecto palanca positivo (operativo, financiero o total) de los 
CF, F y (CF+F) sobre los beneficios de la einpresa sólo se alcanza, res- 
pectivamente, a la derecha del PMO, Bc y PMF. 

2. En esas respectivas proximidades, el efecto palanca es muy fuer- 
te, pero el beneficio resultante final es pequeño, con lo cual cuanto más 
se aleje la einpresa por la derecha del umbral de cobertura, en sus dis- 
tintas acepciones (operativo y total o financiero), mejor. 

3. Acercarse al PMO o al PMF por la izquierda .implica siempre 
mejorar. En esas proximidades, las reducciones de las pérdidas son al- 
tas en términos relativos y bajas en términos absolutos, pero en cual- 
quier caso esas reducciones de pérdidas son positivas. 

4. Cuando se habla sobre el grado de apalancamiento financiero, sí 
que resulta válido afirmar que, a mayores costes financieros, mayor 
grado de apalancamiento financiero. Sin embargo, en los otros dos ti- 
pos de apalancamiento es posible encontrar: a) casos de empresas con 
menor CF que otras y mayor a,, y b) casos de empresas con menor 
(Ci;+F) que otras y mayor a,. 
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S. En el apalancamiento financiero (o efecto positivo o negativo 
del Zeverage sobre la rentabilidad de los recursos propios) es irrelevan- 
te la toma en consideración del impuesto de sociedades para averiguar 
si el apalancamiento de la empresa es positivo o negativo, ya que la 
comparación a efectuar para anaiizar ei efecto dei endeudamiento so- 
bre lc, debe yealizarse entre k0 y ki y no entre k: y ki. 

6. Si se tiene en cuenta que, debido a la ausencia de una informa- 
ción perfecta sobre las condiciones futuras internas y externas a la em- 
.presa, el beneficio futuro antes de intereses e impuestos es una variable 
aleatoria, aun en el caso de que: ~(Xo)>ki, nos encontramos con que el 
Zeverage tiene un efecto positivo (AE(~,)) y negativo a la vez (~o(k,)), 
motivo por el cual es necesario continuar en el estudio y mejora de los 
modelos de valoración de activos arriesgados, como el CAPM, PTS, APT, 
etcétera, con el fin de poder determinar objetivamente aquella estruc- 
tura financiera que minimiza el coste del capital o, equivalentemente, 
maximiza el valor de la empresa. 

P= Precio unitario de venta del producto que elabora la empresa. 
V= Número de unidades físicas de producto producidas y vendidas. 

IT= Ingresos totales = PV.  
C,= Coste variable unitario. 
C,=Costes fijos operativos. Es decir, costes fijos totales excluidos los gastos 

financieros o intereses. 
F=Costes fijos financieros o, si se prefiere, gastos financieros o intereses: 

F = Ki X D. 
CVT= Coste variable total=C,V. 
CTO= Costes totales operativos=C,x C,V. 

CT= Costes tolales=C,+F+C,V. 
B= Beneficio antes de intereses e impuestos. 
R=Beneficio después de intereses e impuestos (b. que puede repartirse en 

forma de dividendos o pasar a reservas). 
PMO= Punto muerto operativo. 
PMF= Punto muerto financiero o total de la empresa. 

a,= Apalancamiento operativo. 
af= Apalancamiento financiero. 
a,=Apalancamiento total, combinado o de gestión. 
do= Distancia al PMO = V-PMO. 
df = Distancia al B, = B-F. 
d,= Distancia al PMF = V-PMF. 
?co= Rentabilidad sobre el activo antes de intereses e impuestos. 
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k,=: Tipo de interés medio de las deudas. 
k , r  Rentabilidad sobre los recursos propios antes de impuestos. 

kósRentabilidad sobre el activo antes de intereses, pero después de impuestos. 
kt,= Rentabilidad sobre los recursos propios después de impuestos. 
A s  Total del  activo = VE = Valor de la empresa. 
P 3  Total del pasivo. 
D-Total de las deudas a CP y LP (Recursos ajenas). 
N=Capital más reservas (recursos propios o neto patrimonial). 
t = Tipo impositivo del impuesto sobre sociedades. 
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