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Resumen 

 

 

En nuestra investigación nos enfocamos en un análisis descriptivo, con diseño no 

experimental, usando como técnica e instrumento ficha de análisis documental de las 

cuentas de una grande empresa del rubro pesquero en el Perú, donde se observa que 

los principales objetivos son analizar el estado de la estructura de capital, el estado del 

endeudamiento, el estado de cobertura de gastos financieros y el estado de cobertura de 

gastos fijos donde se visualizó cuentas contables relacionadas a la medición del 

apalancamiento financiero. Dicho estudio no resulta ser tan beneficioso para la empresa 

por el motivo de que la entidad obtiene una utilidad beneficiosa, en la cual se podría 

hacer uso para las inversiones y adquisiciones de bienes y servicios. Sin embargo, no se 

puede concluir que el apalancamiento sea algo negativo para toda empresa, sino que 

esto debería realizarse y aplicarse considerando el nivel de apalancamiento en el que se 

desea incurrir y el grado de riesgo que se pretende coberturar de acuerdo con los 

lineamientos de cada compañía. Entretanto, se concluye que el apalancamiento 

financiero contribuye a mejorar las inversiones y adquisiciones de los bienes y servicios; 

también podemos decir que el financiamiento no tiene que ser mayor que los ingresos 

obtenidos ya que no se podría cubrir los endeudamientos obtenidos. 

 

Palabra clave: Apalancamiento financiero  
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Abstract 

 

In the present work, a descriptive analysis, non-experimental design, technique and 

instrument, documentary analysis sheet of the accounts of a large company in the fishing 

industry in Peru, was carried out, where it is observed that the main objectives are to 

analyze the state of the structure of capital, the state of indebtedness, the state of 

coverage of financial expenses and the state of coverage of fixed expenses where 

accounting accounts related to the measurement of financial leverage were displayed, do 

not turn out to be so beneficial for the company for the reason that the entity obtains a 

beneficial utility, in which it could be used for investments and acquisitions of goods and 

services. However, it cannot be concluded that leverage is something negative for every 

company, but rather that this should be done and applied considering the level of leverage 

that is desired to be incurred and the degree of risk that is intended to be covered in 

accordance with the guidelines of each company. It is concluded that financial leverage 

contributes to improving investments and acquisitions of goods and services; We can also 

say that the financing does not have to be greater than the income obtained since the 

indebtedness obtained could not be covered. 

 

 

Keywords: Financial leverage
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I. INTRODUCCIÓN  

A nivel internacional hemos visto donde nos encontramos a identificar y así 

analizar dentro de la empresa Peruvian sea Food S.A., esto nos indica poder dar 

ejemplos y muy especialmente en el distrito de Santiago de surco donde nos demuestra 

que diversos negocios dirigidos al rubro pesquero son buenos las cuales nos ayudara a 

identificar el desarrollo al momento de concentrar el problema dirigido, la empresa 

inyecto al mercado el 18 de enero de 1994 , la misma se ubica en Av. Manuel Olguín 

Nro. 325 oficina 907, Lima, Perú. Peruvian Sea Food S.A. desarrolla un negocio familiar, 

pues, cuenta con una oficina y una planta en Piura con equipos operativos selectos y un 

grupo humano eficiente. 

 Su misión procesar y negociar la materia prima (pota) de excelente calidad, 

asegurando de tal manera, estricta devoción por la pulcridad de nuestro habitad y servicio 

apropiado y oportuno. Puesto que le cabe la noble misión de ofrecer: pota, merluza y 

harina de pota. La empresa abraza como principal agenda la mayor productividad, 

propiciar puestos laborales con espacios humanos, así mismo impeler brillosa 

competitividad en Perú. En los momentos presentes la susodicha empresa vela y 

apuesta a los ámbitos internacionales, a través de medio comunicativo válidos como 

internet. 

Hemos encontrado que el Apalancamiento Financiero en la empresa Peruvian Sea 

Food S.A. se financia con recursos pedidos en préstamos (pasivos) a esto se lo conoce 

como configuración de capital. También es una combinación puntual de deuda a lapso 

prolongado y de caudal monetario que le es utilitaria al dar a luz sus operaciones.  

A nivel lima metropolitana, en su advenir cuenta con endeudamiento, se apreció 

en los días adyacentes un ascenso a la cima de sus contemporáneos. Se avizora que se 

frecuenta mucho a préstamos onerosos a instituciones financieras, con el fin único de 

operatividad empresarial.  

La empresa posee una sistemática cartera de pedidos de clientes y producción 

sostenida. Así mismo se sostiene en control celosamente estricto de materias primas con 

el objetivo de atender de modo personalizado. pues se incurre al apalancamiento 

financiero y observamos su dinámica con respectivas variables.  

Por tal virtud, nuestra ocupación en: El apalancamiento financiero en la empresa 

Peruvian Sea Food S.A., Santiago de Surco, periodo 2017 al 2021, con la convicción 



 2 
 

absoluta de determinar el grado de notoriedad del apalancamiento financiero como 

técnica operativa empresarial.   

En la empresa encontramos una principal deficiencia que es no utilizar los 

recursos propios, es por ello que se quiere determinar ¿Cuál es el estado del 

apalancamiento financiero?  y como problemas secundarios también se quiere analizar 

¿Cuál es el estado de componentes de capital?, ¿Cuál es el estado del endeudamiento?, 

¿Cuál es el estado de gastos? Y ¿Cuál es el estado de los fijos?   

Vemos que el apalancamiento financiero al pasar los años nos ayuda a las 

operaciones claras y poder realizar a las mayorías de utilización de préstamos ya en 

consecuencias se puede organizar y cumplir con sus compromisos Por otro lado, si una 

organización no se apalanca con recursos ajenos o propios, corre riegos de no operar 

satisfactoriamente y consiguientemente el resultado acumulativo en su información 

arrojara un déficit. (Pablo Chaupis Eduardo, 2019)   

El apalancamiento financiero se utiliza con el propósito de lograr recursos para las 

inversiones. Es decir, recurrimos a los créditos para hacer invertir, con la intención de 

que esa inversión nos brinde rentabilidad suficiente a fin de cubrir el costo de la deuda, 

y un margen de utilidad. Además, permitirá a las empresas de cualquier área, realizar 

planeamientos oportunos.  

Ver cómo podemos analizar el apalancamiento al momento de realizar inversiones 

y englobar nuevos mercados, ello ayudara al momento de realizar operaciones de 

mayores fondos, esto requieren cuantiosas inversiones y beneficios fiscales en la cual 

los intereses, a su vez, son deducibles fiscalmente, lo cual se debe tener en cuenta al 

realizar inversiones de gran tamaño. Los beneficiarios son la empresa misma y las 

entidades financieras. (Maritza Díaz, 2019)  

Esta técnica es factible en la empresa para asistir y cubrir su producción. Es por 

ello el objetivo principal analizar debidamente. Y objetivos específicos, que son: Analizar 

el estado de formación de capital, el estado deudas, gastos financieros y el estado de 

asistencia de gastos fijos. Así mismo se formuló el objetivo general: Determinar cómo 

podemos dar solución al analizar el apalancamiento financiero en la empresa Peruvian 

sea Food S.A., Santiago de surco, periodo 2017 al 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO  

  Al respecto advertimos que hay trabajos importantes entre los cuales citamos:   

Sánchez Gil (2018) en su tesis “El apalancamiento financiero y su influencia en la 

rentabilidad de las MYPES del sector comercio rubro librerías del distrito de Uchiza, 2017, 

principal dar por concluido el apalancamiento financiero donde nos ayuda a la 

rentabilidad, observar las micro y pequeñas empresas del sector de comercios. Es 

cuantitativa, no experimental, de carácter correlacional nos enseña variables ya cual nos 

dice que es descriptivo por ello nosotros se tomó varios tipos de ensayos de 15 librerías 

inscritas en Sunat, donde se tiene como instrumento donde se complementó al momento 

de recolectar datos donde fue el cuestionario y guía de entrevista donde se tiene una 

técnica de muestreo bien empleado la cual fue mediante el método de investigación. 

 Finaliza afirmando que el apalancamiento posee una relación directa con 

elevación a mejor nivel de la empresa.    

Cruzado Velásquez y Coz Yglecias (2017) en su noción titulado: “Factores 

aclaratorios en el endeudamiento de las entidades del sector minero que valorizan en la 

bolsa de valores de lima durante el espacio 20122015”, abrigó como meta la 

demostración de los componentes como la renta, el grosor, la suma, el período, la 

disposición de activos y el vaivén operante, y como revela realización en la intensificación 

de la empresas en el rubro minero, las cuales cotizan en la bolsa de valores de la capital, 

en cuanto a su diseño de investigación no experimental -  retrospectiva, con un  enfoque 

cuantitativo de manera explicativa, por otro lado el instrumento utilizado fue análisis 

documental, a través de indicadores , cuyo fin  fue comprender la incidencia de los 

medios relevantes en el endeudamiento en las citadas empresas. 

 Concluye afirmando las empresas del rubro minero principalmente se financian 

con capital netamente operativo.                

Mendoza Santos (2016), a través de su trabajo “El endeudamiento y su incidencia 

en la situación económica – financiera en la empresa de transportes acuario S.A.C.” 

demostró que, al elevar el nivel de endeudamiento, sin los cálculos pertinentes esta 

empresa tuvo una fuerte caída, lo cual disminuyo la realización de sus operaciones 

normales pues la referida empresa.  investigación descriptiva, no experimental, y método 

de recolección de datos, a través las fuentes secundarias, abarco estados financieros 

analizados desde 2014 hasta el 2015, por otro lado, el instrumento de guía utilizada fue 

la entrevista. 
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Su conclusión principal solucionar el problema deudas contraída en 2015, pues la 

deuda externa muy negativa termina incidiendo en la liquidez de la empresa.    

Según Garrido,  L (2016), afirma  Está conformada por factores determinantes que 

puedan influir a las decisiones al momento de emplearla ya que las empresas están sobre 

y sub apalancadas donde se pudo demostrar que el apalancamiento en el nivel financiero 

es un factor muy importante en lo económico y financiero ya que el análisis es un factor 

que ayudan a influir las decisiones financieras que se puede demostrar al momento de 

detallar, su población  fue135 empresas del Perú no financieras, las muestras 

corresponden al periodo  2000 – 2013. 

Su conclusión principal fue: si las empresas peruanas no cuentan con recursos 

disponibles, entonces es predecible que bajen sus pasivos, así como su operatividad 

realizada.  

Ayre Ricse y Chocce Curo (2016) argumentaron la tesis: “Apalancamiento 

financiero para el crecimiento  en las empresas constructoras de Huancayo”, tuvo  poder 

analizar apalancamiento  que  influye en la elevación de la economía de tal entidad, 

donde se tiene como metrología aplicada donde fue atreves de procedimientos que se 

pudieron observar el análisis documental donde se tiene como resultados variadas 

semejanzas de entre los tipos de financiamiento, se determinan las finanzas pues están 

conformadas de tanto préstamos así como  deudas ya determinadas. 

Concluye dogmatizando que el apalancamiento económico como financiero, tiene 

vínculo inmediato, así mismo coadyuva en el aumento de capital de las compañías de 

gran manera.   

Rodríguez Flores (2017), en su trabajo de investigación “Analisis del capital de 

trabajo y nivel de endeudamiento de las empresas de transportes dorado, vafitur y 

canario en el 2014” refiere que tiene como analizar la capital de trabajo al momento de 

nivelar las deudas de la  empresas el dorado por un periodo al momento de realizar la 

investigación de enfoque se puede ver que se tuvo como finalidad poder analizar y dar 

como resultados al relacionar el endeudamiento por problemas económicos o financiero 

por ello la población en la cual estuvo involucrado este trabajo fue de transporte “El 

Dorado, Vafitur y Canario”, su muestra fue sus resultados financieros. Tesis explicativa, 

analítico de carácter correlacional, así mismo de corte empírico, para recolección de la 

debida información manejaron la guía de observación. 
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Determinó como conclusión: monto de inversión operativo nos muestra la 

conectividad de esta, con crecimiento de la rentabilidad y su índice de liquidez en las 

instituciones del rubro.   

Jiménez García (2016), en sus tesis de contabilidad “Determinantes de la 

estructura de Capital de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Guayaquil, 

período: 2009-2012” nos indica que las compañías que valoran la giba de valores en 

guayaquil en el 2009 al 2012 nos reforzara al proceder financiero de la colocación donde 

se  mueve como un taxativo continuo donde nos apoyó a ultimar la renta de la empresa 

donde la fragmentación quedó consentida por las empresas que se hallaban caladas en 

la búsqueda entre los años 2009 al 2012; el plan que se practico fue un examen 

cuantitativo, donde la acumulación de la información se agenció por razón de 

fundamentos secundarias como abstracción de datos de los (estados financieros) de las 

empresas de la colección, se indagó decretar la relación entre las variables, las 

metodología de muestreó que se  valieron fueron: la guía de indagación, análisis 

documental; en los resultados se filosofaron las suposiciones financieras, sellando que 

las empresas disponen con una disposición de capital en sensatez. 

Rocha Bonito (2017) en su tesis: “Estudio Comparativo de Efeitos de 

Alavancagem no Risco Sistemático Baseado no CAPM entre empresas do PSI20 e IBEX 

35”, donde su principal objetivo fue: analizar todos los efectos que fortalecen el 

apalancamiento como el riesgo sistemático, y que empresas no financieras opten por 

llevar técnicas de lo concerniente al desarrollo de muestreo que se realizó con fuentes 

secundarias pues para ello se analiza documentos obtenido. Se usó la observación 

documentaria, el diseño utilizo la forma empírica- descriptiva, por la cual se pudo 

relacionar el apalancamiento financiero y determinados grados o formas de deuda a corto 

y largo plazo. 

 Da como conclusión final: que el apalancamiento operativo evidencia relación con 

el riesgo, de forma negativa, sin embargo, el apalancamiento va directamente, por tal 

razón las empresas decidan optar por ese tipo de apalancamiento, a fin de tener un 

mayor grado de endeudamiento.  

González Cómbita (2018) en su tesis desarrollada y expuesta: “La gestión 

financiera y  financiamiento de las PYMES del área comercio en Bogotá,  es poder 

analizar las bondades de apalancamiento  de ese rubro donde se podrá realizar por 

ejemplo de 1465 PYMES la cuales se reportaran en una información financiera a la 

supervivencia de sociedades a nivel internacional en 2008 al 2014 ya que contamos con 
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técnicas de muestreo que fueron realizadas con  fuentes secundarias, la manera de  

analizar de los EEFF estados financieros de las  organizaciones. 

 Afirmó que gran parte se apalancan utilizando liquidez interna, por tal razón les 

causa estancamiento al desarrollar sus operaciones en plazo amplio, para su desarrollo 

económico, en los límites del mercado Bogotano.   

Piza Pelay (2018) en su investigación “Apalancamiento Financiero y su incidencia 

en la rentabilidad” Nos indica que el apalancamiento financiero nos ayuda a detallar el 

índice de rentabilidad que vivimos en la sociedad hoy en día ya que tenemos que el 

objetivo principal del autor es poder detallar y analizar el impacto que pueda generar el 

apalancamiento  y a su vez prosperidad, en donde se pudo aplicar al momento de 

terminar el desarrollo del proyecto de investigaciones tomadas ya sea de libro o informes  

esto nos indica que se pudo analizar mediante respectivos reglamentos. 

También vemos que el proyecto de investigación es descriptivo ya que conforma 

técnicas como por ejemplo entrevistas y revisión documental que se pueda observar a 

causar y caracterizar la problemática estudiada en el trabajo de investigación, La revisión 

de datos para las finanzas, se elaboró de tal manera, con el firme propósito de obtener 

hallazgos fehacientemente probados, para mejoras de la institución. 

De manera general, esta herramienta técnica llamada apalancamiento financiero 

consiste en buscar préstamos para importantes activos de gran manera múltiples 

utilidades; con dinero externo. Así mismo La tasa que se obtendría indefectiblemente ser 

alta, con relación a los intereses de otorgamiento del apalancamiento.  

Pues todo posibilita el inmediato crecimiento de las empresas, a través de compra 

de indispensables activos; a su vez se afirma que el exceso en deudas, presenta 

conflictos de repago. 

 (Hernández Campos Modesta, 2020). “Apalancamiento financiero y su influencia 

en el crecimiento económico de la empresa constructora inmobiliaria San Pedro Cispe 

S.R.L. S.M.P-Lima-2018”Se dispone de las siguientes dimensiones: la Estructura de 

capital, la capacidad del nivel de Endeudamiento, de manera tal que se advierta las 

reservas económicas para lo fundamental de la empresa, a fin de seguir constantemente 

operativa.  

Teoría de la variable de Apalancamiento según Parodi Cuella, (2017). Nos dice 

que los últimos años se pudieron realizar variedad de excesos ya que se vieron en los 

EE.UU. que trajo como resultado, la aplicación de esta herramienta en forma 

desordenada de apalancamiento en un entorno propicio, por ejemplo, se pudo demostrar 



7 
 

como un choque relativamente pequeño donde esto se pudo notar a nivel internacional 

donde causo la gran caída financiera a nivel global, de tal  forma que  el llamado 

apalancamiento fue posible definir en la razón principal del uso de capital propio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 
 

III. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Nuestra tesis contiene condiciones estrictamente metodológicas para ser 

denominado como “Investigación Descriptiva” pues a través de ella persigue la solución 

a la problemática real, inmerso en el campo de las ciencias contables y finanzas 

corporativas.  

3.1.1. Tipo de investigación  

Está determinado a especificar las diversas particularidades del ámbito en 

cuestión. Según Tamayo, M. (1994) precisa: la investigación científica es registro, 

análisis e interpretación sobre la realidad actual y además es la composición o procesos 

de los fenómenos. El enfoque debe estar basado en conclusiones preponderantes o 

sobre una persona, grupo o cosa de funcionalidad presente (Martínez Juárez, 2018).  

En tal sentido Fidias Arias (2015) sostiene que es un proceso sistemático, donde 

se aplica a un grupo de sujetos ciertos estímulos con la intención de causar en ellos, una 

consecuencia lógica, es decir proceder a interactuar con las variables asignadas.   

Fals Borda (2018), en su tesis de contabilidad nos dice que es necesario progresar 

en democracia al momento de actitudes y valores ya que existen variedad necesaria al 

momento de realizarlo con un acervo de valores y actitudes las cuales son métodos de 

trabajos que dan sentido al momento praxis en el terreno, una mera metodología 

científica sino por el contrario como una filo-Sofía. Desde ese momento, este movimiento 

creció de tal manera que tomó amplitudes fundamentales. Así mismo, Fals Borda afirma 

que ya se avizoraban las dos tendencias, una que emergía en los ambientes latinos y la 

otra propulsada por los doctrinarios canadienses. 

3.1.2. Diseño de investigación  

El diseño de la investigación, según autores; son los lineamientos tanto de los 

métodos, así como de técnicas de toda investigación de nivel científico que son 

determinados por un investigador. Este importante técnico, proporciona a toda persona 

que busca proveer sus análisis de revestirse de seriedad, adoptar una visión adecuada. 

(Romero, Vásquez 2019)  

El presente, tiene como diseño el no experimental porque su información no es 

manipulada, de igual modo se puede determinar periodos y la variable 1 que es el 

apalancamiento donde se puntualiza a nivel de relación entre la variable investigadas de 

forma que se tiene como objetivo identificar, se puede a la vez entre 2 o más conceptos 

(Hernández Fernandez,2016)  
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El diseño aplicado a la investigación, nos permite tener mejores posibilidades de 

inferir resultados, en concordancia a las hipótesis presentadas.  

Por otro lado, Hernández, nos recomienda que, en todo trabajo de investigación, 

también es posible aplicar varios diseños, dependiendo del tema, esto se procede en 

diferentes etapas. (Hernández Flores, 2018)  

3.2. Variables y operacionalización  

Nuestra variable estudia apalancamiento financiero y definiendo como 

dimensiones a: Estructura de capital, endeudamiento, cobertura de gastos financieros y 

cobertura para gastos fijos.  

Vemos que se conceptualiza en forma didáctica, ya sea interiores o exteriores se 

puedan aumentar notable, de tal forma se puede obtener un alto a nivel de ingresos así 

mismo tanto en el nivel financiero y operativo (Cuellar Jiménez ,2017)  

Es de enfoque cuantitativo pues se conforman los indicadores y dimensiones que 

son medidos después por la escala.   

3.3. Unidad de análisis. Población, muestra, muestreo 

3.3.1. Unidad de análisis. 

El autor en mención, nos advierte con criterio adecuado, que es importante poner 

como fundamento las construcciones gramaticales anteriores a los contenidos, pues esto 

no s brindara mejores resultados (Ballcells Junyent, 2017).   

La unidad de análisis aplica una conceptualización de tipo básico, pues señala, 

las propiedades intrínsecas del objeto. se ubica en tiempo - espacio, al definir. (Corbetta, 

Moral, 2017)  

3.3.2. Población 

Para el caso de la presente investigación, está formada por 27 Estados de 

Situación Financiera y 27 Estados de Resultados de la entidad Peruvian Sea Food S.A.  

Asimismo, se debe recordar que la definición de este apartado es el grupo de personas 

u objetos de los cuales pretendemos conocer, por ser relevante a nuestro tema de 

estudio. 

 La población suele conformarse por un grupo de personas, animales, registros 

médicos, muestras, entre otros. Así lo afirma los autores siguientes (PINEDA et al 

1994:108) En nuestra área de estudio pueden ser por ejemplo artículos de prensa, 

editoriales, películas, videos, novelas, series de televisión, programas radiales y por 

supuesto personas. (Pedro Luis López, 2017)  
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La población se conforma por un grupo de individuos con características iguales, 

las cuales se analizarán en un tiempo y lugar establecidos. (Mariela Maureira, 2018)   

3.3.3 Muestra 

Lo conforman cinco estados de situación financiero y cinco estados de resultados 

que abarcan los años del 2017 al 2021. Esto se realizó tras considerar la siguiente 

definición: es parte del universo o población la cual nos sirve para aplicar nuestras 

técnicas elegidas. forman el número de conformantes que veremos posteriormente.  Es 

en realidad parte simbólica de la población. (Pedro Luis López, 2017)  

Además, se tiene una definición alternativa que la considera un subconjunto 

netamente. Pues ellas se eligen y otorgaran la calidad al estudio responsable y adecuado 

de las diversas poblaciones. (Mariela Maureira, 2018). En todas las definiciones nuestros 

valores estudiados se disponen a lo planteado teóricamente. 

3.3.4. Muestreo  

El cuanto al muestreo usado señalamos que es el no probabilístico. 

Por este modo, se advierte se debe   definir totalidad de la poblacional. "Es un 

grupo sistemático de reglas, procedimientos y criterios a través de estos se selecciona 

una parte de una definida población representativa en cuanto a lo que pretende en toda 

esa población”. (Pedro Luis López, 2018)    

En múltiples ocasione por razones razonables, ya no es posible para el 

investigador realizar todas las pruebas a poblaciones muy amplias, por lo que es 

conveniente tomar un muestreo aplicado debidamente, lo cual nos proporcionara 

resultados óptimos. (Mariela Maureira, 2018)   

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas. 

Al comparar respecto a sus similitudes y diferencias. Es una parte de un sistema 

integrador cíclico y sistémico comprometido con las argumentaciones metodológicas, 

inherente de todas las ciencias. Se evalúan las particularidades de cada previo a la 

realización. Ambos procesos son integrante fundamental en la rutina de los 

investigadores. (Dilapides Iglesias y Molina Gómez, 2017)  

La encuesta es una de las técnicas social de mayor uso, sobre todo en el campo 

de la Sociología que ha influido notoriamente a los campos de  la investigación científica, 

convertido ahora en uso obligado y común. Se ha creado el estereotipo de que la 

encuesta es lo que hacen los sociólogos y que éstos son especialistas en todo. (López 

Pedro, 2017)  
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3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

Se muestra en el anexo 1.   

La confiabilidad del instrumento se hizo alfa de combrach arrojando un 95% de 

grado de confiabilidad.  

Por otro lado, Una ficha de análisis es una herramienta para reunir y organizar la 

información más importante de una fuente, como una obra literaria. Este tipo de fichas 

obliga a la persona a llevar a cabo una lectura muy detallada de una obra, lo que en 

muchos casos facilita el aprendizaje de temas nuevos y ayuda a desarrollar el 

pensamiento analítico. (Rotten Tomatoes, 2016)  

En tal sentido, se afirma que el cuestionario es el instrumento de mejor valía en 

los últimos tiempos, pues nos permite conseguir análisis e interpretaciones fehacientes 

de la realidad, en los últimos años se aplica a muchas inestigaciones de diferente s 

enfoque tanto cuantitativos como cualitativos. (García Muñoz Tomas, 2017) 

3.5. Procedimientos  

Las recolecciones de datos se obtuvieron haciendo investigación de tesis en las 

páginas de Redalyc, Scielo, Google académico y Google y también solicitando 

autorización de la empresa.  Asimismo, se consigna en el Anexo 3. Luego de la 

recopilación de la información se procedió a revisar los datos mediante una hoja de 

cálculos para generar las figuras presentadas en el siguiente apartado. Finalmente, se 

presenta un análisis de los datos del periodo trianual que se decidió investigar en el 

presente trabajo. 

3.6. Método de análisis de datos  

En esta investigación se aplicó método analítico y enmarcado en lineamientos 

científicos que ahondan en ciertos pasos que nos permiten tener confianza en lo 

analizado y presentado a lo largo del trabajo. 

Por otro lado, se evaluaron métodos mixtos, puesto que se integró la metodología 

cuantitativa y cualitativa en todas las fases del estudio realizado. Cuidando la fiabilidad 

de la información a presentar, se procede a combinar dichos métodos y ello ayudó a 

corregir los puntos débiles propios de los métodos si es que se hubiesen aplicado de 

forma independiente. Finalmente, también aumenta la fiabilidad de las comprobaciones 

cuando se demuestra que diferentes fuentes de información convergen hacia el mismo 

punto y contexto. (Greet Peersman, 2016) 
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3.7. Aspectos éticos 

Este proyecto se efectuó garantizando el cumplimiento en las normas de 

conductas profesionales y en línea a lo estipulado en los manuales de adecuado 

comportamiento académico respecto a los temas de plagio y originalidad. También, se 

pueden enlistar algunos de los principios que se tuvieron en consideración para la 

recolección de los datos pertinentes que se alinean a la fiabilidad de los datos analizados.  

- Cita de la ética de la investigación.  

- Resolución de ética (Blackboard, datos generales)  

- Guía normativa del colegio de contadores del Perú 

- La 7.ª ed. de las normas emitidas por la American Psychological Association (APA,  
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IV. RESULTADOS 

 

Análisis del Estado de la Estructura de capital 

 

Figura 1: Estructura de Capital 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la definición que se consideró en las páginas previas, se tiene 

que recordar que la formación del capital es una mezcla endeudamiento a largo plazo y 

los recursos propios que está empleando la empresa. Entonces, en esta figura se 

observa que la empresa no permite una adecuada forma de capital, esto es debido a 

que, al despliegue de periodos, su índice aumento, comenzando con un 40% en el año 

2017, un 56% al ejercicio 2018, 57% para el año 2019, y llegando a los 106% y 278% en 

los años posteriores. Sin lugar a dudas significa que la empresa, para desarrollar 

operatividad y mantenerse dentro del mercado operativo, cubrió sus múltiples gastos con 

recursos financieros, y no con capital propio de la empresa. 

 

 Resulta bastante preocupante que los resultados analizados se dupliquen 

anualmente y ello podría ser bastante riesgoso para la estabilidad del negocio puesto 

que claramente la rentabilidad disminuirá. 
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Análisis del Estado del Endeudamiento 

 

Figura 2: Nivel de Endeudamiento 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura de observa que la empresa presenta múltiples deudas en relación 

a los bienes, así como demás activos que posee. Este dilema se viene incrementando 

cada ejercicio que pasa, ya que las pruebas así lo evidencian. De esta manera se puede 

entender que para el periodo 2017 resultó 29%, en el año 2018 produjo un 36%, el 

ejercicio 2019 se alcanzó solo un índice equivalente al 38%, mientras que, en el año 

2020, dicho monto se incrementó exponencialmente hasta alcanzar un 51%, al finalizar 

el año 2021, dicho monto logro un total de 74%, lo que muestra que el equivalente de la 

mitad de los activos de la empresa son deudas. Asimismo, la variación anual de 

aproximadamente 20 puntos porcentuales en los tres periodos analizados puede ser un 

gran indicador que no existe una buena gestión de los recursos y que no se están 

tomando decisiones pertinentes en pro del crecimiento de la empresa. 
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Análisis de Cobertura de Gastos Financieros 

 

Figura 3: Nivel de Cobertura de Gastos Financieros 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura se visualiza que la utilidad es 2.18 veces más que mis gastos 

financieros en el ejercicio 2017, 20.28 veces más que mis gastos financieros en el 2018, 

6.86 veces más que mis gastos financieros para el ejercicio 2019, para el año 2020 

bajaron las utilidades y solo hubieron 2.90 veces más mis gastos financieros y para el 

año 2021 se incrementó las utilidades y obtuvimos 3.11 veces más en gastos financieros. 

En síntesis, se aprecia que no está coberturado adecuadamente la empresa respecto a 

los gastos que se incurren financieramente y ello podría significar un gran desbalance en 

los años posteriores ya que se tendría que destinan un presupuesto más alto para evitar 

ciertos errores financieros que significarían un marcado desbalance financiero. Por otro 

lado, se podría decir que la empresa hizo un pequeño esfuerzo por mejora la tendencia 

en el último año, esto no quiere decir que se esté gestionando de forma pertinente ya 

que los gastos siguen siendo un pendiente para los próximos años. 
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Análisis de Cobertura de Gastos Fijos 

 

Figura 4: Nivel de Cobertura de Gastos Fijos 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura se observó que la utilidad antes de impuestos e intereses es 2.89 

veces más que mis gastos fijos en el año 2017, 5.22 veces más que mis gastos fijos para 

el 2018, 5.96 veces más que mis gastos fijos para el ejercicio 2019, para el año 2020 

bajaron las utilidades y solo hubieron 4.80 veces más mis gastos fijos y para el año 2021 

se incrementó las utilidades y obtuvimos 6.68 veces más en gastos fijos. Es decir, los 

gastos permanentes tienen una media de ser la sexta parte de la utilidad antes de 

impuestos, es decir esta tendencia se mantuvo alrededor del período de estudio, aunque 

también observamos un ligero crecimiento sobre el último ejercicio. 
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Claramente la empresa estudiada tiene un comportamiento financiero bastante 

discutible puesto que las figuras presentados nos permiten visualizar que se incurren en 

muchos riesgos que podrían generar grandes pérdidas en los siguientes años de estudio.  

En primer lugar, el apalancamiento financiero, se verifico que existe una mínima y 

deficiente evaluación respecto a cómo es su conformación de capital por parte de los 

encargados de la empresa, de tal manera que según los resultados obtenidos del análisis 

de endeudamiento, los cuales son mostrados, se llegó a la conclusión que la empresa 

se encuentra totalmente endeudada, y sin liquidez, y que si no fuera por el apoyo solidario 

de sus accionistas no podrían cumplir con sus obligaciones  

En segundo lugar, se tiene que la naturaleza del endeudamiento en el que está 

incurriendo la empresa es bastante perjudicial para la salud financiera, pero aún queda 

abierta la posibilidad que este fuerte apalancamiento reactive los principales indicadores 

financieros y ello significaría un marcado revés para la sostenibilidad empresarial.  

En tercer lugar, podríamos analizar únicamente los resultados expuestos y 

centrarnos en las figuras que permiten visualizar la naturaleza del apalancamiento; sin 

embargo, se debe tener muy presente que para brindar una opinión contable y financiera 

tenemos que realizar algunas pruebas que nos aclaren el gran panorama que tiene esta 

empresa del sector pesquero.  

En todo caso, el análisis presentado sugiere que al término del ejercicio anual las 

cifras no son muy alentadoras para la inversión y posterior crecimiento de la pequeña 

industria pesquera en el Perú, lo cual nos deja un espectro de investigación bastante 

amplio donde se debería considerar no sólo la teoría, sino que también amalgamarlo con 

la praxis colectiva de un apalancamiento responsable que resulte beneficioso para 

mejorar el clima empresarial en el Perú. 

En este sentido coincide con Jiménez (2016), quien sostiene que la conformación 

y formación del capital, está directamente ligado a las consecuencias, es decir a los 

niveles de rentabilidad generado, y que solo así es más saludable que la empresa realice 

sus operaciones con capital propio y bajo endeudamiento, pues caso contrario los niveles 

de equilibrio de inversión y liquidez será deficiente. 

Los resultados obtenidos evidenciaron que el inadecuado uso o aplicación y la 

inadecuada ejecución en la gestión es fundamental Mendoza (2016)  

 

V.  DISCUSIÓN
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La debilidad del endeudamiento de una empresa; por razones de mala 

planificación repercutirá de forma negativa en los resultados, así mismo en la liquidez, 

rentabilidad, utilidad e incluso en el crecimiento de sus activos. 

Finalmente, Iglesias y Cruzado (2016), mostraron que las empresas dedicadas al 

rubro minera, se financian mayormente con capital operativo, pues de tal modo, a través 

de un adecuado manejo de gestión, puo lograr sus objetivos trazados en cuanto a 

operatividad, rentabilidad y mantenerse en el mercado. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primero: Se debe resaltar que la empresa presenta un comportamiento bastante 

interesante al implementar un fuerte apalancamiento financiero en sus cuentas pero que 

esto no implicaría necesariamente en la mala asignación de los recursos que tiene esta 

empresa 

Segundo: La empresa no manifiesta una estructura de capital eficiente, esto es 

debido a que período tras período, su índice de endeudamiento se encuentra en 

aumento, comenzando con un 40% en el año 2017, un 56% para el ejercicio 2018, 57% 

para el año 2019, y alcanzando los 106% y 278% en los años posteriores. 

Tercero: El endeudamiento es un problema se viene incrementando cada periodo, 

ya que los resultados así lo indican. Así pues, se puede apreciar que para el periodo 

2017 se alcanzó 29%, en el año 2018 se produjo un 36%, en el ejercicio 2019 se logró 

solo equivalente al 38%, mientras que, en el año 2020, dicho monto se incrementó hasta 

alcanzar un 51%, finalmente, al finalizar el año 2021, dicho monto alcanzo un total de 

74%. 

Cuarto: En tanto a la cobertura de los gastos financieros, se observa que no se 

realiza una gestión adecuada ya que esta decrece notablemente. Entonces, se concluye 

que 2.18 veces más que mis gastos financieros es para el período 2017, 20.28 veces 

más que mis gastos financieros para el año 2018, 6.86 veces más que mis gastos 

financieros para el ejercicio 2019, para el año 2020 bajaron las utilidades y solo hubieron 

2.90 veces más que mis gastos financieros y para el año 2021 se incrementó las 

utilidades y obtuvimos 3.11 veces más en gastos financieros. 

Quinto: Respecto a la cobertura de los gastos fijos, estos se mantienen en un 

comportamiento constante, y lo cual nos señala que la empresa tiene un afán por cuidar 

dicho aspecto debido a la naturaleza del negocio que implica una estacionalidad de los 

productos a explotar (esto considerando que pertenece al rubro pesquero). Se observó 

que mi utilidad antes de impuestos e intereses es 2.89 veces más que mis gastos fijos 

para el período 2017, 5.22 veces más que mis gastos fijos para el año 2018, 5.96 veces 

más que mis gastos fijos para el ejercicio 2019, para el año 2020 bajaron las utilidades y 

solo hubieron 4.80 veces más mis gastos fijos y para el año 2021 se incrementó las 

utilidades y obtuvimos 6.68 veces más en gastos fijos 

 

 

 



 20 
 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

1. Considerando que la línea de investigación respecto al tema del apalancamiento 

financiero es muy amplia, se debe considerar siempre la naturaleza del giro del 

negocio. 

2. No se deberían extrapolar los resultados de otros rubros empresariales 

indiscriminadamente, puesto que ante un análisis de estructura de capital 

realizado a otro sector (agrario o textil, por ejemplo) las gráficas resultantes 

podrían ser muy diferentes a las que resultan de un sector pesquero. 

3. En tanto la preocupación del endeudamiento, se debe planificar y analizar 

adecuadamente y de manera oportuna los costos de inversión, así como un 

trabajo de planificación y proyección financiera a largo plazo. 

4. Considerando obviar los gastos financieros en un análisis financiero, entonces 

este estudio nos sugiere que toda empresa tiene que cuidarse de poder honrar 

dichas deudas ya que ante los resultados observados se tiene que contar con 

dicho análisis para no equivocarse contable ni financieramente. 

5. La preocupación de las empresas por coberturar plenamente sus gastos fijos se 

pueden aplicar nuevas técnicas contables y financieras que nos permitan evaluar 

la viabilidad de implementar mayor grado de apalancamiento. 
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ANEXO 1: Matriz de Operacionalización 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN

La Variable se medirá a través de una escala

nominal.

Análisis del Apalancamiento Financiero, en la Empresa Peruvian Sea Food S.A, Santiago de Surco, Períodos: 2017 al 2021

Matriz De Operacionalización De Las Variables

Apalancamiento 

Financiero  

Se denomina apalancamiento a la posibilidad 

de financiar determinadas compras de

activos sin la necesidad de contar con el

dinero de la operación en el momento

presente. Es un indicador del nivel de

endeudamiento de una organización en

relación con su activo o patrimonio.

Consiste en utilización de la deuda para

aumentar la rentabilidad esperada del

capital propio. Se mide como la relación

entre deuda a largo plazo más capital

propio (Mariluz Surco, 2020).

Estructura de Capital

(Deuda de Patrimonio)

Endeudamiento

Nominal:

Muy Eficiente

Eficiente

Regular 

Deficiente

Muy deficiente
Cobertura de Gastos

Financieros

Cobertura para

Gastos Fijos.

Estructura del Capital 

Pasivo Total

 Patrimonio

Razón de Endeudamiento

 Pasivo Total 

Activo Total 

Cobertura de GG.FF.

Utilidad antes de Intereses 

Gastos Financieros 

Cobertura de GG.FF.

Utilidad Bruta 

Gastos Fijos
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Anexo 2: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS

P. GENERAL O. GENERAL

X: Apalancamiento Financiero TIPO: Descriptivo

X1: Estructura de Capital DISEÑO: No experimental

X2: Endeudamiento TÉCNICA: Análisis Documental

X3: Cobertura de Gastos Financieros INSTRUMENTO: Ficha de análisis documental

X4: Cobertura de Gastos Fijos

P. ESPECÍFICOS O. ESPECÍFICOS

POBLACIÓN: Formada por 27  Estados de 

Situación Financiera y 27 Estados de 

Resultados de la entidad Peruvian Sea Food 

S.A.

MUESTREO: No probabilístico por 

conveniencia

4.- ¿Cuál es el estado de cobertura de 

gastos fijos, en la empresa Peruvian 

Sea Food S.A., Santiago de Surco , 

Periódo 2017 al 2021?

3.- Análizar el estado de cobertura de gastos 

financieros, en la empresa Peruvian Sea Food S.A., 

Santiago de Surco , Periódo 2017 al 2021.

4.- Análizar el estado de cobertura de gastos fijos, en 

la empresa Peruvian Sea Food S.A., Santiago de 

Surco , Periódo 2017 al 2021.

MUESTRA: Está determinada por 05 estados 

financieros y 5 Estados de 

Resultados:correspondientes a los cinco 

últimos años 2017,2018, 2019, 2020 y 2021 de 

la empresa Peruvian Sea Food S.A.

2.- ¿Cuál es el estado del 

endeudamiento, en la empresa Peruvian 

Sea Food S.A., Santiago de Surco , 

Periódo 2017 al 2021?

2.- Análizar el estado del endeudamiento, en la 

empresa Peruvian Sea Food S.A., Santiago de Surco , 

Periódo 2017 al 2021.

3.- ¿Cuál es el estado de cobertura de 

gastos financieros, en la empresa 

Peruvian Sea Food S.A., Santiago de 

Surco , Periódo 2017 al 2021?

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Análisis del Apalancamiento Financiero, en la Empresa Peruvian Sea Food S.A, Santiago de Surco, Períodos: 2017 al 2021

¿Cuál es el estado del análisis  del 

apalancamiento financiero, en la 

empresa Peruvian Sea Food S.A., 

Santiago de Surco , Periódo 2017 al 

2021?

Analizar el estado del análisis  del apalancamiento 

financiero, en la empresa Peruvian Sea Food S.A., 

Santiago de Surco , Periódo 2017 al 2021.

1.- ¿Cuál es el estado de la estructura 

de capital, en la empresa Peruvian Sea 

Food S.A., Santiago de Surco , Periódo 

2017 al 2021?

1.- Análizar el estado de la estructura de capital, en la 

empresa Peruvian Sea Food S.A., Santiago de Surco, 

del año 2017 al 2021.

VARIABLES Y DIMENSIONES METODOLOGÍA
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Anexo 3: Matriz Instrumental 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES DEFINICION INSTRUMENTAL ESCALA DE MEDICIÓN FUENTE TECNICA/INSTRUMENTO

Estructura  del  Capita l  

Pas ivo Total

Patrimonio

Razón de Endeudamiento

Pas ivo Total  

Activo Total  

Cobertura  de GG.FF.

Uti l idad antes  de Intereses

Gastos  Financieros  

Cobertura  de GG.FF.

Uti l idad Bruta 

Gastos  Fi jos

APALANCAMIENTO

FINANCIERO

Análisis del Apalancamiento Financiero, en la Empresa Peruvian Sea Food S.A, Santiago de Surco, Períodos: 2017 al 2021

MATRIZ INSTRUMENTAL

Estructura  de 

Capita l

                Estructura del Capital =

(Pasivo Total / Patrimonio = %)

FUENTE: 

PRIMARIA Estado 

de Situación 

Financiera y 

Estado de 

Resultados, 

otorgados por la 

empresa Peruvian 

Sea Food S.A.

TÉCNICA:  Anál is is     

documental         

INSTRUMENTO: Ficha de 

anál is is  documental

Ratios de Apalancamiento

Endeudamiento

Cobertura  de 

Gastos  

Financieros

Cobertura  de 

Gastos  Fi jos

Razón de Endeudamiento =

(Pasivo Total / Activo Total = %)         

Cobertura de GG.FF. =

(Utilidad antes de Intereses / 

Gastos Financieros = veces)

Cobertura de GG.FF. =

(Utilidad Bruta / Gastos Fijos = 

veces)   
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Instrumento 

 

 

 

 

Dimensiones Indicadores Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje

Pasivo total  10,701,966.56  16,984,191.06           21,091,265.53  31,057,411.96   53,643,696.86 

Patrimonio  26,589,376.37  30,292,321.69           37,322,603.12  29,386,682.83   19,309,099.56 

Pasivo total  10,701,966.56  16,984,191.06           21,991,265.53  31,057,411.96   53,643,696.86 

Activo total  37,291,342.93  47,276,512.75           58,413,868.65  60,444,094.79   72,952,796.42 

Utilidad antes de Intereses    6,063,540.18  19,878,611.28 25,022,504.96             7,473,988.63   19,338,843.89  

Gastos Financieros    2,786,364.38      980,019.26 3,647,281.12               2,577,078.61   6,209,191.41     

Utilidad Bruta  14,070,842.13  31,268,415.80 41,343,209.09             25,718,057.01 49,845,064.07  

Gastos Fijos    4,874,749.97    5,989,691.73 6,937,629.38               5,362,011.47   7,461,832.07     

2017 2018

40% 56%

29% 36%

           2.18          20.28 

           2.89            5.22 

               3.11 

               6.68                4.80 

Cobertura de Gastos Financieros

Cobertura de Gastos Fijos 

               6.86 

               5.96 

               2.90 

Apalancamiento financiero 2019 2020 2021

57% 106% 278%

38% 51% 74%

Estructura del capital (deuda patrimonio)

Endeudamiento.
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