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Resumen 

El presente estudio realizado tiene como objetivo describir la relación de 

Apalancamiento Financiero y la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú SAC, Miraflores – 

2019 

Por medio de un análisis llevado a cabo con un enfoque cuantitativo – correlacional y 

estadístico de tipo aplicada – descriptiva, con un diseño de investigación correlacional no 

experimental transversal, recogiendo datos por medio de la técnica de encuestas y mediante el 

instrumento del cuestionario. La población está constituida por 23 personas de la empresa lo 

que paralelamente se obtuvo una muestra de 23 personas que van a ser tratados 

estadísticamente.  

La investigación llego a los resultados de la prueba de hipótesis general en lo cual 

tiene un nivel de significancia de 0.008 por lo que se rechaza la Hipótesis Nula. En lo cual se 

afirma que existe relación positiva entre el apalancamiento financiero y la Rentabilidad de la 

empresa Desnivel Perú SAC, Miraflores – 2019. Asimismo, el resultado prueba un óptimo 

aumento de porcentajes para el siguiente periodo. 
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Abstract 

This study aims to describe the financial leverage ratio and profitability of Desnivel 

Peru SAC, Miraflores – 2019 

Through an analysis carried out with a quantitative – correlal and statistical approach 

of applied type – descriptive, with a cross-cutting non-experimental research design, 

collecting data through the survey technique and through the questionnaire instrument. The 

population consists of 23 people from the company which at the same time obtained a sample 

of 23 people who will be treated statistically. 

The investigation reached the results of the general hypothesis test in which it has a 

significance level of 0.008 so the Null Hypothesis is rejected. In this it is stated that there is a 

positive relationship between the financial leverage and profitability of the company Desnivel 

Perú SAC, Miraflores – 2019. In addition, the result tests an optimal increase in percentages 

for the next period.  

 

Keywords: financial leverage, profitability 
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Introducción 

La presente investigación apalancamiento financiero y la rentabilidad de la empresa 

Desnivel Perú SAC – 2019 está hecho para determinar cómo la empresa pueda manejar a 

futuro un buen apalancamiento financiero y pueda tener un margen de liquidez absoluta para 

obtener la rentabilidad que se requiere. 

El primer capítulo, se realiza una descripción de la realidad problemática, 

planteándose el problema, los objetivos de nuestra investigación, en lo que además se 

menciona la justificación y la importancia del trabajo realizado. 

En el segundo capítulo, se plantea el marco teórico, cuyo contenido son los 

antecedentes internacionales y nacionales con respecto a nuestras variables, las bases teóricas 

y la definición de términos básicos. 

En el tercer capítulo, comentaremos la metodología de nuestra investigación, 

mencionando el enfoque, las variables, las hipótesis, el tipo de investigación, el diseño, la 

población y la muestra, además las técnicas e instrumentos de resolución de datos 

conjuntamente con la encuesta y validez del trabajo. 

En el cuarto capítulo, se encuentra el análisis de los resultados que contiene los 

siguientes puntos la discusión del trabajo, conclusiones, recomendaciones y referencias. 

Finalmente colocamos los apéndices que contiene la matriz de consistencia, la matriz 

de Operacionalización de variables, el instrumento de la investigación, la validación de juicio 

de expertos y el Alpha de Cronbach 
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CAPITULO I 

 

Problema de la Investigación 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En la actualidad la mayor parte de empresas de construcción civil se enfocan más por 

minimizar sus gastos o costos y maximizar sus ingresos. Actualmente se aperturan más 

empresas con más grandes oportunidades y ventajas recompensadas para los inversionistas, 

de tal forma aumenta un mercado más competitivo y con diversas calidades de trabajo a 

realizar. 

Por la coyuntura, los dueños de las empresas permanecen forzados a llevar a cabo 

instrumentos de capital como es el apalancamiento financiero, con el fin de estar en un más 

grande grado de competencia. 

El apalancamiento financiero se entiende por la implementación de mecanismos de la 

empresa para aumentar la proporción de dinero que se puede destinar a una inversión. Tiene 

una interacción de capital propio que es usado para una operación financiera. El 

apalancamiento financiero se fundamenta en manejar la deuda para hacer una inversión y de 

esta forma se financie en cierta medida con fondos propios y con fondos ajenos. 

El apalancamiento financiero pasa en el instante que los intereses se poseen a abonar 

la deuda que sean inferiores a la rentabilidad que se va a obtener al invertir un importe. Las 

ganancias que se obtengan con el dinero prestado deben ser más superiores a los intereses que 

se tenga que pagar. 

La ventaja del Apalancamiento Financiero, es que se multiplica la rentabilidad ya que 

es el beneficio que se tiene del capital propio y debe sumarle el que se obtiene de invertir el 
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capital ajeno, de esta forma el rendimiento del dinero propio será bastante mayor, mientras 

más alto sea el grado de apalancamiento financiero. Es decir, mientras más grande sea la 

cantidad del dinero prestado en la inversión total. 

Desventaja del Apalancamiento Financiero, uno de los problemas más propenso es 

que se multiplica el riesgo, porque si la inversión termina mal, el coste será mucho más alto, 

dependiendo del grado de apalancamiento adquirido. 

El apalancamiento financiero se puede deducir de las siguientes maneras: 

Cuando el ratio de apalancamiento financiero es mayor que uno indica que es rentable acudir 

a la financiación ajena.(b) Cuando el ratio de apalancamiento financiero es menor que uno, 

indica que el coste de la financiación ajena, hace que la rentabilidad sea inferior que si solo se 

pueda invertir en el capital propio. 

El apalancamiento financiero puede ser importante en una empresa porque a través de 

ello el inversionista tiene la posibilidad de mantener una posición de mercado con sólo una 

pequeña parte del efectivo de la misma, lo que disminuye el riesgo para los capitales propios. 

Este es adquirido para realizar inversiones en activos corrientes, no corrientes y pagos 

operativos; sin embargo, es vital mantener un equilibrio entre el nivel de capitales externos y 

los aportados por los inversionistas para la estabilidad de la empresa. 

Las diferentes razones que pueden hacer que una empresa obtenga una buena 

rentabilidad, viene realizarse por la dispersión de su empresa en el momento indicado y se 

quiera expandir en el sector donde se está trabajando, muchas veces recurren a la adquisición 

de productos financieros. Normalmente con este tipo de financiación se busca obtener nuevas 

herramientas que permitan ser más competitivo a la empresa en el mercado laboral. 
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En cualquiera de los casos, toda la empresa tendrá que hacer una buena averiguación 

sobre todos los aspectos económicos que vayan a desarrollarse en un futuro a corto plazo, 

debido que esto posibilite solicitar a las entidades de crédito una proporción de dinero 

conforme a las necesidades que puedan tener. 

La rentabilidad viene a hacer las ganancias que se obtuvieron por medio de la 

utilización de recursos. Por lo tanto, siempre se expresa en porcentaje. Además, es la 

productividad que hacen una secuencia de capitales a un periodo de tiempo. A la vez es una 

manera de comprar los medios que se han usados para una acción y la renta que ha creado por 

medio de esa acción. 

La rentabilidad es la ganancia obtenida de una inversión definida, en que se mide 

como ratio de ganancias o pérdidas obtenidas sobre la cantidad invertida. 

Por lo general la rentabilidad se codifica en porcentaje. Asimismo, es la función de obtener 

beneficios económicos determinado para generar una ganancia, y no solamente para mantener 

la operatividad de la empresa. 

De esta manera, la rentabilidad expresa la relación que hay entre la inversión y los 

ingresos de la empresa. La rentabilidad consta de: Rentabilidad financiera, y rentabilidad 

económica 

Podemos diferenciar que la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera son 

distintas porque la económica utiliza los activos de la empresa para generar rentabilidad en 

cambio la financiera utiliza los recursos propios como el capital, las reservas y resultados del 

ejercicio. Estas son las rentabilidades más importantes que se puede utilizar en una empresa. 

El valor de la rentabilidad es primordial para el desarrollo de una empresa porque nos 

brinda una medida de la necesidad de cómo está evolucionando la empresa. En una empresa 
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con recursos escasos, la rentabilidad es la medida que permite decidir entre varias opciones. 

No es una medida absoluta pues camina de la mano del riesgo. Un empresario asume 

mayores riesgos sólo si puede conseguir más rentabilidad. Por esa razón es importante que la 

política económica de un país potencie sectores rentables, es decir, que generan rentas y esto 

no significa que sólo se mire la rentabilidad.  

La empresa Desnivel Perú SAC fue creada en diciembre del 2011 en el distrito de 

Miraflores, departamento de Lima. La empresa está dedicada a lo que es estabilización de 

taludes y protección contra desprendimiento llamado Taluflix y Stoprox. 

Se basa en la instalación de enmallados de diversas características, resistencias y 

fabricantes en combinación con la perforación, colocación e inyección de pernos 

autorroscables y autoperforantes, además en la instalación de sistemas para proteger contra 

desprendimientos, ante todo las llamadas Barreras Anti huaicos, en el Perú también llamado 

Mallas Geodinámicas, así como barreras dinámicas contra la caída de rocas o las cortinas de 

guiado para controlar los desprendimientos  

Misión de la empresa, dedica su actividad a la ejecución de trabajos en altura y en 

vertical enfocando sus directrices a la satisfacción de sus clientes, por lo cual da y asegura un 

servicio profesional y de alta calidad. Para eso cuenta con la infraestructura y el equipo 

humano preparado y comprometido para poder hacer las metas de la empresa. 

Visión de la empresa, pretende por un lado consolidar y fortalecer su posicionamiento 

nacional como base de recursos humanos y de conocimientos, y por otro lado continuar con 

su política de crecimiento internacional mediante la mejora del posicionamiento en los países 

con delegaciones ya abiertas y con las aperturas de nuevos mercados de habla hispana, En 

todos los casos el trabajo del grupo Desnivel destaca por su profesionalidad y alta calidad 
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En la mayoría de los casos, los que trabajan en el campo financiero, logran 

comprender detalladamente los efectos de un apalancamiento que tiene una empresa, debido 

que ha vivido experiencias laboradas, lo cual puede combinar la experiencia con 

conocimiento que los ayuda a competir más detalladamente los efectos de un apalancamiento. 

La empresa Desnivel Perú SAC acude al financiamiento externo para sostenerse 

económicamente y poder empezar una obra sin retraso alguno, por esta razón, la presente 

investigación es para analizar de qué manera el apalancamiento financiero influye en la 

rentabilidad de la empresa, que está en el rubro de construcción civil. 

Uno de los problemas que tuvo la empresa Desnivel Perú SAC en los últimos años ha 

sido el bajo grado de rentabilidad, esto tuvo lugar por falta de obras que dificultaba los 

ingresos necesarios para financiar a los bancos y de esta forma poder lograr el propósito. 

Para terminar, se hace primordial la profundización del análisis que nos ayudara a 

conocer acerca del apalancamiento financiero y como va de la mano con el aumento de una 

rentabilidad para optimización de la empresa Desnivel Perú S.A.C – LIMA 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo se relaciona el Apalancamiento Financiero y la Rentabilidad de la empresa 

Desnivel Perú SAC, Miraflores – 2019? 

1.2.2 Problema especifico 

¿Cómo se relaciona la financiación y la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú 

SAC, Miraflores – 2019? 
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¿Cómo se relaciona los Fondos Propios y la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú 

SAC, Miraflores – 2019? 

¿Cómo se relaciona la inversión y la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú SAC, 

Miraflores – 2019? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Describir la relación de Apalancamiento Financiero y la Rentabilidad de la empresa 

Desnivel Perú SAC, Miraflores – 2019 

1.3.2. Objetivos especifico 

Describir la relación de la Financiación y Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú 

SAC, Miraflores – 2019 

Describir la relación de los fondos propios y la Rentabilidad de la empresa Desnivel 

Perú SAC, Miraflores – 2019 

Describir la relación entre la inversión y la Rentabilidad de la empresa Desnivel 

Perú SAC, Miraflores – 2019 

1.4. Justificación e Importancia de la investigación 

1.4.1 Justificación Teórica 

El presente trabajo llevado a cabo se debería al requisito de establecer como el 

apalancamiento financiero incide en una mejor rentabilidad de la empresa Desnivel Perú 

S.A.C. 
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La indagación está en el valor que tienen ambas cambiantes que son el 

apalancamiento financiero y la rentabilidad para tomar elecciones claras como las técnicas 

donde logren incrementar los resultados en el cumplimiento de las metas en la empresa 

1.4.2 Justificación Práctica 

Para eso se busca examinar las primordiales teorías de investigación respecto al 

apalancamiento financiero que tenga una interacción con la rentabilidad, así como los tipos 

de apalancamiento para obtener un mejor resultado en lo anhelado. 

La presente investigación desarrollada dejara notar la influencia que existe entre el 

apalancamiento financiero y la rentabilidad de la empresa Desnivel Perú S.A.C. Ayudando a 

la administración con su idealización de las tácticas convenientes que alcancen asolucionar 

los esfuerzos involucrados con las variables, para el propósito de promover y mejorar la 

productividad e imagen de la empresa. 

1.4.3 Justificación Metodológica 

El resultado es fundamental para las empresas que hacen dichos trabajos, ya que 

ayuda a plasmar más conocimientos sobre la investigación científica en el desarrollo de la 

problemática que logren surgir en la actividad empresarial. 

1.4.4 Importancia 

Por medio de esta investigación es importante en las empresas constructoras 

contribuir en tener relación con el apalancamiento financiero y el aumento económico en este 

rubro, además pues permitió alargar los conocimientos de los inconvenientes que se 

proporcionan en la actividad empresarial. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Mazinni, (2018). Apalancamiento Financiero para el Sector bananero de la provincia del 

Guayas con Activos Biológicos. Tesis Posgrado. Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, Ecuador. La presente tesis tiene como meta diseñar una iniciativa de activos 

biológicos útiles en apalancamientos financieros para mejorar la efectividad en las empresas 

del sector bananero en el mercado mundial resaltando un enfoque de investigación 

cuantitativa y cualitativa.  Es una tesis de tipo documental y explicativa teniendo una 

población en la región costa con una muestra del 44.63% de la población, usando técnicas 

como la recolección de datos estadísticos y con los instrumentos que es la hoja de 

observaciones, proyecciones y estimaciones económicas. Para finalizar concluyó en diseñar 

un modelo de negocio de empresas agrícolas para el apalancamiento financiero en sus activos 

biológicos. En este objetivo se manifestó diferencias en el valor histórico y el valor de 

mercado con la aplicación de las NIC 16 y 41 y la NIFF 1 para verificar las cuentas en 

relación a los activos biológicos. Asimismo, el resultado de la investigación es con la 

adhesión de la valorización de los activos biológicos se hace una cuenta de depreciación que 

posibilita el aumento de los escudos fiscales y por consiguiente un mejor resultado neto, así 

como un aumento en el flujo de efectivo. 

Se puede comentar que por medio de esta tesis se consigue entender que en Ecuador 

el Sector Bananero de la Provincia de Guayas hace un análisis documental y explicativo en la 

región costa del país, lo que consigue su objetividad del análisis implementarlo en lo cual son 
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activos biológicos para que tenga una buena valoración y pueda ser depreciable para el 

amento de un resultado neto. 

Bajaña (2017). Apalancamiento Financiero y su Incidencia en la distribución de las 

Utilidades de la Empresa Ecuador Overseas C.A periodo 2015. Tesis Pregrado, Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador. Tiene como objetivo examinar cómo 

perjudica el apalancamiento financiero en la distribución de utilidades de la compañía 

Ecuador Overseas C. A. en el período 2015, con un enfoque de investigación cualitativa y 

tipo de tesis documental. Teniendo una población constituida por 163ayudantes en la empresa 

y una muestra que ha sido escogida por la no probabilístico, aceptando la técnica que se hizo 

por medio de una entrevista con el instrumento del cuestionario. Llegando a concluir a la 

investigación y el estudio emprendidos en la presente investigación se concluyó que el grado 

de adeudo de la empresa creció de manera considerable, obteniendo de esta forma para el año 

2014 un 27% y para el año 2015 un 48% lo cual generó un aumento del 21% entre un periodo 

y otro. Por ser una compañía familiar Ecuador Overseas C. A., se sugiere la utilización de 

políticas para el buen uso del apalancamiento financiero pues que el Sr. Juan Martín Schotel 

Hidalgo cederá la Gerencia General a uno de sus hijos quienes componen actualmente la 

Junta de Accionistas. 

Tenemos la posibilidad de comentar que el creador de este trabajo nos da a informar 

como el Apalancamiento Financiero y su Incidencia en el reparto de las utilidades, mediante 

una investigación cualitativa nos detalla como el nivel de endeudamiento se incrementó del 

año 2014 al 2015 un 21% lo que por ser una empresa familiar han tenido que recurrir al uso 

del apalancamiento financiero para lograr estabilizar la empresa. 

Ramos y Tapia (2017), Análisis de la Planificación Financiera y Su influencia en la 

Rentabilidad de la Empresa Unitel S.A. del periodo 2015-2016, Tesis Pregrado, Universidad 
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de Guayaquil, Ecuador. Por medio de esta tesis tiene como objetivo velar el financiamiento 

de la empresa Unitel S.A. que permitan la evaluación de su estado en el lapso 2015 – 2016 

para un modelo de planificación financiera y gestión de los recursos, teniendo el enfoque 

cuantitativo en de tipo de tesis aplicada con una población que son los elementos financieros 

de la empresa Unitel S.A. y la muestra constituida por la directora del departamento 

financiero y su contadora, que son las responsables del área de finanzas, usando una técnica 

por medio de la entrevista e instrumento en el cuestionario. Concluyendo que la composición 

de una empresa es elemental para la adecuada repartición de funciones y distintas 

ocupaciones independientes de la empresa. Una idónea composición permitirá en gran 

medida llevar a cabo con las metas de forma eficiente, coordinada y ordenada. La empresa 

Unitel S.A carece de un departamento que es fundamental para captar ingresos, como lo es el 

departamento de Marketing y Ventas, cuyas funcionalidades fueron distribuidas entre los 

departamentos existentes de la empresa, dedicándoles casa trascendencia a esta separación, 

siendo uno de los motivos que dio origen al bajo grado de la rentabilidad de la empresa 

Unitel S.A. 

Mencionamos que los autores por medio de una investigación cuantitativa y llevando 

a cabo entrevistas, detalla como el análisis de la planificación Financiera y su influencia en la 

Rentabilidad de la Empresa Unitel S.A. del periodo 2015-2016 requiere de un departamento 

demasiado fundamental para lograr producir ingresos y logre ser conocido, el departamento 

de Marketing y Ventas, cuyas funcionalidades fueron asignadas entre los departamentos 

existentes. 

Agudelo y Villada (2018), Grado de sensibilidad de la rentabilidad frente a las 

Variaciones del Precio de la Naranja, Caso, Villa del Sol, Tesis Pregrado, Universidad 

Católica de Colombia, Bogotá, Colombia. Su primordial objetivo ha sido decretar la 
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perceptibilidad de la rentabilidad con énfasis en las variaciones del costo de comercialización 

en la empresa Villa del Sol, teniendo el enfoque cuantitativo de tipo poblacional, precisando 

su población en el Municipio de Caicedonia Valle elaborando como muestra a más de 150 

personas en tareas de cultivo y comercialización, llevando a cabo la técnica de encuesta 

usando como instrumento el cuestionario. Concluyendo que el costo de comercialización de 

la naranja en el mercado local está fijado por la alta oferta y demanda que limita la función de 

negociación de costos para cualquier producto del agrocolombiano. En la investigación se ha 

podido implantar que el precio de venta, tanto en los centros mayoristas de las primordiales 

localidades como la empresa productora, se ven marcadas por un costo similar; en donde los 

meses de enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre muestran un promedio de 

precio más alto para cada trimestre. Por lo opuesto,pasa en el segundo trimestre en donde la 

demanda del mercado por ser temporada de cosecha nacional, hace que se presenten los 

precios más bajos de todo el año. 

Mencionamos que Agudelo y Villada por medio de encuestas establece el costo de 

comercialización de la naranja en el mercado local, está fijado por la gran oferta y demanda 

que limita la capacidad hecha y fijación de costos para cualquier producto del 

agrocolombiano. 

Ramos (2014), Sistema de Costos y Rentabilidad en la Microempresa de Fabricación 

de bloques en el sector de la Cangahua Provincia de Cotopaxi, Tesis Pregrado, Universidad 

Técnica de Ambato, Ecuador. La finalidad de la presente tesis es aprender la relación que 

tiene el sistema de costos en la rentabilidad de los productos fabricados por la microempresa, 

destinados a mejorar su análisis gerencial y el proceso contable de tal forma usando un 

enfoque cualitativo de tipo mixta con diseño de investigación poblacional obteniendo a todos 

sus miembros de la microempresa de fabricación de bloques como su población y muestra, 
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recopilando como técnica a la encuesta y con el instrumento del cuestionario. Dando por 

concluir que el cálculo del Margen Bruto en los índices de rentabilidad, es un elemento 

bastante fundamental para la toma de decisiones; en lo cual pueden hacer negocios de manera 

más eficiente debido a que se tiene una visión de cuánto se quiere con seguir en ganancias de 

una venta. No obstante, éstas microempresas no conocen realmente la rentabilidad que sus 

productos le producen, ya que sencillamente se fundamenta en la vivencia y experiencia que 

cada uno de ellos tienen en el negocio de fabricación de bloques y por consiguiente sus 

productos son vendidos según lo definido por la competencia y el medio en el cual produce 

su actividad económica.  

Comentamos que Ramos, por medio de su trabajo de investigación  

concluye que el cálculo del Margen Bruto en los índices de rentabilidad es un elemento 

bastante fundamental para la toma de elecciones; por lo cual tienen la posibilidad de hacer 

negocios de forma más eficiente, pues se tiene una expectativa de cuánto se quiere obtener de 

ganancia en una venta.. 

2.1.2. Nacionales 

Ayre y Chocce (2016), Apalancamiento Financiero para el crecimiento económico de 

empresas constructoras en la Ciudad de Huancayo, tesis de pregrado, Universidad Nacional 

del centro del Perú, Huancayo, Perú. El presente trabajo tiene como objetivo precisar el 

apalancamiento financiero a forma de conseguir el incremento económico en las empresas 

constructoras de la localidad de Huancayo realizando un planteamiento cuantitativo 

implementando la investigación descriptiva llevando a cabo a ser un diseño descriptivo 

correlacional contando en su población las instituciones del sector de construcción en la 

localidad de Huancayo. Para conocer más acerca de la investigación, se seleccionó de la 

población a 24 empresas inscritas en SUNAT, eligiendo solo a18 empresas constructoras 
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como muestra. Hizo uso de la técnica de encuesta, entrevista y observación directa, eligiendo 

como instrumento el cuestionario y hoja de observación. Llegando a concluir que en el 

análisis de los resultados se ha podido cotejar que el arrendamiento financiero es favorecido 

para obtener activos inmovilizados, pues el contrato es conveniente para la empresa; con 

plazos a tasas de interés bajo, con elección de compra y efectos tributarios. Por consiguiente, 

la presente modalidad de financiamiento ayuda en el desarrollo de las empresas constructoras 

de la localidad de Huancayo. 

Por medio de la presente tesis se puede comentar que Ayre y Chocce a lo largo de su 

trabajo de investigación, realizo su trabajo con 18 empresas constructoras lo que concluyó en 

que se puede constatar el apalancamiento financiero es adecuado para obtener activos 

inmovilizados, pues el contrato es rentable para la empresa; con plazos a tener tasas de interés 

reducidos con elección de compra y resultados tributarios con el fin de desarrollarse en el 

mercado laboral y poder medirse con otras provincias del mismo rubro. 

Poma (2017), Análisis de la Estructura de capital en el Apalancamiento Financiero 

de las empresas del Sector de Construcción Civil de la Provincia de Huancayo, tesis 

pregrado, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú. 

Se tiene como objetivo demostrar que la mejora de la composición de capital alcanza en las 

utilidades por acción de las empresas constructoras de la provincia de Huancayo, llevando a 

cabo el enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo, con el diseño descriptivo correlacional. 

Teniendo como población cada una de las empresas constructoras de la provincia de 

Huancayo, teniendo un total de 344 empresas, y eligiendo como muestra a solo 60 empresas 

constructoras, llevando a cabo la técnica por medio de encuesta, entrevista y observación 

directa usando como exclusivo instrumento el cuestionario. Se concluye como consecuencia 

del trabajo de investigación, optimizar la composición de capital por medio de un 
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conveniente financiamiento con capital propio y apalancamiento financiero perfeccionando 

las utilidades por acción de las empresas constructoras de la provincia de Huancayo. Llegar a 

obtener un apalancamiento financiero es bueno para la consolidación de las empresas 

constructoras continuamente en una vez que estas midan su solvencia económica. 

Concluimos que Torres, por medio de su trabajo de investigación cuantitativo, 

fundamenta el resultado de mostrar la mejora de la composición de capital por medio de un 

conveniente financiamiento con capital propio y apalancamiento financiero que incide de 

manera positiva a mejorar las utilidades por acción de las empresas constructoras en la 

provincia de Huancayo. 

Nolasco (2018), Apalancamiento financiero y su influencia en la rentabilidad de las 

Mypes del distrito Los Olivos año 2018, tesis pregrado, Universidad Cesar Vallejo, Lima, 

Perú, se tiene como objetivo desarrollar la influencia del Apalancamiento financiero en la 

rentabilidad de las mypes delaño2018, llevando acabo el enfoque cuantitativo tipo aplicada 

con el diseño no experimental y la población que fueron los dueños de las Mypes 

2018,consiguiendo como muestra 100 empresarios de las mypes en Los Olivos, elaborando 

encuestas como técnica y respectivamente como instrumento el cuestionario. Se concluye que 

hay una buena influencia en medio de las magnitudes de capital y utilidades, consiguiendo en 

que se cumpla una hipótesis desarrollada.  

Mencionamos que esta investigación detalla la existencia en la influencia entre las 

dimensiones del capital y utilidades, consiguiendo la obtención de una hipótesis específica, 

en lo que el capital influya en las utilidades de las mypes del distrito Los Olivos. 

 Peralta (2016), Aplicación de un sistema de costos para mejorar la rentabilidad del 

restaurant J&L S.A.C, Tesis de Pregrado, Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú. El 

primordial objetivo es evaluar un sistema de precios en la rentabilidad del restaurant J&L S. 



16 
 

A. C. usando el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, eligiendo como población a los 

trabajadores del restaurant J&L. S.A.C. y usando una muestra de 13 personas en general, 

llevando a cabo el diseño de investigación no experimental, realizando la técnica de 

entrevista y estudio de documento con instrumentos de hoja de observación. Llegando a 

concluir que, pese a no disponer de un sistema de costo, el restaurant J&L S.A.C cuenta con 

liquidez rentable; sin embargo, podría obtener más grandes resultados si agrega un nuevo 

sistema de costos avalándose en una apreciación de trabajo, mostrando el propósito a lograr. 

Llevando a cabo un estudio anterior de las condiciones del proceso técnico organizativo y 

desde el mismo conceptualizar los modelos de precios que dedicara soporte a las técnicas de 

costeo que se logren utilizar. Asimismo, poder usar unas hojas de trabajo que es un 

instrumento en la aplicación del inventario, en el costo del servicio y en el funcionamiento de 

desperdicios, así como al instante de realizar las compras. 

Tenemos la posibilidad de recomendar a esta investigación prolongar una proximidad 

de los precios a los recursos necesarios para complementar sus ocupaciones cotidianas y de 

esta forma obtener información a tiempo real de los costos generados para tener una buena 

toma de dediciones.  

Flores (2014), La gestión logística y su influencia en la rentabilidad de las empresas 

especialistas en implementación de campamentos para el sector minero en lima 

metropolitana. Tesis Pregrado, Universidad San Martin de Porres, Lima, Perú  El objetivo es 

precisar la influencia de la gestión logística en la rentabilidad de las empresas especialistas en 

utilización de campamentos para el sector minero en Lima Metropolitana, realizando un 

enfoque descriptivo y de tipo aplicada con un diseño de investigación no experimental, 

cogiendo una población de 8 empresas dedicadas al suministro de campamentos en el área 

minera ubicadas en Lima, constituida por 500 personas entre mujeres y caballeros, eligiendo 
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como muestra a 48 personas entre damas y varones Realizando la técnica de entrevista, 

encuesta y estudio documental eligiendo como instrumento a la guía de entrevista y 

observación. Al final llegando concluir que la gestión de compras y abasto en un porcentaje 

razonable de la empresa es deficiente ya que no logran detectar los procesos y se recurre a la 

improvisación provocando que los usuarios reporten, requerimientos innecesarios y sin 

reporte, influyendo de manera negativa en la rentabilidad económica.  

Se puede recomendar que la zona de compras debería disponer de un organigrama que 

respalde su gestión y facilite el planeamiento de las adquisiciones de bienes y servicios para 

evadir sobrecostos o duplicar sus compras.  

2.2. Bases Teóricas 

          2.2.1Apalancamiento Financiero  

Definición  

Nieto (2016), “El apalancamiento financiero es usar un endeudamiento para financiar 

una operación. Tan sencillo como eso. Es decir, en lugar de realizar una operación con fondos 

propios, se hará con fondos propios y un crédito.” (p.1) 

Carretero y Moisés (2014) estima que el recurso del apalancamiento financiero forma parte de 

las herramientas de capital riesgo en los procesos de creación de valor, pero, al mismo 

tiempo, incrementa el riesgo de insolvencia de las empresas participadas orientaciones 

para su mitigación, basadas en los estándares internacionales de gestión Social, 

Ambiental y de Gobernanza”. (p.1) 

Sevilla (2015). “Gracias al apalancamiento financiero logramos invertir más dinero del que 

realmente tenemos. De este modo, podemos obtener más beneficios (o más pérdidas) 

que si hubiéramos invertido solo nuestro capital disponible. Una operación apalancada 
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(con deuda) tiene una mayor rentabilidad con respecto al capital que hemos 

invertido. Esto se puede hacer por medio de deuda o a través de derivados 

financieros.” (p.1)  

 

2.1.1.1 Ventajas del Apalancamiento Financiero 

Granel(2018) afirma que: “Permite acceder a inversiones o mercados que sin el respaldo del 

capital ajeno no sería posible aumenta la TIR de la operación, la rentabilidad 

financiera de nuestros fondos propios aumenta exponencialmente como consecuencia 

del apalancamiento y puede reducir el riesgo de la inversión si el capital lo invertimos 

en diversificar nuestra cartera de inversión” (p.1). 

Chicano(2016), admite, realizar ascendentes inversiones y englobar nuevos mercados. Hay 

numerosas operaciones que no pueden llevarse a cabo sin el respaldo de fondos ajenos, 

especialmente si requieren cuantiosas inversiones. Se incrementa el TIR de la 

operación (p.1) 

2.1.1.2 Clasificación de Apalancamiento Financiero  

Giovanni (2016), se cataloga en tres: (1) Apalancamiento Financiero positivo, cuando los 

fondos provenientes de préstamos son productivos, es decir cuando la tasa de 

rendimiento es mayor a los intereses que paga la empresa por los fondos obtenidos 

para el apalancamiento. (2) Apalancamiento Financiero Negativo, cuando los fondos 

que se obtienen por préstamos no produce los suficientes recursos para pagar por 

encima de la tasa de interés presentada. (3) Apalancamiento Financiero Neutro, 

cuando los fondos que se obtienen llegan al punto indiferente, es decir cuando la tasa 

de rendimiento es igual a la tasa de interés que pueda pagar la empresa a los bienes 

que se obtienen por el apalancamiento. (p.1.) 

 

http://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html
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Granel (2018), Según Granel (1) Apalancamiento Financiero positivo, el presente 

apalancamiento tiene lugar cuando la rentabilidad que se produce con la operación de 

apalancamiento es superior al coste de la operación es decir generalmente al tipo de 

interés que se paga al banco por el préstamo. (2) Apalancamiento Financiero 

Negativo: se da cuando la tasa de rendimiento que se alcanza en la operación es 

inferior a la tasa de interés que se está pagando por la deuda. (3) Apalancamiento 

Financiero Neutral: existe cuando la rentabilidad del proyecto es igual a la tasa de 

interés que se paga por el préstamo. (p.1) 

2.1.1.3 Riesgo Financiero 

Pérez y merino(2014), puntualizan los resultados de una operación asociada a las finanzas que 

no sea el previsto. A más riesgo financiero, mayores posibilidades de que el resultado 

sea distinto al esperado. (p.1) 

Rey (2017), concreta, como la probabilidad de que ocurra algún evento con consecuencias 

financieras negativas para la organización. Desde el punto de vista de un inversor, el 

riesgo financiero hace referencia a la falta de seguridad que transmiten los 

rendimientos futuros de la inversión. (p.1) 

2.1.1.4 Tipos de riesgo financiero  

Rey (2017), según Rey precisa 4 tipos de riesgo financiero:(1)Riesgo de mercado, este riesgo 

hace referencia a la probabilidad de que el valor de una cartera, ya sea de inversión o 

de negocio, se reduzca debido a los movimientos desfavorables en el valor de los 

llamados factores de riesgo de mercado. (2) Riesgo de crédito, deriva de la posibilidad 

de que una de las partes de un contrato financiero no realice los pagos de acuerdo a lo 

estipulado en el contrato. Debido a no cumplir con las obligaciones, como no pagar o 

retrasarse en los pagos, las pérdidas que se pueden sufrir engloban pérdida de 

principales, pérdida de intereses, disminución del flujo de caja o derivado del aumento 

https://revistadigital.inesem.es/gestion-empresarial/apalancamiento-financiero/
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de gastos de recaudación. (3) Riesgo de liquidez, asociado a que, aun disponiendo de 

los activos y la voluntad de comerciar con ellos, no se pueda efectuar la compraventa 

de los mismos, o no se pueda realizar lo suficientemente rápido y al precio adecuado. 

(4) Riesgo operacional, es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras 

originadas por fallos o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, 

tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos. La falta de personal o el 

personal que no cuente con las competencias necesarias para afrontar las exigencias de 

la empresa, se considerará un factor de riesgo operacional. (p.1) 

Nuño (2017), conforme Nuño hay 4 tipos de riesgo financiero:(1) Riesgo de crédito, asociado 

al hecho de que puedan producirse impagos, incumpliendo el tiempo y la forma en que 

debería recibirse el dinero. Ante impagos de créditos, la empresa puede sufrir pérdidas 

de intereses, disminución del flujo de caja, gastos por el proceso de recobro, etc. (2) 

Riesgo de liquidez, este tipo de riesgo financiero implica que una de las partes del 

contrato financiero no puede obtener la liquidez que necesita para asumir las 

obligaciones, a pesar de disponer de activos (que no puede vender) y la voluntad de 

querer hacerlo. (3) Riesgo de mercado: hace referencia a la probabilidad de que se 

produzca una pérdida de valor de una cartera, debido al cambio desfavorable en el 

valor de los factores de riesgo de mercado. (4) Riesgo operacional: el riesgo 

operacional, o riesgo operativo, hace referencia a las posibles pérdidas en que pueda 

incurrir la empresa debido a diferentes tipos de errores humanos, errores en los 

procesos internos o en los diferentes sistemas tecnológicos que permiten la actividad 

diaria de las empresas. (p.1) 

2.1.1.5 Inversión 

Jauregui(2014), nos plantea que: “Son colocaciones de dinero realizadas con el ánimo de 

obtener una renta u otro beneficio explícito o implícito y que no forman parte de los 

https://www.ficomsa.com/como-solucionar-los-problemas-de-liquidez-de-mi-empresa/
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activos dedicados a la actividad principal del ente y las colocaciones efectuadas en 

otros entes”. (p.1) 

Raffino(2018), nos comenta que el trabajo de un excedente de capitales en una actividad 

económica o financiera determinada, o también en la adquisición de bienes de alto 

valor, en lugar de aferrase al dinero líquido. Esto se realiza con la esperanza de que la 

retribución sea cuantiosa y el dinero invertido se recupere en un plazo no demasiado 

extenso. (p.1.) 

2.1.1.6 Importancia del apalancamiento 

Riquelme (2018), “nos comenta que: Gracias al apalancamiento financiero se logra una mayor 

inversión de dinero, del que realmente una empresa o institución tienen en un 

momento dado, de esta manera se obtiene un mayor beneficio. Una operación 

apalancada (con deuda) tiene mayor rentabilidad respecto al capital que invertido, la 

misma se puede llevar a cabo mediante una deuda o de derivados financieros”. (p.1) 

Josué (2018), argumenta en que se obtienen más beneficios que si lo hubiera hecho con su 

propio capital. Cuanto más grande sea la deuda que se utilice, más grande será 

el apalancamiento financiero. El mayor grado de apalancamiento financiero conlleva 

pagos de intereses más altos sobre la deuda, lo que nos afecta las ganancias. (p.1) 

2.1.1.7 Razones del apalancamiento Financiero 

Sánchez(2014), precisa “Cuando la inversión de una empresa ha sido financiada con dinero de 

los propietarios, proporción en la cual el capital de los propietarios participa en la 

empresa. Aplica una idea de cuánto se ha utilizado el endeudamiento como 

mecanismo de financiación, cuántas unidades monetarias han aportado terceros por 

cada unidad monetaria de los accionistas. (p.1) 

Gerencie.com(2017), determina la medición de las contribuciones de los propietarios 

comparadas con la financiación proporcionada por los acreedores de la empresa(p.1). 
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2.1.1.8 Estructura Financiera 

Auren.com (2017), menciona que: “Es una decisión integrante de la estrategia financiera de 

una empresa, que ha sido objeto de amplia discusión teórica, fundamentalmente por la 

influencia que ejerce sobre el valor de la empresa” (p.1) 

Circulante.com(2016), indica que:“Es la composición del Capital y de los recursos generados 

por ella o los que ha obtenido de terceros. Es decir, es la composición del Patrimonio 

Neto y del Pasivo a largo y a corto plazo” (p.1) 

          2.2.2. Rentabilidad 

Definición  

Ccaccya(2015), “Es noción aplicada a todo ejercicio económico que reúnen capitales 

materiales, humanos y financieros con propósito de alcanzar determinados 

resultados. A través de este aspecto, la rentabilidad en la organización logra 

analizarse cotejando su efecto final y el valor de sus capitales adquiridos hacia la 

generación de dichos bienes” (p.7) 

Andrés(2015), dispone:“Que la rentabilidad se genera a través de los beneficios obtenidos en 

una inversión en un corto plazo, además es un indicador importante para la 

organización porque permite ver la capacidad que ha tenido durante un determinado 

tiempo, donde permite a los inversores conocer si sus inversiones son rentables o no, 

tomando decisiones de seguir invirtiendo en la organización o buscar nuevas 

estrategias empresariales de inversión de sus recursos aportados”. (p.1) 

Moreno(2018), nos indica que: “La rentabilidad es el rendimiento que se obtiene al elaborarse 

inversiones, la rentabilidad financiera no tiene en cuenta la deuda utilizada para 

originar ganancia, a diferencia de lo que ocurre con la rentabilidad económica que sí 

incorpora los préstamos monetarios que tiene presente todos los activos, es decir si 
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un socio entra en el negocio, la rentabilidad financiera dispone la ganancia que 

consigue sobre el capital que tiene aportado. Además, esta rentabilidad se deduce 

sobre el beneficio neto”. (p.1) 

 

2.2.2.1 Indicadores de Rentabilidad 

Restrepo(2017), señala los siguientes indicadores (a) Margen neto de utilidad, es la relación 

que existe entre la utilidad neta y ventas totales (ingresos operacionales). Es la 

primera fuente de rentabilidad en los negocios y de ella depende la rentabilidad sobre 

los activos (bienes de la empresa) y el patrimonio (capital de la empresa). Este 

indicador de rentabilidad mide el rendimiento de ingresos operacionales (b) Margen 

bruto de utilidad, es la relación entre la utilidad bruta (diferencias entre las ventas y 

el costo de los bienes vendidos) y las ventas totales (ingresos operacionales). Es el 

porcentaje que queda de los ingresos operacionales una vez se ha descontado el costo 

de venta. Entre mayor sea este índice mayor será la posibilidad de cubrir los gastos 

operacionales y el uso de la financiación de la organización. (c) Margen operacional, 

es la relación entre la utilidad operacional y las ventas totales (ingresos 

operacionales). Mide qué tan eficientemente una empresa puede generar ganancias 

de sus operaciones corporativas primarias. Este indicador debe compararse con el 

costo ponderado de capital a la hora de evaluar la verdadera rentabilidad de la 

empresa. Esta medida es especialmente útil para los inversionistas que desean ver 

qué tan rentable y estable son las operaciones de un negocio. (d) Rentabilidad sobre 

el patrimonio, evalúa la rentabilidad (antes o después de los impuestos) que tienen 

los propietarios de la empresa (p.1) 

Zenteno(2017), menciona los siguientes indicadores (a) El Margen bruto: refleja por un 

lado, la efectividad de la política de precios y de otro, la eficiencia productiva de la 
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empresa, en otras palabras, qué también se controla los costos de los bienes y 

servicios producidos y  los márgenes del negocio, Si los volúmenes logrados arrojan 

una margen razonable para cubrir los costos fijos de la empresa (b) Margen de 

operación, se obtiene deduciendo del margen bruto los gastos operativos del negocio, 

(habitualmente los costos fijos), es un indicador de que tan bien se está manejando 

los gastos generales fijos de la empresa y si existe coherencia entre el margen bruto y 

el margen de operación obtenido, considerando los volúmenes y precios. (c)Retorno 

de la inversión (ROI): El ratio de retorno de la inversión sobre activos (ROI) es una 

medida más general de la productividad de la inversión, se calcula relacionando las 

utilidades después de impuestos menos dividendos con el capital contable menos el 

valor de las acciones preferentes. (d) Retorno del patrimonio: El retorno del 

patrimonio (sobre el capital común) indica la capacidad de generación de utilidades 

del negocio para premiar el retorno a los accionistas, esta ratio puede calcularse a 

partir del valor en libros o del mercado de capitales (valor de acciones en bolsa) de la 

empresa. (p.1) 

2.2.2.2 Valor Actual Neto  

Mete (2014)indica que: “El valor Actual Neto de un proyecto es el valor actual/presente de los 

flujos de efectivo netos de una propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo netos la 

diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Para actualizar esos 

flujos netos se utiliza una tasa de descuento denominada tasa de expectativa o 

alternativa/oportunidad, que es una medida de la rentabilidad mínima exigida por el 

proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener beneficios”. 

(p.1) 

García (2017), menciona que: “Puede ser una medida de rentabilidad de un negocio en 

términos absolutos netos, lo que supone el número de unidades monetarias. Se emplea 
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para valorar las diferentes alternativas de inversión. Con el cálculo del VAN de 

distintas inversiones conoceremos en cuál de ellas existirá mayores opciones de 

ganancias”. (p.1) 

2.2.2.3 Tasa Interna de Retorno 

Torres (2016), sugiere que: Nos posibilita saber si es posible invertir en un definido comercio, 

tomando en cuenta otras posibilidades de inversión de menor riesgo. La TIR es un 

porcentaje que mide la viabilidad de un plan o empresa, determinando la rentabilidad 

de los cobros y pagos actualizados provocados por una inversión”. (p.1) 

Restrepo(2017), menciona que: “La tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad 

que genera un proyecto, y se encarga de medir la rentabilidad de una inversión. Esto 

quiere decir, el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá esta, para los montos que 

no hayan sido retirados del proyecto, y funciona como una herramienta 

complementaria del valor Presente Neto”. (p.1) 

2.2.2.4 Tipos de Rentabilidad 

García(2017), menciona 2 tipos de rentabilidad más conocidas(a) Rentabilidad Financiera: 

engloba el beneficio que consiguen los distintos socios de un negocio. Se encarga de 

medir la capacidad de una empresa para generar ingresos a partir de sus fondos. Hace 

referencia a la relación entre el beneficio neto y el patrimonio neto de la compañía. (b) 

Rentabilidad Económica: se ocupa de comparar el resultado conseguido con el 

desarrollo de la actividad de la organización con las inversiones hechas. En lo que el 

resultado aún será menor al tener que restar impuestos, gastos e intereses. (p.1) 

Moreno(2018), indica 2 tipos de rentabilidad (a) Rentabilidad Económica: mide el volumen 

que tienen los activos como los bienes y derechos que son los mostradores, estanterías, 

derechos de cobro sobre clientes entre otros, para originar el beneficio bruto que es el 

que comprende los descuentos de intereses e impuestos que se tiene que pagar sobre el 

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2015C604065546
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2013C0998
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C057
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0198
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C003
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propio beneficio. (b)Rentabilidad Financiera: es el rendimiento que se consigue al  

realizar inversiones, la rentabilidad financiera no considera la deuda utilizada para 

generar beneficios, a diferencia de lo que sucede  con la rentabilidad económica que 

incorpora los préstamos monetarios  que tienen en cuenta todos los activos. (p.1) 

 

 

2.2.2.5 Ratios Financieros 

Holded(2018). Precisa a 4 tipos de ratios financieros :(a) Ratio de liquidez: son los que se 

utilizan para medir el grado de solvencia que tiene una empresa, es decir, si va a ser 

capaz de pagar sus deudas al vencimiento. (b) Ratio de Gestión o Actividad, sirven 

para detectar la efectividad y la eficiencia en la gestión de la empresa. Es decir, cómo 

funcionaron las políticas de gestión de la empresa relativas a las ventas al contado, las 

ventas totales, los cobros y la gestión de inventarios. (c) Ratios de endeudamiento o 

apalancamiento: Estos ratios informan acerca del nivel de endeudamiento de una 

empresa en relación a su patrimonio neto (d) Ratio de Rentabilidad: Los ratios de 

rentabilidad son los que miden la productividad de una empresa en correlación con sus 

ventas, activos o capital. (p.1) 

2.3.     Definición de Términos Básicos  

Activo Biológico: son conjuntos de animales o plantas vivos semejantes (Ahité, 2016, 

p.1)  

Activo Corriente: se refiere para esos bienes o derechos que tienen la posibilidad de 

transformarse en dinero y que representan efectivo o que habrán ser consumidos en corto 

tiempo. (nubox.com, 2018, p.1) 

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C014
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C000
https://www.holded.com/es/gestion-de-inventario-online
https://www.holded.com/es/blog/ampliacion-capital-pyme/
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Activos Fijos: son recursos o bienes de la empresa que no podría ser de forma fácil 

liquidado. Además, tienen la posibilidad de tratarse de recursos de tangibles o intangibles 

(Banda, 2016, p.1). 

Capital: hace referencia de forma general a los recursos accesibles, sean dichas 

infraestructuras, acciones o mano de obra. (Significados.com, 2019)  

Competencia: es la capacidad para sacar adelante una acción o un trabajo profesional 

explícito, en conforme con las distintas capacidades, relativas al razonamiento, con las 

reacciones y valores, lo que encaminan para la toma de decisiones. (Monzó, 2015, p.1) 

Comercialización: se fundamenta en las técnicas y decisiones a vender un producto o 

bien en el mercado, con la intención de lograr los mejores resultados probables. (Caurin, 

2018, p.1) 

Costo Fijo: son esos costos que no varían una vez que se generan pequeñas 

modificaciones en el grado de actividad de una compañía. A comparación de los precios 

variables, que se modifican con las variaciones del volumen de producción. (Pérez, 2017, p.1) 

Costo financiero: son aquellos que poseen como origen la adquisición de recursos 

terceros, que la sociedad necesita para su amplificación. Los costos financieros permanecen 

incorporados en los costos de intereses que la empresa debería costear por la deuda adquirida, 

así como los gastos de otorgar crédito a los no deudores. (Thompson, 2015, p.1). 

Costo de oportunidad: es ese precio con el cual uno se implica en el instante de tomar 

una decisión específica. Además, es el costo o beneficio del que se ofrece por escoger una 

opción y rechazar la otra. (gerencie.com, 2016, p.1) 

https://definicion.de/produccion


28 
 

Crédito: es la suma de dinero cedido de una entidad a otra o a personas naturales o 

jurídicas con iniciativa al financiamiento de una fabricación y venta de recursos y 

ocupaciones comerciales en sus diversas etapas.(Glosario Diccionario Contable, 2015, p.1) 

Corto plazo: es el periodo donde por lo menos un componente permanece persistente 

con presencia de otro componente variable. (Riquelme, 2016, p.1)  

Costo Unitario: es una medida del total de precios y gastos necesarios para generar, 

resguardar, mover y vender una unidad de definido producto o servicio en especial. (Ferrari, 

2018, p.1) 

Costos Variables: son vulnerables a la versatilidad en los casos que es perjudicado 

considerablemente el tamaño o niveles que reflejan el total de lo elaborado en una 

organización o empresa. Una vez que asciende la tasa de rendimiento en una empresa 

asimismo los precios de tipo variable van a verse dañados incrementándose del mismo modo 

(Gardey; 2018; p.1) 

Confiabilidad: posibilita por medio del trabajo de recursos accesibles, el 

aseguramiento de la efectividad en las operaciones y en los trámites de gestión en el ámbito 

de un criterio de empresa sustentable, por medio de estándares de calidad, responsabilidad 

ambiental, funcionamiento de los peligros y las organizaciones de precios. (Pérez; 2015; p.1) 

Efectividad: es el nexo entre eficacia y eficiencia. La eficacia es lograr una aspiración 

que tal vez no sea de manera correcta y está destinado o al qué hacer. Sin embargo, la 

eficiencia es la probabilidad de conseguir un resultado en la materia con el menor recurso 

viable. (Bolívar, 2016, p.1) 
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Heterocedasticidad: es la varianza de las perturbaciones no es constante a durante las 

observaciones. Esto involucra el incumplimiento de una de las hipótesis primordiales sobre 

las que se encuentra el modelo de regresión lineal. (Palacios, 2018, p.1) 

Inversión: son los recursos de una empresa para lograr obtener bienes o insumos para 

incrementar ganancias por su actividad económica. La inversión conlleva riesgos, así como 

implica a la vez la posibilidad de ganar un dinero. (Calzada; 2016; p.1) 

Liquidez: es la capacidad que tiene una entidad para conseguir dinero en efectivo y de 

esta forma afrontar a sus obligaciones financieras a corto plazo. En otros términos, es la 

facilidad con la que un activo puede transformarse en dinero en efectivo. (Luna, 2018, p.1) 

Margen bruto: es el beneficio inmediato de la actividad de la empresa, sin 

descontar impuestos, gastos de personal y otros costes. (Ivan García, 2017) 

Planeación: se apoya en trazar un camino especifico de ejercicio que se debería 

continuar estableciendo varias reglas que tienen que seguir procedimientos para hacer, y el 

cálculo de periodos y números exactos para su ejecución (Reyes, 2017, p.1) 

Renta Variable: es el término que envuelve una disposición económica una vez que se 

desconoce los intereses que se obtendrán por la inversión producida a lo largo de un periodo 

definido que se ha llevado a cabo el acuerdo, puede decirse que se desconoce cuál va a ser la 

rentabilidad precisa que se alcanzara, el riesgo conexo al trabajo de estas herramientas 

financieras, va a ser alto. Por consiguiente, no se debe omitir las operaciones que envuelven 

las inversiones en las rentas variables que comprometen el riesgo de estropear la inversión 

inicial. (Broseta, 2017, p.1) 

https://www.economiasimple.net/glosario/impuesto
https://www.economiasimple.net/glosario/coste
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Sistema de Costos: permanecen sustentados en la contabilidad de costos, debido a que 

por medio de dichos seremos capaces de detectar costos unitarios, esto para poder hacer un 

mejor aprovechamiento de la materia prima. (Escobar, 2016, p.1) 

Utilidad: es el nivel de complacencia que nace de la compra de un bien o servicio. 

Además, es el decrecimiento de las ganancias menos los gastos en la dirección de la empresa 

o emprendimiento (Rodríguez, 2014, p.1) 

Talud: es una masa de tierra media plana, lo que muestra una pendiente o cambios 

significativos de elevación (Ibérico, 2015, p.1) 

Valor de Mercado: es el costo de un bien, producto o servicio, determinado por la 

oferta y demanda del mercado en un momento definido. Se trata del importe neto que una 

empresa podría conseguir a partir de la comercialización por medio de un servicio o 

producto. (García 2018, p.1) 

Viabilidad: se refiere a la probabilidad de que un plan o emprendimiento logre surgir 

avalando a extenso plazo su rentabilidad económica. (García, 2017, p.1) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.economiasimple.net/glosario/ley-de-la-oferta-y-la-demanda
https://www.economiasimple.net/glosario/ley-de-la-oferta-y-la-demanda
https://www.economiasimple.net/glosario/rentabilidad
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CAPITULO III 

Metodología de la Investigación 

3.1 Enfoque de la investigación  

EL presente trabajo de esta investigación es de enfoque cuantitativo – correlacional y 

estadístico porque utiliza recopilación de datos para procesarlos y tener los objetivos 

planeados con las pruebas de hipótesis 

Según Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2019)El enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección y análisis de los datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis formuladas, además confía en la medición de variables e instrumentos de 

investigación, con el uso de la estadística descriptiva e inferencial en tratamiento estadístico, 

la formulación de hipótesis estadísticas, el diseño, el muestreo entre otras. (p1) 

3.2 Variables 

V1: Apalancamiento Financiero 

VII: Rentabilidad  

3.2.1 Operacionalizacion de Variable 

3.2.1.1 Definiciones Conceptuales. 

Variable1: Apalancamiento Financiero 

Definición 

El apalancamiento financiero consta en utilizar el adeudo para financiar una cierta 

operación en lugar de llevarla a cabo con fondos propios. Por medio del apalancamiento 

financiero la inversión se lleva adelante usando fondos propios y un crédito. (Cámara de 

Valencia, 2018, p1) 
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Dimensiones: 

Primera dimensión: Financiar 

Una definición de financiación es la aportación de dinero que la empresa o persona 

física ejecuta y que es necesario para lograr realizar una actividad o proyecto, como podría 

ser el desarrollo de un comercio propio o la ampliación de uno que ya existe. El 

procedimiento más recurrente para conseguir la financiación es por medio de créditos o 

prestamos (Garcia,2017, p1) 

Segunda Dimensión: Fondos Propios 

Los fondos propios es la parte de los bienes de la empresa que es uno de los 

propietarios. Es el fragmento de recursos originarios de la empresa o financiación propia de 

la compañía. Cuanto más grandes sean los fondos propios de una empresa, ésta poseerá una 

mejor imagen ante los bancos y acreedores. (Caurin, 2016, p1.) 

Tercera Dimensión: Inversión 

El término inversión hace referencia al acto de postergar el beneficio inmediato del 

bien invertido por la promesa de un beneficio futuro más o menos factible. Una inversión es 

una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un 

conjunto de acciones, con el fin de que aumente con las ganancias que produzca ese proyecto 

empresarial. (BBVA,2018, p1) 
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DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Financiar 

Aportación de dinero 

¿Considera usted que la Aportación de dinero que 

realiza la empresa Desnivel Perú SAC en sus 

obras les genera buena rentabilidad? 

Proyecto 

¿Cree usted que para realizar un proyecto la 

empresa Desnivel Perú SAC posee los recursos 

financieros para ejecutarlo? 

Crédito 
¿La empresa desnivel Perú S.A.C acude a un 

crédito para generar sus trabajos? 

Fondos Propios 

Bienes de la empresa 

¿Considera usted que los bienes de la empresa 

Desnivel Perú SAC como sus maquinarias son 

bien utilizados para generar un proyecto a largo 

plazo? 

Propietarios 

¿Los propietarios de Desnivel Perú SAC se 

adaptan  a las políticas nuevas que el estado  

implantan y las gestiona con la empresa ? 

Recursos 

¿La empresa Desnivel Perú SAC utiliza todos sus 

recursos para salvaguardar un proyecto en caso se 

paralice por motivos económicos? 

Inversión 

Cantidad Limitada 

¡La inversión que realiza la empresa Desnivel 

Perú SAC tiene una cantidad limitada para 

repartir sus incrementos en las diferentes áreas? 

Disposición de Terceros 

¿La inversión que tiene la empresa desnivel Perú 

SAC lo realiza a través de disposición  de terceros 

? 

Conjunto de acciones 
¿La empresa Desnivel Perú SAC al realizar una 

inversión, incrementa un conjunto de acciones? 
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Variable 2: Rentabilidad 

Definición: 

Se basa en los beneficios obtenidos a través del uso de una inversión definida. Además, 

hablamos de un indicador financiero de mucha trascendencia, ya que sirve para la medición 

del nivel de capacidad que tiene una entidad para cambiar una inversión en ganancias. 

Generalmente es presentado en porcentaje y su medición estima un lapso de tiempo de doce 

meses. (Rojas,2020, p32)  

Primera Dimensión: Beneficio 

El beneficio es la cantidad monetaria resultante de la diferencia entre ingresos y 

costes de una inversión, comercio o cualquier otra actividad económica. Una vez que 

hablamos de beneficio estamos hablando de una intensidad económica. Una cantidad de 

dinero. (Lopez.2018. p1) 

Segunda Dimensión: Indicador Financiero 

Los indicadores financieros se usan para administrar el dinero de otros o tomar 

decisiones en inversión. Además, mide la capacidad de las empresas para pagar sus cuentas, 

vender sus inventarios y cobrar sus cuentas. (Joseph 2019, p1) 

Tercera Dimensión: Ganancias 

Se comprende por ganancia, beneficio o utilidades a los saldos positivos conseguidos 

desde un proceso o una actividad económica o financiera. Los 3 términos no son 

exactamente sinónimos, debido a que el lenguaje técnico económico o empresarial se los 

distingue, sin embargo a grandes aspectos representan el engrosamiento material o nominal 

de los bienes de una empresa, sujeto u organización.(Raffino, 2020 , p1) 

https://economipedia.com/definiciones/ingreso.html
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/sinonimo/
https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/organizacion/
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DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Beneficios 

Cantidad Monetaria 
¿ La cantidad monetaria obtenida del beneficio 

cumple con las expectativas planeadas ? 

costes 
Los costes producidos por la empresa Desnivel 

Perú S.A.C perjudican el ingreso planeado  

Indicador Financiero 

Administrar el Dinero 

¿La empresa desnivel Perú SAC, logra administrar 

el dinero adecuadamente para sus proyectos 

respetivos ? 

Tomar decisiones 

¿Se realiza  tomar decisiones establecidas por la 

Gerencia de la Empresa de Desnivel Perú S.A.C 

para ser encaminadas hacia un fin determinado? 

Cuentas Por Cobrar 
¿La empresa Desnivel Perú SAC logra cobrar sus 

cuentas en el plazo establecido por sus clientes? 

Ganancias 

Utilidades 

¿De acuerdo a las ganancias obtenidas en los 

últimos años para la empresa Desnivel Perú S.A.C 

han tenido buenas utilidades ? 

Saldos Positivos 
¿La empresa Desnivel Perú SAC al culminar sus 

obras logra obtener buenos saldos positivos ? 

Proceso 

El área contable de la empresa Desnivel Perú SAC 

cumple con el proceso establecido anticipado para, 

lograr generar sus ganancias? 
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3.3 Hipótesis 

3.3.1 Hipostasis General 

Existe una relación positiva entre el Apalancamiento Financiero y la Rentabilidad de 

la empresa Desnivel Perú SAC, Miraflores – 2019 

3.3.2 Hipótesis Especificas 

H1: Existe una relación positiva entre la Financiación la Rentabilidad de la empresa 

Desnivel Perú SAC, Miraflores – 2019 

H2: Existe una relación positiva de los fondos propios y la Rentabilidad de la empresa 

Desnivel Perú SAC, Miraflores – 2019 

H3: Existe una relación positiva entre la inversión la Rentabilidad de la empresa 

Desnivel Perú SAC, Miraflores – 2019 

3.4 Tipo de investigación 

El Presente trabajo de investigación es fundamental denominarse investigación 

aplicada – descriptiva, conforme realizado el estudio es necesario optar como una 

investigación descriptiva- correlacional, en relación que existe entre las variables 

Apalancamiento Financiero y Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú SAC 

Según García (2018) Indica que el tipo de investigación aplicada son los resultados 

esperados con la presentación de soluciones aplicadas a los sectores de servicios y 

productivos, donde los indicadores de éxito son la solución de problemas técnicos, 

económicos, sociales, ambientales, etc. Los requerimientos críticos son la buena 

organización, calidad y agilidad en la ejecución de la investigación. (p.236) 
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Según Pacori y Pacori (2018) Mencionaron que el nivel descriptivo es describir 

fenómenos en su situación real a un periodo y en área geográfica definida, a partir de la 

perspectiva cognitivo su finalidad es la de describir variables. A partir de la perspectiva 

estadístico, su finalidad es estimar parámetros, buscan especificar las características 

relevantes de cualquier fenómeno que sea sometido a estudio de su incidencia y prevalencia. 

La estadística que se aplica es univariada. (p.77) 

3.5 Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación es correlacional, no experimental descriptiva y 

transversal, dado que el trabajo se desarrollará sin alterar las variables; el modelo de estudio 

está direccionado a establecer la relación que nos brinda las variables de estudio. De tal 

manera que, se reunirá los datos mediante técnicas, para después procesar toda la 

información; para finalmente determinar las conclusiones que permitirá admitir o denegar las 

hipótesis de la investigación. (Hernández y Mendoza. 2018). 

Según (Sánchez y Reyes 2015), “El diseño metodológico de la investigación es no 

experimental”, el diseño de estudio es descriptivo porque se detallará las variables de 

investigación. 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1. Población 

La Población considerada para nuestra investigación fue de 23 personas de la empresa 

Desnivel Perú SAC, con la finalidad de adquirir toda la información posible que se necesite 

De acuerdo a Pino, R. (2018), define a la población como “conjunto formado por 

todos los elementos a estudiar. Cada uno de los elementos de la población se denomina 
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individuo. Un individuo no tiene que ser una persona física, puede ser una familia, un día, un 

negocio, etc. (p. 449) 

3.6.2 Muestra 

La muestra es de porción representativa que es seleccionada según los intereses de la 

investigación lo cual consta con 23 personas. En este trabajo se utilizará el muestreo no 

probabilístico la cual los trabajadores de la empresa Desnivel Perú SAC, están identificados 

con el trabajo. 

Según Pino, R. (2018), define como muestra “parte de una población que se considera 

representativa de la misma. Si la muestra coincide con toda la población, entonces recibe el 

nombre de censo y con el paso 2 ya se alcanzará el objetivo final de la estadística. Si no es 

así, se pasa al paso 3 con ayuda del cálculo de probabilidades” (p.450) 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Resolución de datos 

La técnica es la encuesta, pruebas de estadística y como instrumento es el cuestionario 

estructurado a utilizar, para la recolección de información, el cuestionario es de 17 preguntas 

cerradas 

Estela y Mocoso (2019) indica que: “La técnica de investigación son herramientas de 

procedimientos, el cuestionario es el instrumento del cual recogemos la información que nos 

permite obtener conocimientos donde dan respuestas a las preguntas fomentadas en el 

problema de la investigación, de lo que no tiene reglas fijas, por lo tanto, debemos recurrir al 

sentido común y a la experiencia de otros investigadores mediante el conocimiento de otros 

cuestionarios usados. (p.77) 
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3.7.1 Validez  

Muestra el grado de legitimidad del cuestionario para la recolección de datos, lo cual 

miden las variables apalancamiento financiero y rentabilidad de la investigación, lo cual fue 

validado por tres expertos en el grado de magíster. 

Según Príncipe (2018) detalla que “La validez de un instrumento es un procedimiento 

con la finalidad de verificar hasta qué punto el procedimiento técnico adoptado garantizar el 

valor científico del instrumento. Y para verificar dicha medición existe la validez de 

contenido y validez de criterio” (p,137)  

N° CRITERIOS E1 E2 E3 TOTAL 

1 Claridad  5 5 5 15 

2 Objetividad  4 4 4 12 

3 Actualidad  4 5 4 13 

4 Organización 5 5 5 15 

5 Eficiencia 5 5 5 15 

6 Intencionalidad 5 5 5 15 

7 Consistencia 4 5 4 13 

8 Coherencia  5 5 5 15 

9 Metodología  5 5 5 15 

10 Pertinencia  5 5 5 15 

Total puntaje de opinión 47 49 47 143 
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Para resolver el coeficiente de validez se aplicó la siguiente formula: 

Coeficiente de Validez =      

 

 

 

La fórmula aplicada nos brinda el coeficiente de validez del instrumento lo cual es un 

95% por ende el rango de validez es alto en lo cual tenemos la posibilidad de garantizar que 

el instrumento es posible para la aplicación y recolección de datos para esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumatoria de Valores 

N° C.*N° J*Puntaje Máximo de I. 

143  =   0.953 

10*3*5 
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CAPITULO IV 

4.1. Confiabilidad 

Para la confiabilidad del presente trabajo, se aplicó una prueba de 23 sujetos con 

similares especificaciones a la población siendo el objetivo del estudio, lo cual se utilizó la 

confiabilidad de alfa de Cronbach 

Según a Príncipe (2018) explica que una medición es confiable una vez que luego de 

ser aplicado un instrumento, la prueba de un grupo de recursos de semejante propiedades a la 

muestra de estudio, arroja resultados parecidos entre una y otra prueba. Y para realizar el 

ejercicio de medición de confiabilidad hay diversos métodos técnicos en lo cual los más 

utilizados son: confiabilidad protest-pretest, confiabilidad de Split o mitades partidas, 

confiabilidad de formas paralelas y confiabilidad del coeficiente de alfa de Cronbach. 

(p.133). 

 

Donde: 

 

=N°deítems 

 

=Varianzaporítems 

 

=VarianzaTotal 
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SufórmuladeterminaelgradodeconsistenciayprecisiónEscaladevalores: 

 

1 a 0 No es confiable 

0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 

0,5 a 0,75: Moderada confiabilidad 

0,76 a 0,89: Fuerte confiabilidad 

0,9 a 1: Alta confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se lee que el alfa de Cronbach de los 17 items del cuestionario presentan 0,718 lo que 

significa que el instrumento tiene una moderada confiabilidad que varía entre 0.5 a 0.75 en lo 

cual se considera un nivel significativamente aceptable, por lo tanto, brinda una seguridad 

para medir lo propuesto 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 23 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,718 17 
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4.2. Análisis de Resultados 

 

A continuación, detallamos que los resultados conseguidos del instrumento trabajado, 

en donde se consideró los objetivos generales y objetivos específicos de la presente 

investigación. De tal forma en primera instancia, se evaluó el instrumento de datos que se 

utilizó los datos necesarios para aplicar en la investigación. Asimismo, los datos se 

procesaron correctamente para detallarnos la hipótesis a saber. 
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Ítem 1: ¿Considera usted que la Aportacion de dinero que realiza la empresa Desnivel Peru 

SAC en sus obras les genera buena rentabilidad? 

Variable:  Apalancamiento Financiero 

Dimensión: Financiar 

Indicador: Aportacion de dinero  

 

Tabla 1: La Aportacion de dinero a Financiar 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: La Aportacion de dinero a Financiar 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

Según la tabla 1 figura 1 se ve que el 34.78% de personas encuestadas indicaron que siempre 

la aportación de dinero es efectiva, dado que el 52.17% casi siempre están de acuerdo, en lo 

que un 8.70% solo a veces, dado que un 4.35% casi nunca y un 0% de nunca están de 

acuerdo. 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACOMULADO 

 Nunca 0 0% 0.% 

Casi nunca 1 4.35% 4.35% 

A veces  2 8.70% 13.04% 

Casi siempre  12 52.17% 65.22% 

Siempre 8 34.78% 100.00% 

        Total 23 100% 
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Ítem 2: ¿Cree usted que para realizar un proyecto la empresa Desnivel Peru SAC posee los 

recursos financieros para ejecutarlo? 

Variable:  Apalancamiento Financiero 

Dimensión:  Financiar 

Indicador: Proyecto 

Tabla 2: El Apalancamiento Financiero y su proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 El Apalancamiento Financiero y su proyecto 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

Los Resultados de la tabla 2, figura 2, indican que un 60.87% de las personas encuestadas 

casi siempre están a favor de la realización de proyectos con sus recursos, un 26.09% 

siempre, en lo que 4.35% casi nunca están de acuerdo y solo a veces un 8.70%. indican que 

están de acuerdo con la realización de proyectos con sus recursos. 

VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Nunca 0 0% 0% 

Casi nunca 1 4.35% 4.35% 

A veces  2 8.70% 13.04% 

Casi siempre  14 60.87% 73.91% 

Siempre 6 26.09% 100% 

            Total 23 100% 
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Ítem 3: ¿La empresa Desnivel Peru S.A.C acude a un crédito para generar sus trabajos? 

Variable: Apalancamiento Financiero 

Dimensión: Financiar 

Indicador: Crédito 

 

Tabla 3: El crédito a Financiar 

VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Nunca 1 4.35% 4.35% 

Casi nunca 0 0% 4.35% 

A veces  6 26.09% 30.43% 

Casi siempre  7 30.43% 60.87% 

Siempre 9 39.13% 100% 

         Total 23 100% 

 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Figura 3: El crédito a Financiar 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

De la tabla 3, figura3, demuestra que un 39.13% de personas encuestadas siempre concuerdan 

con que la empresa acuda a un crédito a financiar, sin embargo, un 30.43% casi siempre en lo 

que un 4.35% nunca se ponen de acuerdo en lo que un 26.09% a veces llegan a un acuerdo. 
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Ítem 4: ¿Considera usted que los bienes de la empresa Desnivel Peru SAC como sus 

maquinarias son bien utilizados para generar un proyecto a largo plazo? 

Variable:  Apalancamiento Financiero 

Dimensión: Fondos Propios 

Indicador: Bienes de la empresa 

 

Tabla 4: Fondos Propios y bienes de la empresa 

VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Nunca 0 0% 0% 

Casi nunca 1 4.35% 4.35% 

A veces  2 8.70% 13.04% 

Casi siempre  8 34.78% 47.83% 

Siempre 12 52.17% 100% 

            Total 23 100% 

 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4: Fondos Propios y bienes de la empresa 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

Según la tabla 4, figura 4 detalla que un 4.35% de personas encuestadas consideran que casi 

nunca los bienes de la empresa son bien utilizados, dado que otros 8.70% de encuestados 

aseguran que solo a veces, además un 34.78% considera que casi siempre, y finalmente un 

total de 52.17% de las personas encuestados aseguran que siempre son utilizadas para su 

proyecto de largo plazo 
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Ítem 5: ¿Los propietarios de Desnivel Perú SAC se adaptan a las políticas nuevas que el 

estado implanta y las gestiona con la empresa? 

Variable:  Apalancamiento Financiero 

Dimensión: Fondos Propios 

Indicador: Propietarios 

 

Tabla 5: Fondos Propios y propietarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Fondos Propios y propietarios 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

Según la tabla 5, figura 5 relata que un 47.83% de los encuestados indican que casi siempre 

los propietarios se adaptan a las nuevas políticas del estado, además un porcentaje del 39.13% 

indican que siempre se adaptan, cuanto en tan solo un 13.04% detalla solo a veces. 

VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Nunca 0 0% 0% 

Casi nunca 0 0% 0% 

A veces  3 13.04% 13.04% 

Casi siempre  11 47.83% 60.87% 

Siempre 9 39.13% 100% 

      Total 23 100% 
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Ítem 6: ¿La empresa Desnivel Peru SAC utiliza todos sus recursos para salvaguardar un 

proyecto en caso se paralice por motivos económicos? 

Variable:  Apalancamiento Financiero 

Dimensión: Fondos Propios 

Indicador: Recursos 

 

Tabla 6: Fondos propios y sus recursos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fondos propios y sus recursos 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

De la tabla 6, figura 6, existe un grupo de personas encuestadas que están afirmando con un 

39.13% que siempre y casi siempre utilizan los últimos recursos de la empresa para 

salvaguardar el proyecto y otros 13.04% solo a veces y para unos 8.70% detallan que casi 

nunca lo hacen. 

VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Nunca 0 0% 0% 

Casi nunca 2 8.70% 8.70% 

A veces  3 13.04% 21.74% 

Casi siempre  9 39.13% 60.87% 

Siempre 9 39.13% 100% 

        Total 23 
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Ítem 7: ¿La inversión que realiza la empresa Desnivel Peru SAC tiene una cantidad limitada 

para repartir sus incrementos en las diferentes áreas? 

Variable:  Apalancamiento Financiero 

Dimensión: Inversión 

Indicador: Cantidad Limitada 

 

Tabla 7: El apalancamiento Financiero y la Inversión 

VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Nunca 0 0% 0% 

Casi nunca 3 13.04% 13.04% 

A veces  3 13.04% 26.09% 

Casi siempre  12 52.17% 78.26% 

Siempre 5 21.74% 100% 

      Total 23 100% 

 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Figura 7: El apalancamiento Financiero y la Inversión 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

La tabla 7, figura 7 con un 52.17% de encuestados informan que casi siempre la empresa 

Desnivel Peru SAC reparte satisfactoriamente los incrementos en sus áreas respectivas, en lo 

que el 21.74% indica que siempre lo hacen, dado que un grupo de encuestados detalla por 

igualdad un 13.04% en que casi nunca y a veces lo cumplen. 
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Ítem 8: ¿La inversión que tiene la empresa desnivel Peru SAC lo realiza a través de 

disposición de terceros? 

Variable:  Apalancamiento Financiero 

Dimensión: Inversión 

Indicador: Disposición de Terceros 

 

Tabla 8: La inversión y disposición de terceros 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: La inversión y disposición de terceros 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

Según la tabla 8, figura 8 nos muestra un 47.83% de encuestados en que indican que la 

empresa Desnivel Peru siempre hacen una inversión con disposición de terceros, a lo que un 

21.74% detalla que casi siempre lo hacen, en que un grupo de 17.39% opina que solo a veces 

y finalmente un 13.04% opinan que casi nunca disponen de terceros. 

VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Nunca 0 0% 0% 

Casi nunca 3 13.04% 13.04% 

A veces  4 17.39% 30.43% 

Casi siempre  5 21.74% 52.17% 

Siempre 11 47.83% 100% 

Total 23 100% 
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Ítem 9: ¿La empresa Desnivel Peru SAC al realizar una inversión, incrementa un conjunto de 

actividades? 

Variable:  Apalancamiento Financiero 

Dimensión: Inversión 

Indicador: Conjunto de actividades 

 

Tabla 9: EL apalancamiento financiero y su conjunto de actividades 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Aportacion de Dinero y Financiar 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

Según la tabla 9, figura 9 hay un 56.52% de las personas encuestados donde indican que 

siempre se realiza un apalancamiento financiero cumpliendo un conjunto de actividades, el 

26.09% mencionan que casi siempre se hace, un 13.04% indica solo a veces y el 4.35% 

opinan que casi nunca. 

VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Nunca 0 0% 0% 

Casi nunca 1 4.35% 4.35% 

A veces  3 13.04% 17.39% 

Casi siempre  6 26.09% 43.48% 

Siempre 13 56.52% 100% 

          Total 23 100% 
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Ítem 10: ¿La cantidad monetaria obtenida del beneficio cumple con las expectativas 

planeadas? 

Variable:  Rentabilidad 

Dimensión: Beneficios 

Indicador: Cantidad Monetaria 

 

Tabla 10: Beneficios y su cantidad monetaria 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Beneficios y su cantidad monetaria 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

En la tabla 10, figura 10 se ve el 47.83% de los encuestados siempre están de acuerdo con la 

cantidad monetaria que se da en la empresa Desnivel Peru SAC generando su beneficio, un 

34.78% casi siempre de acuerdo, un 8.70% solo a veces, asimismo un grupo de los 

encuestados con 8.70% casi nunca conformes. 

VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Nunca 0 0% 0% 

Casi nunca 2 8.70% 8.70% 

A veces  2 8.70% 17.39% 

Casi siempre  8 34.78% 52.17% 

Siempre 11 47.83% 100% 

         Total 23 100% 
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Ítem 11: Los costes producidos por la empresa Desnivel Peru S.A.C perjudican el ingreso 

planeado 

Variable:  Rentabilidad 

Dimensión: Beneficios 

Indicador: Costes 

 

Tabla 11: Rentabilidad y sus costes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Rentabilidad y sus costes 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

Según la tabla 11, figura 11 el 47.83% de las personas encuestadas mencionan que casi 

siempre los costes perjudican la rentabilidad, otros 39.13% afirman que siempre se perjudica, 

un 8.70% opina que solo a veces y el 4.35% de encuestados opinan que casi nunca. 

VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Nunca 0 0% 0% 

Casi nunca 1 4.35% 4.35% 

A veces  2 8.70% 13.04% 

Casi siempre  11 47.83% 60.87% 

Siempre 9 39.13% 100% 

        Total 23 100% 
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Ítem 12: ¿La empresa desnivel Peru SAC, logra administrar el dinero adecuadamente para sus 

proyectos respectivos? 

Variable:  Rentabilidad 

Dimensión:  Indicador Financiero 

Indicador: Administrar el Dinero 

 

Tabla 12: La rentabilidad y su indicador financiero 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 12: La rentabilidad y su indicador financiero 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

En la tabla 12, figura 12 se observa que el 43.48% de encuestados contestaron que siempre la 

empresa administra su dinero adecuadamente, en lo que un 26.09% indican casi siempre está 

adecuadamente administrada, en lo que un 13.04% solo a veces, sin embargo, el 17.39% 

indican que casi nunca se adecua satisfactoriamente  

VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Nunca 0 0% 0% 

Casi nunca 4 17.39% 17.39% 

A veces  3 13.04% 30.43% 

Casi siempre  6 26.09% 56.52% 

Siempre 10 43.48% 100% 

         Total 23 100% 
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Ítem 13: ¿Se realiza tomar decisiones establecidas por la Gerencia de la Empresa de Desnivel 

Peru S.A.C para ser encaminadas hacia un fin determinado? 

Variable:  Rentabilidad 

Dimensión: Indicador Financiero 

Indicador: Tomar Decisiones 

 

Tabla 13: Tomar decisiones en la Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Tomar decisiones en la Rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

Según la tabla 13, figura 13 hay un 47.83% de encuestados que siempre está de acuerdo con 

la toma de decisiones que den una efectividad en la rentabilidad tanto que existe un 30.43% 

de personas que afirman solo que casi siempre lo hacen, en lo que el 8.70% opina que solo a 

veces y finalmente un grupo del 13.04% indica casi nunca toman decisiones eficaces. 

VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Nunca 0 0% 0% 

Casi nunca 3 13.04% 13.04% 

A veces  2 8.70% 21.74% 

Casi siempre  7 30.43% 52.17% 

Siempre 11 47.83% 100% 

         Total 23 100% 
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Ítem 14: ¿La empresa Desnivel Peru SAC logra tener sus cuentas por cobrar en el plazo 

establecido por sus clientes? 

Variable:  Rentabilidad 

Dimensión: Indicador Financiero 

Indicador: Cuentas por Cobrar 

 

Tabla 14: La rentabilidad y sus cuentas por cobrar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 14: La rentabilidad y sus cuentas por cobrar 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

En la tabla 14, figura 14, los encuestado arrojan un 39.13% en que indican que la empresa 

Desnivel siempre tiene sus cuentas por cobrar al día, en los que un 34.78, mencionan casi 

siempre, tanto que el 17.39% solo a veces y finalmente el 8.70% casi nunca están de acuerdo 

con las cuentas por cobrar del día. 

VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Nunca 0 0% 0% 

Casi nunca 2 8.70% 8.70% 

A veces  4 17.39% 26.09% 

Casi siempre  8 34.78% 60.87% 

Siempre 9 39.13% 100% 

          Total 23 100% 
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Ítem 15: ¿De acuerdo a las ganancias obtenidas en los últimos años para la empresa Desnivel 

Peru S.A.C han tenido buenas utilidades? 

Variable:  Rentabilidad 

Dimensión: Ganancias 

Indicador: Utilidades 

 

Tabla 15: La 

rentabilidad y sus ganancias 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: La rentabilidad y sus ganancias 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Nunca 0 0% 0% 

Casi nunca 0 0% 0% 

A veces  3 13.04% 13.04% 

Casi siempre  10 43.48% 56.52% 

Siempre 10 43.48% 100% 

        Total 23 100% 
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Según la tabla 15, figura 15 hay un 43.48% de personas encuestadas que detallan que siempre 

al aplicar una buena rentabilidad la empresa Desnivel Peru obtiene ganancias, otros 43.48% 

afirma que casi siempre, en lo que el otro grupo de encuestados con un 13.04% indica que 

solo a veces se da las ganancias esperadas. 

Ítem 16: ¿La empresa Desnivel Peru SAC al culminar sus obras logra obtener buenos saldos 

positivos? 

Variable:  Rentabilidad 

Dimensión: Ganancias 

Indicador: Saldos Positivos 

 

Tabla 16: Rentabilidad y sus saldos positivos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Rentabilidad y sus saldos positivos 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Nunca 0 0% 0% 

Casi nunca 0 0% 0% 

A veces  6 26.09% 26.09% 

Casi siempre  7 30.43% 56.52% 

Siempre 10 43.48% 100% 

        Total 23 100% 
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En la tabla 16, figura 16, el 43.48% de encuestados nos indican que la empresa Desnivel Peru 

S.A.C a través de su rentabilidad siempre genera buenos saldos positivos por la culminación 

de sus obras, otros 30.43% indican que solo a veces se da y finalmente un 26.09% opinan que 

solo a veces lo genera. 

Ítem 17: ¿El área contable de la empresa Desnivel Peru SAC cumple con el proceso 

establecido anticipado para, lograr generar sus ganancias? 

Variable:  Rentabilidad 

Dimensión: Ganancias 

Indicador: Proceso 

 

Tabla 17: Las ganancias y su proceso 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Las ganancias y su proceso 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada 

VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 Nunca 0 0% 0% 

Casi nunca 0 0% 0% 

A veces  2 8.70% 8.70% 

Casi siempre  9 39.13% 47.83% 

Siempre 12 52.17% 100% 

          Total 23 100% 
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Según la tabla 17, figura 17 nos muestra un 52.17% de las personas encuestadas que las 

ganancias dadas a la empresa Desnivel Peru SAC siempre cumplen con un proceso previo 

para llegar a su objetivo, mientras que un 39.13% manifestaron que solo casi siempre y 

finalmente el 8.70% indicaron que a veces se da el proceso adecuado. 

Análisis Inferencial 

Prueba de Normalidad 

Según la prueba de normalidad se puedo dar los siguientes cuadros de validez: 

 

De acuerdo a la tabla 18, nos muestra dos resultados estadísticos, de los cuales hemos tomado 

el de Shapiro-Wilk porque tiene menos de 50 encuestados. en cuanto la muestra es de 23, la 

cual don da un valor de 0.07 en que se indica que se acepta la hipótesis H1, es decir que la 

muestra tiene distribución de probabilidad no normal por lo que se utilizara pruebas no 

paramétricas 

 

Resumen del Procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

V1 23 100,0% 0 0,0% 23 100,0% 

V2 23 100,0% 0 0,0% 23 100,0% 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

V1 ,219 23 ,005 ,914 23 ,050 

V2 ,216 23 ,007 ,923 23 ,076 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Correlaciones No Paramétricas 
  

Rho de Spearman 

APALANCAMIENTO 

FINANCIERO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,593** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 23 23 

RENTABILIDAD 

Coeficiente de correlación ,593** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 23 23 

Prueba de Hipótesis General: 

Hi: Existe una relación positiva entre el Apalancamiento Financiero y la Rentabilidad de la 

empresa Desnivel Perú SAC, Miraflores – 2019 

H0: No existe una relación positiva entre el Apalancamiento Financiero y la Rentabilidad de 

la empresa Desnivel Perú SAC, Miraflores – 2019 

 

          Tabla 19: Hipótesis General 

 

Fuente: base de datos de encuesta 

 

 

 

 

Correlaciones APALANCAMIE

NTO 

FINANCIERO  

  

RENTABILIDA

D 

Rho de Spearman 

APALANCAMIENTO 

FINANCIERO (agrupado) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,536** 

Sig. (bilateral) . ,008 

N 23 23 

RENTABILIDAD (agrupado) 

Coeficiente de correlación ,536** 1,000 

Sig. (bilateral) ,008 . 

N 23 23 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación:  

La tabla 19, nos muestra los resultados de la correlación de Spearman entre las variables de 

apalancamiento financiero y rentabilidad, que tiene un grado de significancia de 0.008 por lo 

cual se rechaza la Hipótesis Nula. En lo que se afirma que existe relación positiva entre el 

apalancamiento financiero y la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú SAC, Miraflores – 

2019 

Hipótesis Especifica 1 

Existe una relación positiva entre la Financiación la Rentabilidad de la empresa Desnivel 

Perú SAC, Miraflores – 2019 

 

 Tabla 20: Hipótesis Especifica 1 

 

Fuente: base de datos de encuesta 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 

FINANCIAR 

 

BENEFICIOS 

Rho de Spearman 

FINANCIAR (agrupado) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,356 

Sig. (bilateral) . ,095 

N 23 23 

BENEFICIOS (agrupado) 

Coeficiente de correlación ,356 1,000 

Sig. (bilateral) ,095 . 

N 23 23 
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Interpretación: 

La tabla 20 detalla el resultado de la prueba de hipótesis especifica 1 donde el nivel de 

significancia es 0.01, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Y se afirma que la relación es 

positiva entre la Financiación la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú SAC, Miraflores – 

2019 

Hipótesis Especifica 2 

Existe una relación positiva de los fondos propios y la Rentabilidad de la empresa Desnivel 

Perú SAC, Miraflores – 2019 

 

          Tabla 21: Hipótesis Especifica 2 

Correlaciones 

 FONDOS 

PROPIOS  

INDICADOR 

FINANCIERO 

Rho de Spearman 

FONDOS PROPIOS 

(agrupado) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,181 

Sig. (bilateral) . ,409 

N 23 23 

INDICADOR FINANCIERO 

(agrupado) 

Coeficiente de correlación ,181 1,000 

Sig. (bilateral) ,409 . 

N 23 23 

 

Fuente: base de datos de encuesta 
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Interpretación: 

La tabla 21 detalla el resultado de la prueba de hipótesis especifica 1 donde el nivel de 

significancia es 0.01, por tanto, se rechaza la hipótesis nula. Y se afirma una relación positiva 

de los fondos propios y la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú SAC, Miraflores – 2019 

Hipótesis Especifica 3 

Existe una relación positiva entre la inversión la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú 

SAC, Miraflores – 2019 

 

 Tabla 22: Hipótesis Especifica 3 

Correlaciones 

    NVERSION  GANANCIAS  

Rho de Spearman 

INVERSION (agrupado) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,520* 

Sig. (bilateral) . ,011 

N 23 23 

GANANCIAS (agrupado) 

Coeficiente de correlación ,520* 1,000 

Sig. (bilateral) ,011 . 

N 23 23 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Interpretación: 

La tabla 22 detalla el resultado de la prueba de hipótesis especifica 1 donde el grado de 

significancia es 0.01, por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula. Y se afirma una relación 

positiva entre la inversión la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú SAC, Miraflores – 

2019 
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4.3. Discusión 

En el presente trabajo de investigación se realizó una comparación de los resultados con otras 

investigaciones similares, distinguiendo las variables estudiadas, de acuerdo a algunos 

aspectos de similitud con los antecedentes citados en esta investigación. 

Los resultados logrados en la investigación indican generalmente en que existe relación 

positiva entre el apalancamiento financiero y la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú 

SAC, Miraflores – 2019. Este resultado guarda compatibilidad con los autores Ramos y Tapia 

(2017) en su titulación análisis de la planificación financiera y su influencia en la rentabilidad 

de la empresa Unitel S.A. del periodo 2015-2016 han tenido como fin velar el financiamiento 

de la empresa que permitían la evaluación de su estado en el periodo 2015-16, los autores 

concluyeron enque se requiere un departamento sumamente importante para lograr generar 

ingresos y pueda ser conocido, el departamento de marketing y ventas, cuyas funcionalidades 

han sido asignadas entre los departamentos existentes. Del mismo modo Poma (2017), 

Análisis de la estructura de capital en el apalancamiento financiero de las empresas del sector 

de construcción civil de la provincia de Huancayo,obtuvieron como fin demostrar que la 

mejora de la estructura de capital alcanza en las utilidades por acción de las empresas 

constructoras de la provincia de Huancayo, llevando a cabo el enfoque cuantitativo en lo cual 

concluyeronmostrar la mejora de la estructura de capital por medio de un adecuado 

financiamiento con capital propio y apalancamiento financiero que incide de forma positiva a 

mejorar las utilidades por acción de las empresas constructoras en la provincia de 

Huancayo.De tal forma Nolasco (2018) en Apalancamiento financiero y su influencia en la 

rentabilidad de las Mypes del distrito Los Olivos año 2018, tuvo como objetivo desarrollar la 

influencia del Apalancamiento financiero en la rentabilidad de las mypes del año 2018, 
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llevando a cabo el enfoque cuantitativo de tipo aplicada con un diseño no experimental y su 

población que fueron todos los dueños de las Mypes 2018 teniendo como muestra 100 

empresarios de las mypes en lo cual llego a concluir el detalle de cómo hay una influencia 

entre las dimensiones del capital y utilidades, logrando que se obtenga una hipótesis 

específica, tanto que el capital si influya en las utilidades de las mypes del distrito  Los 

Olivos. Y finalmente los autores Ayre y Chocce (2016), Apalancamiento Financiero para el 

crecimiento económico de empresas constructoras en la Ciudad de Huancayo resaltaron como 

objetivo determinar el apalancamiento financiero a manera de alcanzar en el crecimiento 

económico en las empresas constructoras de la Ciudad de Huancayo en lo cual concluyeron 

que se puede evidenciar el apalancamiento financiero es conveniente para obtener activos 

inmovilizados, ya que el contrato es rentable para la empresa; con plazos a tener tasas de 

interés reducidos con opción de compra y resultados tributarios con la finalidad de crecer en 

el mercado laboral y poder competir con otras provincias del mismo rubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

Conclusiones 

1. Los resultados del análisis muestran que el apalancamiento financiero se destaca 

eficazmente en la rentabilidad de la empresa Desnivel Peru S.A.C. asimismo ha sido 

comparado con los resultados de las ratios de rentabilidad en donde prueba un óptimo 

crecimiento de porcentajes para el siguiente periodo. 

2. De la revisión tenemos la posibilidad de concluir que Desnivel Peru S.A.C ha 

manejado una política de financiarse con deuda externa (préstamo bancario) a corto 

plazo, la cual ha superado los parámetros de su política de financiamiento externo de 

20% al 50%.  

3. Según los antecedentes y lo investigado se afirma que, para mitigar una rentabilidad 

desconforme, se llegó a un acuerdo con los accionistas de tener reuniones constantes 

para dialogar y saber en cuanto está estimado el cese de un proyecto, para estimar 

cuanto de rentabilidad se obtendrá del trabajo 

4. Se determinó que la utilización del préstamo bancario, cartas fianzas y líneas de 

créditos influyeron eficazmente en la rentabilidad de la empresa Desnivel Peru S.A.C, 

ya que estas organizaciones realizan contratos de financiamiento para generar un 

margen rentable. 

5. Se llegó a la conclusión que existe una relación positiva entre el apalancamiento 

financiero y la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú SAC, Miraflores – 2019 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda imponer con el apalancamiento financiero que esté evaluado a detalle 

el patrimonio de la empresa Desnivel Perú S.A.C siempre y cuando los intereses de 

endeudamiento sean menores a sus ganancias planificadas, de tal manera darían 

resultados positivos conforme la empresa lo espera. 

2. Se le recomendaría a la empresa Desnivel Peru S.A.C que para su política de 

financiamiento no se vea perjudicada por el poco tiempo de las deudas, realice sus 

pagos en un largo plazo para que así tenga mejor credibilidad y pueda tener un mejor 

nivel de rentabilidad en el nuevo periodo.  

3. Serecomienda reunirse antes de entrar a una licitación de proyecto con los encargados 

de cada área respectiva para sacar su margen de rentabilidad a ganar para que cuando 

se formalice el proyecto tener conocimiento de qué manera se procederá. 

4. La empresa Desnivel Peru S.A.C. debe realizar siempre el financiamiento con los 

préstamos bancarios, cartas fianzas y líneas de crédito en lo que aquellos contratos 

deben ser bien observados antes de realizar el financiamiento, sobre todo en las tasas 

de interés más objetiva, lo cual permitiría una mayor rentabilidad en la empresa 

Desnivel Peru S.A.C 
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Aporte Científico o Socio Cultural del Investigador 

1. La presente investigación se halla al estudio del apalancamiento financiero y su 

incidencia en la rentabilidad  de la empresa Desnivel Peru S.A.C, con la recolección 

de datos relevantes, realizando uso del cuestionario que se aplicó la muestra del 

estudio que entrego como consecuencia un análisis déficit del apalancamiento 

financiero llevado a cabo en el año 2019, en lo que ayudara a que posibilite 

minimizarel más grande interés viable e incrementar la mejor rentabilidad sin cometer 

los riesgos en años anteriores, de igual manera permitirá identificar los puntos más 

débiles.  

2. Por esto se prueba la necesidad de hacer un eficiente apalancamiento financiero, que 

ayudara a contribuir con la reducción a los riesgos de intereses elevados, y a la vez 

generar al final del periodo una buena rentabilidad. Asimismo, se va a poder tomar 

elecciones correctas y eficaces para el beneficio de la empresa. 

3. De tal manera la empresa Desnivel Peru SAC, debería entrar a mas licitaciones en 

Lima para que así sea más reconocida y pueda generar más rentabilidad con los 

posibles trabajos a futuro que podrían realizarse ya que mayormente los trabajos son 

en provincia, y si lo hacen en la capital tuvieran mayores posibilidades de seguir 

siendo contratados. 

4. Para culminar con la aportación, a continuación, empleamos la siguiente operación 

como ejemplo con la formula a aplicar: 

 

 

 

Donde: 

GAF  = UAII 

 

UAI 
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GAF = Grado de apalancamiento Financiero 

UAII= Utilidad operativa antes de impuestos  

UPA: Utilidad por acción 

 Estado de resultado Pronosticado: 

Ventas   $ 5´000,000   

Costo de ventas   3´000,000   

Margen de Contribución   2´000,000   

Costos y gastos. Fijos                     60,000.00  

Utilidad Operacional  UAII   1´940,000   

Intereses Financieros                    10,000.00  

Utilidad antes de Impuestos UAI   1`930,000   

Impuestos 30%                  579,000.00  

Base para impuestos   1´351,000   

5% de reserva legal                    67,550.00  

Utilidad después de Reserva Legal   1´283,450   

Utilidad por acción                       2,566.90  

 

 

Aplicamos la formula  

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Por cada punto de incremento en la UAII a partir de 10,000 unidades de producción, la 

utilidad antes de intereses (UAI) se incrementará en 1.0051. 

 

 

GAF  = UAII 

 

UAI 

GAF =  1,940,000.00  = 1.00518135 

 

 1,930,000.00  
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1. Matriz de Consistencia de la investigación 

Matriz de consistencia  

Título: Apalancamiento Financiero y la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú SAC,  Miraflores – 2019 

Autor:              

PROBLEMA   OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 
Variable   independiente:  a) Apalancamiento 

Financiero    (X) 
    

¿Como se relaciona el 

Apalancamiento Financiero 

y la Rentabilidad de la 
empresa Desnivel Perú 

SAC,  Miraflores – 2019? 

Describir la relación de 

Apalancamiento 

Financiero y la 

Rentabilidad de la 

empresa Desnivel Perú 

SAC,  Miraflores – 

2019 

Existe una relación 

positiva entre el 

Apalancamiento 

Financiero y la 

Rentabilidad de la 

empresa Desnivel Perú 

SAC,  Miraflores – 2019 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
NIVELES O 

LOGROS 

Financiar 

Aportacion de dinero 

¿Considera usted que la Aportacion de dinero que 

realiza la empresa Desnivel Peru SAC en sus obras 

les genera buena rentabilidad? 

5. Totalmente (   )   

4.Bastante (    )       
3. Aceptable (    )    

2. Poco (    )                     

1. Ninguno (    ) 

Proyecto 

¿Cree usted que para realizar un proyecto la 

empresa Desnivel Peru SAC posee los recursos 

financieros para ejecutarlo? 

Crédito 
¿La empresa desnivel Peru S.A.C acude a un 

crédito para generar sus trabajos? 

Fondos Propios 

Bienes de la empresa 

¿Considera usted que Los bienes de la empresa 

Desnivel Peru SAC como sus maquinarias cumplen 

con los requisitos en las minas? 

Propietarios 

¿Los propietarios de Desnivel Perú SAC se adaptan  

a las políticas nuevas que el estado  implantan y las 

gestiona con la empresa ? 

Recursos 

¿La empresa Desnivel Peru SAC utiliza todos sus 

recursos para salvaguardar un proyecto en caso se 

paralice por motivos económicos? 

Inversión 

Cantidad Limitada 

¡La inversión que realiza la empresa Desnivel Peru 

SAC tiene una cantidad limitada para repartir sus 

incrementos en las diferentes áreas? 

Disposición de Terceros 
¿La inversión que tiene la empresa desnivel Peru 

SAC lo realiza a través de disposición  de terceros ? 

Conjunto de Actividades 
La empresa Desnivel Peru SAC al realizar una 

inversión, incrementa un conjunto de actividades? 



 
 

Problemas 

Secundarios 

Objetivos 

Específicos 
Hipótesis Especificas 

  Variable 

dependiente: b)  

Rentabilidad  

(Y) 

      

      DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
  

¿Como se relaciona 

la financiación  y la 

Rentabilidad de la 

empresa Desnivel 

Perú SAC,  

Miraflores – 2019? 

Describir la relación 

de la Financiación  

y  Rentabilidad de 

la empresa Desnivel 

Perú SAC,  

Miraflores – 2019 

Existe una relación 

positiva entre la 

Financiación la 

Rentabilidad de la 

empresa Desnivel 

Perú SAC,  Miraflores 

– 2019 

Beneficios 

Cantidad Monetaria 
¿ La cantidad monetaria obtenida del benecito 

cumple con las expectativas planeadas ? 
  

costes 
Los costes producidos por la empresa Desnivel 

Peru S.A.C perjudican el ingreso planeado  

5. Totalmente (   )   

4.Bastante (    )       
3. Aceptable (    )    

2. Poco (    )                  

1. Ninguno (    ) 

¿Como se relaciona  

los Fondos Propios 

y la Rentabilidad de 

la empresa 

Desnivel Perú SAC,  

Miraflores – 2019? 

Describir la relación 

de los fondos 

propios y la 

Rentabilidad de la 

empresa Desnivel 

Perú SAC,  

Miraflores – 2019 

Existe una relación 

positiva de los  fondos 

propios y la 

Rentabilidad de la 

empresa Desnivel 

Perú SAC,  Miraflores 

– 2019 

Indicador 

Financiero 

Administrar el Dinero 

¿La empresa desnivel Peru SAC, logra 

administrar el dinero adecuadamente para sus 

proyectos respetivos ? 

Tomar decisiones 

¿Se realiza la tomar decisiones establecidas 

por la Gerencia de la Empresa de Desnivel 

Peru S.A.C para ser encaminadas hacia un fin 

determinado? 

Cuentas por Cobrar 

¿La empresa Desnivel Peru SAC logra tener 

sus cuentas por cobrar en el plazo establecido 

por sus clientes? 

¿Cómo se relaciona 

la inversión y la 

Rentabilidad de la 

empresa Desnivel 

Perú SAC,  

Miraflores – 2019? 

Describir la relación 

entre la inversión  y 

la Rentabilidad de 

la empresa Desnivel 

Perú SAC,  

Miraflores – 2019 

Existe una relación 

positiva entre la 

inversión  y la 

Rentabilidad de la 

empresa Desnivel 

Perú SAC,  Miraflores 

– 2019 

Ganancias 

Utilidades 

¿De acuerdo a las ganancias obtenidas en los 

últimos años para la empresa Desnivel Peru 

S.A.C han tenido buenas utilidades ? 

Saldos Positivos 

¿La empresa Desnivel Peru SAC al culminar 

sus obras logra obtener buenos saldos 

positivos ? 

Proceso 

El área contable de la empresa Desnivel Peru 

SAC cumple con el proceso establecido 

anticipado para, lograr generar sus ganancias ? 



2. Matriz de Operacionalizacion de variables 

VARIABLES 

DEFICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

ESCALA 

DE 

MEDICION VALOR 

APALANCAMIENTO 

FINANCIERO 

El apalancamiento 

financiero consiste 

en emplear el 

endeudamiento 

para financiar una 

determinada 

operación en vez 

de llevarla a cabo 

únicamente con 

fondos propios. A 

través del 

apalancamiento 

financiero la 

inversión se lleva 

adelante utilizando 

fondos propios y 

un crédito (cámara 

de Valencia, 2018) 

El 

apalancamiento 

financiero es la 

capacidad que 

tiene la empresa 

para generar 

utilidades por 

optimizar el 

aprovechamiento 

de sus activos 

fijos y el 

financiamiento 

recibido para 

obtener 

beneficios 

 

Financiar 

Aportación de 

dinero 

¿Considera usted que la Aportacion de dinero que realiza la 

empresa Desnivel Peru SAC en sus obras les genera buena 

rentabilidad? 

  

  

 

 

 

Proyecto 

¿Cree usted que para realizar un proyecto la empresa 

Desnivel Peru SAC posee los recursos financieros para 

ejecutarlo? 

Crédito 
¿La empresa desnivel Peru S.A.C acude a un crédito para 

generar sus trabajos? 

Fondos  

Propios 

Bienes de la 

empresa 

¿Considera usted que los bienes de la empresa Desnivel 

Peru SAC como sus maquinarias son bien utilizados para 

generar un proyecto a largo plazo? 

Propietarios 

¿Los propietarios de Desnivel Perú SAC se adaptan  a las 

políticas nuevas que el estado  implantan y las gestiona con 

la empresa ? 

Recursos 

¿La empresa Desnivel Peru SAC utiliza todos sus recursos 

para salvaguardar un proyecto en caso se paralice por 

motivos económicos? 

Inversión  

Cantidad 

Limitada 

¡La inversión que realiza la empresa Desnivel Peru SAC 

tiene una cantidad limitada para repartir sus incrementos en 

las diferentes áreas? 

Disposición de 

Terceros 

¿La inversión que tiene la empresa desnivel Peru SAC lo 

realiza a través de disposición  de terceros ? 

Conjunto de 

actividades 

¿La empresa Desnivel Peru SAC al realizar una inversión, 

incrementa un conjunto de actividades? 

 



 
 

VARIABLES 
DEFICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

ESCALA DE 

MEDICION 
VALOR 

RENTABILIDAD 

Consiste en los 

beneficios 

obtenidos 

mediante el uso de 

una inversión 

determinada. 

Además, se trata 

de un indicador 

financiero de 

mucha 

importancia, 

debido a que sirve 

para la medición 

del grado de 

capacidad que 

tiene una entidad 

para convertir una 

inversión en 

ganancias. Por lo 

general es 

presentado en 

porcentaje y su 

medición 

considera un 

período de tiempo 

de doce meses. 

(Rojas 2020) 

es la capacidad que 

tiene el negocio 

para aprovechar sus 

recursos y generar 

ganancias o 

utilidades; para 

medirla se utilizan 

indicadores 

financieros que 

evalúan la 

efectividad de la 

administración de 

la organización.. 

Beneficios 

 

Cantidad 

Monetaria 

¿ La cantidad monetaria obtenida del beneficio cumple 

con las expectativas planeadas ? 

    

Costes 

 

Los costes producidos por la empresa Desnivel Peru 

S.A.C perjudican el ingreso planeado 

Indicador 

Financiero 

Administrar el 

Dinero 

¿La empresa desnivel Peru SAC, logra administrar el 

dinero adecuadamente para sus proyectos respetivos ? 

Tomar decisiones 

¿Se realiza la tomar decisiones establecidas por la 

Gerencia de la Empresa de Desnivel Peru S.A.C para ser 

encaminadas hacia un fin determinado? 

Cuentas por 

Cobrar 

¿La empresa Desnivel Peru SAC logra tener sus cuentas 

por cobrar en el plazo establecido por sus clientes? 

Ganancias 

Utilidades 

¿De acuerdo a las ganancias obtenidas en los últimos 

años para la empresa Desnivel Peru S.A.C han tenido 

buenas utilidades ? 

Saldos Positivos 
¿La empresa Desnivel Peru SAC al culminar sus obras 

logra obtener buenos saldos positivos ? 

Proceso 

El área contable de la empresa Desnivel Peru SAC 

cumple con el proceso establecido anticipado para, 

lograr generar sus ganancias ? 

 



3. Instrumento de la Investigación – cuestionario 

El Apalancamiento Financiero y la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú SAC, 

Miraflores – 2019 

  

RESPUESTA 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted que la Aportacion de dinero que realiza la empresa 

Desnivel Peru SAC en sus obras les genera buena rentabilidad?     
  

    

2 
¿Cree usted que para realizar un proyecto la empresa Desnivel Peru 

SAC posee los recursos financieros para ejecutarlo?     
  

    

3 
¿La empresa desnivel Peru S.A.C acude a un crédito para generar sus 

trabajos?     
  

    

4 

¿Considera usted que los bienes de la empresa Desnivel Peru SAC como 

sus maquinarias son bien utilizados para generar un proyecto a largo 

plazo?     

  

    

5 
¿Los propietarios de Desnivel Perú SAC se adaptan  a las políticas 

nuevas que el estado  implantan y las gestiona con la empresa ? 
    

  
    

6 
¿La empresa Desnivel Peru SAC utiliza todos sus recursos para 

salvaguardar un proyecto en caso se paralice por motivos económicos?     
  

    

7 
¡La inversión que realiza la empresa Desnivel Peru SAC tiene una 

cantidad limitada para repartir sus incrementos en las diferentes áreas?     
  

    

8 
¿La inversión que tiene la empresa desnivel Peru SAC lo realiza a través 

de disposición  de terceros ?     
  

    

9 
¿La empresa Desnivel Peru SAC al realizar una inversión, incrementa 

un conjunto de acciones?     
  

    

10 
¿ La cantidad monetaria obtenida del beneficio cumple con las 

expectativas planeadas ?     
  

    

11 
¿Los costes producidos por la empresa Desnivel Peru S.A.C perjudican 

el ingreso planeado?     
  

    

12 
¿La empresa desnivel Peru SAC, logra administrar el dinero 

adecuadamente para sus proyectos respetivos ?     
  

    

13 

¿Se realiza la tomar decisiones establecidas por la Gerencia de la 

Empresa de Desnivel Peru S.A.C para ser encaminadas hacia un fin 

determinado?     

  

    

14 
¿La empresa Desnivel Peru SAC logra cobrar sus cuentas en el plazo 

establecido por sus clientes?     
  

    

15 
¿De acuerdo a las ganancias obtenidas en los últimos años para la 

empresa Desnivel Peru S.A.C han tenido buenas utilidades ?     
  

    

16 
¿La empresa Desnivel Peru SAC al culminar sus obras logra obtener 

buenos saldos positivos ?     
  

    

17 
El área contable de la empresa Desnivel Peru SAC cumple con el 

proceso estableció anticipado para, lograr generar sus ganancias ?     
  

    

 



 
 

4. Validación con Juicio de Expertos: Cuestionario para encuesta 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Dr.: Cesar Enrique Loli Bonilla 

Presente 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 

Me es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo y, así mismo, hacer de su 

conocimiento que, siendo bachiller de la carrera de Contabilidad y Finanzas de la 

Universidad las Américas, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información 

necesaria para poder desarrollar mi investigación. Agradezco su valiosa colaboración. 

El título de la investigación es: 

Apalancamiento Financiero y la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú SAC, 

Miraflores – 2019 

Siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar 

los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted a fin de validar el 

instrumento que utilizaré. 

El expediente de validación, que le hago llegar, contiene: 

- Carta de presentación. 

- Definiciones conceptuales y operacionales de las variables  

- Matriz de Operacionalizacion de las variables. 

- Validación con juicio de experto de los instrumentos. 

Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 

agradecerle por la atención.  

 

Atentamente  

Jorge Enrique Talledo Frias  

DNI: 74870034 



 
 

Tema: Apalancamiento Financiero y la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú SAC, 

Miraflores – 2019 

Título: Jorge Enrique Talledo Frías 

 

JUICIO DE EXPERTO: 

1. La opinión que usted brinde es personal y sincera. 

2. Marque con aspa “X” dentro del cuadro de valoración, solo una vez por cada criterio, el 

que usted considere su opinión para el cuestionario. 

1:MuyMalo2:Malo3 :Regular  4:Bueno 5:Muy bueno 

¡Muchas Gracias por su respuesta! 

 

DNI25406615 

Apellidos y nombres del Experto: César Enrique Loli Bonilla Grado  del Experto:Maestro 

Especialidad: Auditor Contador 

Lugar de trabajo Universidad Peruana de la Américas 

                                                                                          __________________________________ 

                                                                Firma y Nombre del Juez experto 

 

Nº CRITERIOS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

 

1 

Claridad     X 
Esta formulado con el lenguaje apropiado y compresible 

2 
Objetividad     

X  
Permite medir hechos observables 

3 
Actualidad    X  
Adecuado al avance de la ciencia y tecnología 

4 
Organización     x 
Presentación  Ordenada 

5 
Suficiencia     x 
Comprende los aspectos en cantidad  y Claridad 

6 
Pertinencia     x 
Permite conseguir datos de acuerdo a objetivos 

 

7 

Consistencia    x  
Permite conseguir datos basados en modelos teóricos 

 

8 
Coherencia     x 
Hay coherencia entre las variables indicadores y ítems 

 

9 

Metodología     x 
Laestrategia responde al propósito de la investigación 

 

10 

Aplicación     x 
Los datos permiten un tratamiento estadístico pertinente 



 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Mg: Maria Elena Medina Guevara  

 

Presente 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 

Me es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo y, así mismo, hacer de su 

conocimiento que, siendo bachiller de la carrera de Contabilidad y Finanzas de la 

Universidad las Américas, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información 

necesaria para poder desarrollar mi investigación. Agradezco su valiosa colaboración. 

El título de la investigación es: 

Apalancamiento Financiero y la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú SAC, 

Miraflores – 2019 

Siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar 

los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted a fin de validar el 

instrumento que utilizaré. 

El expediente de validación, que le hago llegar, contiene: 

- Carta de presentación. 

- Definiciones conceptuales y operacionales de las variables  

- Matriz de Operacionalizacion de las variables. 

- Validación con juicio de experto de los instrumentos. 

Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 

agradecerle por la atención.  

 

Atentamente  

Jorge Enrique Talledo Frias  

DNI: 74870034 

 



 
 

TEMA: Apalancamiento Financiero y la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú SAC, 

Miraflores – 2019 

Título: Jorge Enrique Talledo Frias 

JUICIO DE EXPERTO: 

1. La opinión que usted brinde es personal y sincera. 

2. Marque con aspa “X” dentro del cuadro de valoración, solo una vez por cada criterio, el que usted 

considere su opinión para el cuestionario. 

1: Nunca 

2: Casi Nunca 

3: A veces  

4: Casi Siempre  

5: Siempre 

Nº CRITERIOS  
VALORACIÓN   

1 2 3 4 5 

1 
Claridad  

       x Esta formulado con el lenguaje apropiado y comprensible 

2 
Objetividad 

      x  Permite medir hechos observables 

3 
Actualidad 

       x Adecuado al avance de la ciencia y tecnología 

4 
Organización 

       x Presentación Ordenada 

5 
Suficiencia 

       x Comprende los aspectos en cantidad y claridad 

6 
Pertinencia 

       x Permite conseguir datos de acuerdo a objetivos 

7 
Consistencia 

       x Permite conseguir datos basados en modelos teóricos 

8 
Coherencia 

       x Hay coherencia entre las variables indicadores y ítems 

9 
Metodología 

       x La estrategia responde al propósito de la investigación 

10 
Aplicación 

       x Los datos permiten un tratamiento estadístico pertinente 

¡Muchas Gracias por su respuesta! 

 

Apellidos y Nombres del juez experto:  Medina Guevara Maria Elena 

Especialidad del juez experto.  Finanzas 

Grado del juez experto: Magister 

 

 

 __________________________________ 

                        Firma y Nombre del Juez experto 



 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Mg: Jaime Modesto Ponce de León 

 

Presente 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 

Me es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo y, así mismo, hacer de su 

conocimiento que, siendo bachiller de la carrera de Contabilidad y Finanzas de la 

Universidad las Américas, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información 

necesaria para poder desarrollar mi investigación. Agradezco su valiosa colaboración. 

El título de la investigación es: 

Apalancamiento Financiero y la Rentabilidad de la empresa Desnivel Perú SAC, 

Miraflores – 2019 

Siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar 

los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted a fin de validar el 

instrumento que utilizaré. 

El expediente de validación, que le hago llegar, contiene: 

- Carta de presentación. 

- Definiciones conceptuales y operacionales de las variables  

- Matriz de Operacionalizacion de las variables. 

- Validación con juicio de experto de los instrumentos. 

Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 

agradecerle por la atención.  

 

Atentamente  

Jorge Enrique Talledo Frias  

DNI: 74870034 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice E: Confiabilidad de Alpha de Cronbach 

ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SUMA 

E1 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 76 

E2 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 4 75 

E3 3 4 3 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 70 

E4 4 5 5 5 4 2 2 3 2 4 4 3 5 4 5 4 4 65 

E5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 3 2 4 4 4 66 

E6 4 3 4 5 4 3 4 3 5 4 2 4 5 5 4 4 5 68 

E7 5 5 3 4 3 5 3 2 3 4 5 3 2 4 4 3 4 62 

E8 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 77 

E9 3 4 1 5 4 4 4 2 4 2 4 2 4 3 4 3 5 58 

E10 4 2 5 4 5 2 3 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 68 

E11 5 4 4 3 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 73 

E12 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 77 

E13 4 5 3 5 3 5 5 5 5 2 3 2 2 2 5 3 5 64 

E14 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 75 

E15 4 4 4 4 4 5 2 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 72 

E16 5 4 5 5 4 3 4 3 5 4 5 5 4 3 5 4 3 71 

E17 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 79 



 
 

 

 

E18 4 4 3 2 5 4 2 3 3 5 4 2 2 4 3 3 5 58 

E19 4 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 74 

E20 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 81 

E21 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 77 

E22 2 5 3 5 5 4 4 2 5 3 5 2 5 3 5 3 4 65 

E23 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 74 

VARIANZA 0.58 0.51 1.04 0.66 0.45 0.86 0.84 1.17 0.75 0.87 0.60 1.26 1.07 0.91 0.47 0.67 0.42 

 SUMATORIA 

DE 

VARIANZA 13.142 

 VARIANZA 

DE LA SUMA 

DE ITAMS 40.575 

 

                    

 
 

                  

     

a: Coeficiente de confiabilidad 

del cuestionario : 

  

0.72 

      

  

 

  

k: N° de Items del 

instrumento: 

   

17 

      

     

Si: sumatoria de las varianzas de 

los items: 

  

13.142 

      

     

St: varianza total del 

instrumento: 

   

40.575 

      

                   

                   

                   



 
 

Anexos 

• EEFF  

• Ratios de Apalancamiento y Endeudamiento  

• Ratios de liquidez y solvencia  

• Ratios de rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RATIO DE APALNCAMIENTO FINANCIERO 

 

 

 

- Por cada sol invertido de capital, se ha generado inversiones por 1.6 por lo tanto los 

activos representan 1.6 veces al patrimonio 

 

RATIO DE ENDEUDAMIENTO 

Ratio de Deuda       =  
Pasivo Total 

= 

                               

3,699,049.00  =  0.3916 

 

Activo Total 

 

                               

9,445,996.00  

  

- El 39.16 % de los activos es financiado por el pasivo 

 

 

- La empresa Desnivel Peru SAC, obtiene un 11.28% de endeudamiento a largo plazo 

 

RATIO DE LIQUIDEZ 

Liquedez General = 
Activo Corriente 

 

= 

                    

7,579,303.00  = 2.4844 

 

Pasivo Corriente 
 

                    

3,050,745.00  

  

- Por cada 1 unidad de deuda la empresa Desnivel Peru SAC cuenta con 2.4844 para 

cubrir la deuda. 

Multiplicador de 

Capital 
Activo Total  

= 

                               

9,445,996.00  =   1.6 

 

Patrimonio Neto 

 

                               

5,746,947.00  

 

Endeudamiento a L.P   =                             Pasivo no corriente = 

                       

648,304.00   = 0.1128 

 

Patrimonio Neto 

 

                    

5,746,947.00  

 



 
 

 

 

 

 - Por cada sol de deuda la empresa Desnivel Peru SAC cubriría con 2 soles, lo cual 

tienen la posibilidad de cubrir sus gastos. 

 

             Capital de Trabajo   =  Activo Corriente – Pasivo Corriente  

                                              7,579,303.00 - 3,050,745.00 =  4,528,558.00 

- La empresa Desnivel Peru SAC, cuenta con un capital de trabajo de 4,528,558.00 

 

RATIO DE SOLVENCIA  

Estructura de Capital = 
Pasivo Total 

 

= 

                    

3,699,049.00  = 0.6437 

 

Patrimonio 
 

                    

5,746,947.00  

  

- La deuda representa el 64.37% del patrimonio 

 

- 

Por 

cada sol invertido de la cobertura de los GG.FF, cuenta con 1.97 veces 

Cobertura de gastos fijos   
Utilidad Bruta 

 

= 

                    

4,480,866.00  = 1.76 

 

Gastos Fijos 
 

                    

2,546,780.00  

  

- Por cada sol invertido de los gastos fijos, cuenta con 1.97 veces 

 

 

Prueba Acida   = 

(Activo Corriente - 

Existencias) 
= 

 

7,579,303.00-

1,459,092.00  =  2.00 

 

Pasivo Corriente 
 

                    

3,050,745.00  

 

Cobertura de GG.FF = 

Utilidad antes de 

participaciones impuestos 

 

= 

                    

1,716,555.00  = 1.97 

 

Gastos financieros 
 

                       

872,045.00  

 



 
 

 

RATIO DE RENTABILIDAD 

Margen Bruto  = 
Utilidad Bruta 

 

= 

                    

4,480,866.00  = 0.3512253 

 

Ventas Netas 
 

                  

12,757,811.00  

  

- La empresa Desnivel Peru S.A.C, tuvo un margen bruto de 35.12% 

 

Margen Neto = 
Utilidad Neta 

 

                    

1,050,957.00  0.082378 

 

Ventas netas 
 

                  

12,757,811.00  

  

- Por cada sol que ingresa a la empresa a los propietarios le quedan en el año despues 

impuestos 0.8237 centimos. 

 

Rentabilidad Patrimonio = 
Utilidad Neta 

 

                    

1,050,957.00  = 0.1829 

 

Patrimonio Neto 
 

                    

5,746,947.00  

  

- La rentabilidad del patrimonio despues de impuestos fue del 18.29 % 

 

Rentabilidad de Activos = 
Utilidad Operativa = 

                    

1,716,555.00  = 0.1817 

 

Activos Totales 
 

                    

9,445,996.00  

  

La empresa Desnivel Peru S.A.C, obtuvo una rentabilidad de sus activos en un 

18.17% 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


