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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulada  “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL HOTEL QUO VADIS DE LA 

CIUDAD DE LOJA,  PERIODO 2011 – 2012.”, se realizó para cumplir con 

un requisito de la Universidad Nacional de Loja, de la Modalidad a 

Distancia de la Carrera de Contabilidad y Auditoría previo a optar el Grado 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA.  

El objetivo del presente trabajo de tesis es determinar la rentabilidad 

económica y financiera del Hotel Quo Vadis, de la ciudad de Loja en los 

periodos 2011 - 2012, para lo cual fue necesario  analizar la estructura 

financiera de la empresa, Rendimiento de Liquidez, Calidad de Activos y 

Señales de Crecimiento con los cuales se pudo establecer la rentabilidad 

de la misma, de tal manera que los objetivos propuestos para la 

elaboración de la tesis fueron cumplidos en su totalidad. 

Entre los principales resultados obtenidos mediante el análisis financiero 

practicado  a la entidad sujeta a estudio, se pudo evidenciar que la misma 

no posee rentabilidad en los periodos evaluados, en virtud de que en al año 

2011 la utilidad es mínima, y en el 2012 es aún menor, debido a que sus 

egresos  son similares a sus ingresos, especialmente el reducido margen de 

utilidad. Adicionalmente la entidad posee 21 empleados en nomina siendo 

un hotel mediano, debido a que su propietaria considera que el servicio 

debe ser de calidad, sus tarifas de hospedaje no son flexibles; el personal 

destinado a cocina posee una nomina alta  sus ingresos por alimentos no 

cubren este gasto. 
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SUMMARY 

 

This thesis entitled "ANALYSIS AND INTERPRETATION OF FINANCIAL 

STATEMENTS OF HOTEL QUO VADIS CITY Loja, PERIOD 2011 - . 

2012” was made to comply with a requirement of the National University of 

Loja, the Legal Department, Social and Administrative Career Accounting 

and before opting Engineer Degree in Accounting and Auditing, CPA  . 

The objective of this thesis is to determine the economic and financial 

profitability Hotel Quo Vadis, the city of Loja in the periods 2011 - 2012, it 

was necessary to analyze the financial structure of the company, Liquidity 

Performance, Quality Assets and Growth Signals which could establish the 

profitability of it. 

The main results obtained by the financial analysis made to the entity 

subject to study, it was evident that it does not own profitability in 

assessed periods under in the year 2011 the value is minimal, and in 2012 

is still less, because their expenses are higher is similar to their income, 

especially the small profit margin. In addition the company has a high 

number of employees and their payroll is still quite high medium hotel, its 

accommodation rates are not flexible, the staff assigned to kitchen has 

high food nominates their income do not cover this expense. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Hotel Quo Vadis es una empresa que brinda servicios de hospedaje y 

alimentación a sus clientes nacionales y extranjeros, es de propiedad de 

la Sra. Carmen Ortiz de Azanza, y se encuentra ubicado en la Ciudad y 

Provincia de Loja, en el sector del terminal terrestre, el analisis financiero 

se constituye en un elemento dinámico e  importante dentro de la 

información Contable - Financiera de la Empresa o de cualquier 

organización, en donde el Gerente debe combinar los conceptos de la 

práctica contable con las modernas técnicas de evaluación, 

especialmente para la toma de decisiones adecuadas, teniendo en cuenta 

que en la empresa se constituyen como una de las herramientas del 

control  administrativo del dinero. 

En ésta etapa el análisis de la rentabilidad económica y financiera tiene 

importante significación en las decisiones empresariales para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la entidad, el presente trabajo de 

tesis se desarrolló con el propósito de ayudar a efectuar la rentabilidad 

económica y financiera del Hotel Quo Vadis y de esta manera sus 

directivos puedan conocer la  situación actual en el mercado, puesto que 

sus fines y objetivos requieren de una solvencia óptima tanto a corto como 

a  largo plazo, de una estructura financiera que asegure el desarrollo 

financiero y la  consecución de mayores beneficios para incentivar  a 

seguir confiando en la empresa. 

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente 

forma: el Título seleccionado para realizar la tesis es “ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL HOTEL 

QUO VADIS DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERIODO 2011 – 2012 ”; el 

Resumen donde se hace énfasis en los principales resultados que se 

obtuvo de la investigación, para una mejor comprensión de la estructura 

de la tesis y su traducción al Ingles; Introducción en donde  sobresale la 
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importancia del tema así como el aporte al Hotel y la estructura de nuestro 

trabajo de tesis; la Revisión de Literatura se plasma todos los conceptos 

y definiciones teóricas que se necesita para una mejor comprensión del 

análisis financiero; Materiales y Métodos, se describe cada uno de los 

materiales y métodos utilizados en el trabajo de tesis como el  método 

científico, deductivo, inductivo, analítico - sintético, matemático y 

estadístico, al igual que las técnicas que se aplicaron tales como: la 

entrevista, observación y recopilación bibliográfica. Los Resultados, que 

comprenden el trabajo de campo, el mismo que guarda un orden con los 

objetivos y parte del contexto institucional del Hotel Quo Vadis, luego la 

aplicación de los indicadores para realizar el análisis financiero. La 

Discusión donde se analizó la relación de los principales resultados con 

los objetivos planteados. Finalmente se deja planteadas las 

Conclusiones a las cuales se llegó al culminar el trabajo de tesis, las 

Recomendaciones  que en base a las conclusiones se plantean, además 

de la Bibliografía que se utilizó durante todo el trabajo, y por último los 

Anexos donde constan los Estado de Resultados, Estado de Situación 

Financiera. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La Empresa 

“Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado, 

con el  propósito de desarrollar actividades relacionadas con la 

producción y  comercialización de bienes y/o servicios en general, para 

satisfacer las  diferentes necesidades de la sociedad”1.  

Importancia 

Toda empresa antes de iniciar sus operaciones, deberá en primer lugar  

planificar para así acogerse a las normas legales establecidas en nuestra  

propia legislación, con la finalidad de funcionar legalmente ya que de esta  

manera, además tendrá derecho a ciertos beneficios de protección 

estatal;  según el caso, tales como: incentivos de orden crediticio, 

arancelarios y  tributarios entre otros. 

Clasificación  

Las Empresas se clasifican:  

 Por su Naturaleza 

 De Hecho 

 De Derecho 

 Por su Actividad 

 Servicios 

 Comercial 

 Industrial 

 Por su Volumen o Tamaño 

                                                           
1 SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. Decima edición.  2004. Pág. 1 
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 Mayoristas 

 Minoritas 

 Detallistas 

 Por su Administración (Procedencia de Capital) 

 Fiscal o Del Gobierno 

 Privado 

 Mixta (Gobierno y Empresa Privada) 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros se constituyen en un reflejo de cómo se 

encuentran la posición económica – financiera de una entidad en un 

momento determinado. Los mismos permiten mediante su estudio 

conocer las fortalezas y debilidades que se tiene en una organización con 

el fin de tomar los correctivos necesarios en pro de lograr la optimización 

de los recursos. Son un resumen de todo lo que ha sucedido durante un 

periodo económico, y permiten comparaciones con periodos anteriores 

con el fin de determinar si la gestión emprendida mejoró o disminuyó la 

rentabilidad empresarial. 

Clasificación  

En las empresas de carácter privado los principales estados financieros 

son los siguientes: 

 Estado de Situación Económica. 

 Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Flujo de Efectivo. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio. 
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 Políticas Contables y Notas Explicativas. 

 

Estado de Resultado 

Se integran con los informes departamentales en que se determina la 

utilidad o pérdida por cada área y se adiciona con los ingresos y gastos 

que no son asignados a departamentos específicos sino al hotel en su 

conjunto. 

“El estado de resultados se considera como la herramienta financiera más 

útil para evaluar la gestión económica realizada por la empresa y sirve 

como orientador en la toma de decisiones”2. Este estado financiero 

permite verificar el monto de los desembolsos de efectivo para gastos y 

medir su impacto en el resultado final, reflejado en la utilidad del ejercicio. 

 

QUO VADIS HOTEL 

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO XXXX 

VENTAS 
 

XXXX 

(-) COSTO DE VENTAS 
 

  

INVENTARIO INICIAL XXXX   

COSTO DE PRODUCCIÓN FIJA XXXX   

COSTOS VARIABLES XXXX   

INVENTARIO FINAL XXXX   

TOTAL COSTO DE VENTAS 
 

XXXX 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 

XXXX 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
 

XXXX 

UTILIDAD OPERATIVA 
 

XXXX 

INTERESES 
 

XXXX 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 

XXXX 

  
 

  

GERENTE CONTADOR 

 

                                                           
2 FESS, Niswonger, 2005, Principios de Contabilidad, Tomo I, Editorial Scout and Co. EEUU, Pág.22 
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Estado de Situación Financiera 

“Denominado también Balance General se elabora al finalizar el periodo 

contable para determinar la situación financiera de la empresa en una 

fecha determinada”3.  

Es un reflejo de cómo se encuentran nuestros activos, pasivos y el cambio 

que sufre el patrimonio por efecto de la ganancia o pérdida que se haya 

obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo del Efectivo 

Este estado permite obtener una visión general de donde se obtuvo el 

efectivo y en que se lo empleo.  

                                                           
3 BRAVO, Mercedes, 2007, Contabilidad General, Séptima Edición, Editora NUEVO DÍA, Quito – 
Ecuador, pág. 215  

QUO VADIS HOTEL  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXXX 

ACTIVO 
  

  

ACTIVO CORRIENTE 
  

  

CAJA XXXX 
 

  

BANCOS XXXX 
 

  

MAQUINARIA XXXX 
 

  

TOTAL ACTIVOS 
  

XXXX 

PASIVOS 
  

  

CUENTAS POR PAGAR XXXX 
 

  

IMPUESTOS POR PAGAR XXXX 
 

  

TOTAL PASIVOS 
 

XXXX   

PATRIMONIO 
  

  

CAPITAL XXXX 
 

  
UTILIDAD O PERDIDA DEL 
EJERCICIO XXXX 

 
  

TOTAL PATRIMONIO 
 

XXXX   

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 
  

XXXX 

  
  

  

GERENTE   CONTADOR 
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Regularmente las entradas del efectivo se las conoce como entradas y a 

las salidas como usos; dichas entradas y salidas del efectivo se dan por 

actividades operativas, de inversión y de financiamiento. Operativas: pago 

de intereses de los clientes; Inversión: compra de suministros y materiales 

para consumo interno de la entidad; financiamiento: cuando se requiere 

de un préstamo de otra casa financiera de la localidad o el país para 

solventar alguna contingencia que puede ocurrir. 

QUO VADIS HOTEL 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AÑO XXXX 

UTILIDAD NETA  
 

XXXX 

(+) DEPRECIACIÓN DEL PERIODO XXXX   

(+) GASTO PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO XXXX   

GENERACIÓN INTERNA DE FONDOS 
 

XXXX 

(+) INTERESES XXXX   

EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES 
 

XXXX 

  
 

  

(+/-) EFECTIVO PROPORCIONADO 
 

  

AUMENTO DE CAPITAL XXXX   

VENTA DE EQUIPO XXXX   

PRESTAMOS A CORTO PLAZO XXXX   

(-) INTERESES XXXX   

(-) DISMINUCIÓN DE BONOS POR PAGAR XXXX   

(-) EFECTIVO DEMANDADO POR LAS ACTIVIDADES 
DE INVERSIÓN 

 
XXXX 

COMPRA DE EQUIPOS XXXX   

(-) PAGO DE DIVIDENDOS XXXX   

DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO 
 

XXXX 

  
 

  

GERENTE CONTADOR 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre nuestro 

patrimonio (derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la 

utilidad o pérdida que se obtiene en un periodo determinado. Si se obtiene 

utilidad se incrementa el patrimonio, pero si se obtiene pérdida el 

patrimonio tiende a disminuirse. 
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QUO VADIS HOTEL 

ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO 

AÑO XXXX 

  C
ap

ita
l P

ag
ad

o 

P
rim

a 
en

 
E

m
is

ió
n 

de
 

A
cc

io
ne

s 

re
se

rv
a 

Le
ga

l 

O
tr

as
 R

es
er

va
s 

ut
ili

da
de

s 
N

o 
D

is
tr

ib
ui

da
s 

T
ot

al
 

Saldo al 31 de Diciembre del 2…. X X X X X X 

Cambio en política de contabilidad 
    

(X) (X) 

Saldo Reestructurado X X X X X X 

  
     

  

Utilidad Neta del Periodo  
    

X X 

Dividendos 
    

(X) (X) 

Apropiación de Reservas 
   

X (X) - 

Emisión de capital Acciones 
  

X X 
 

X 

Saldo al 31 de Diciembre del 2…. X X X X X X 

  
     

  

Aumento de Capital Mediante apropiación de 
Reservas 

X 
 

(X) (X) - - 

Utilidad Neta del Periodo  
    

X X 

Dividendos 
    

(X) (X) 

Apropiación de Reservas 
  

X 
 

(X) - 

Emisión de capital Acciones 
 

X X 
  

X 

Saldo al 31 de Diciembre del 2…. X X X X X X 

  
     

  

GERENTE   CONTADOR 

 

Políticas contables y notas explicativas 

Consiste en que el contador al presentar los estados financieros deberá 

mencionar básicamente, el sistema de contabilidad aplicado a la empresa, 

si se observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados.  

Además en las notas explicativas se puede analizar las cuentas de mayor 

importancia, método de valoración de los inventarios, método de 

depreciación etc. Son de suma importancia ya que los estados financieros 

como se los dijo anteriormente.  



 
 

12 
 

No solo van hacer presentados a los dueños de la compañía sino que 

también a personas ajenas a la administración y por ende su elaboración 

deberá estar en forma clara. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 “El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

Interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma ayudando así a 

los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones.”4  

En sí, el análisis financiero permite a los directivos tener un referente que 

les facilita la toma acertada de políticas  oportunas y pertinentes, con el fin 

de optimizar sus recursos,  una vez que se conoce la posición económica 

– financiera de la entidad en un determinado momento.  

Características  

 Estático   

 Dinámico 

 Objetividad 

 Imparcialidad 

 Frecuencia 

 Rentabilidad 

                                                           
4 ORTIZ, Héctor, 2007, Análisis Financiero Aplicado, Decimo Primera Edición, Editorial D, VINNI. 
LTDA. Bogotá – Colombia, Pág. 30  
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Se realiza un análisis financiero en pro de mejorar las condiciones de 

obtener recursos monetarios, dicho de otra manera la forma de optimizar 

los recursos. 

Usuarios 

 Los Accionistas 

 La Administración de la Empresa 

 Los Inversionistas  

 Loa Bancos y Acreedores en General  

 La Administración de Impuestos 

 Toda persona en invertir en otra entidad  

 

Métodos de análisis 

Reducción a porcientos integrales 

El procedimiento de porcientos integrales consiste en la separación del 

contenido de los estados financieros a una misma fecha o 

correspondiente a un mismo periodo, en sus elementos o partes 

integrantes, con el fin de poder determinar la proporción que guarda cada 

una de ellas en relación con el todo. 

Su aplicación puede enfocarse a estados financieros estáticos, dinámicos, 

básicos o secundarios, tales como Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Costos de Producción, etc. El procedimiento 

facilita la comparación de los conceptos y las cifras de los estados 

financieros de una empresa, con los conceptos y las cifras de los estados 

financieros de empresas similares a la misma fecha o del mismo periodo, 

con lo cual se podrá determinar la probable anormalidad o defecto de la 

empresa que es objeto de nuestro trabajo. 
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Razones financieras 

Razones financieras simples 

Como razón debemos entender la relación de magnitud, aritmética o 

geométrica que existe entre dos cifras que se comparan entre sí. 

  

 

 

 

 

 

 

Las razones simples, es un procedimiento que consiste en determinar las 

diferentes relaciones de dependencia que existen al comparar 

geométricamente las cifras de dos o más conceptos que integran el 

contenido de los estados financieros de una empresa determinada. En el 

procedimiento de razones simples se aplican razones geométricas, 

supuesto que las relaciones de dependencia son las que tienen verdadera 

importancia y no los valores absolutos que de las cifras de los estados 

financieros pudieran obtenerse. 

Serán Razones Estáticas, cuando el antecedente y consecuente, emanan 

o proceden de estados financieros estáticos, como el Balance General. 

Serán Razones Dinámicas, cuando el numerador y denominador, emanan 

de un estado financiero dinámico, como el Estado de Resultados. 

Por la naturaleza de las 
cifras 

Razones Estáticas 
Razones Dinámicas 
Razones Estático-dinámicas 
Razones Dinámico-estáticas 

Por su significado o lectura Razones Financieras 
Razones de Rotación 
Razones Cronológicas 

Por su aplicación u objetivos Razones de Rentabilidad 
Razones de Liquidez 
Razones de Actividad 
Razones de Solvencia y 
Endeudamiento 
Razones de Producción 
Razones de Mercadotecnia 
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Serán Razones Estático-dinámicas, cuando el antecedente corresponde a 

conceptos y cifras de un estado financiero estático y, el consecuente 

emana de conceptos y cifras de un estado financiero dinámico. 

Serán Razones Dinámico-estáticas, cuando el numerador corresponde a 

un estado financiero dinámico y, el denominador a un estado financiero 

estático. 

Las Razones Financieras, son aquellas que se leen en unidades 

monetarias. 

Las Razones de Rotación, son aquellas que se leen en ocasiones 

(número de rotaciones o vueltas al círculo comercial o industrial). 

Las Razones Cronológicas, son aquellas que se leen en días (unidad de 

tiempo). 

La aplicación de las razones simples son útil para: 

 Puntos débiles de una empresa. 

 Probables anomalías. 

 En ciertos casos como base para formular un juicio personal. 

Razones Estándar 

Una razón estándar es la interdependencia geométrica del promedio de 

conceptos y cifras obtenidas de una serie de datos de empresas 

dedicadas a la misma actividad. También se le puede considerar una 

medida de eficiencia o de control basada en la interdependencia 

geométrica de cifras promedio que se comparan entre sí. En otras 

palabras, son una cifra representativa, normal o ideal, a la cual se trata de 

igualar o llegar. 
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La razón estándar es igual al promedio de una serie de cifras o razones 

simples de estados financieros de la misma empresa a distintas fechas o 

períodos, o bien, el promedio de una serie de cifras o razones simples de 

estados financieros a la misma fecha o período de distintas empresas 

dedicadas a la misma actividad. 

Internas 

Son aquellas que se obtienen con los datos acumulados de varios 

estados financieros a distintas fechas o periodos de la misma empresa. 

Sirven de guía para regular la actuación presente de la empresa, para fijar 

metas futuras que ayudan al mejor desarrollo y éxito de la misma. 

Los requisitos para obtener las razones medias (estándar) internas son: 

 Reunir estados financieros recientes de la misma empresa. 

 Obtener las cifras o razones simples que van a servir de base para 

las razones medias. 

 Confeccionar una cédula con las cifras o razones anteriores por el 

tiempo que juzgue satisfactorio el analista. 

Calcular las razones medias por medio del: 

 Promedio aritmético simple 

 Mediana 

 Moda 

 Promedio geométrico 

 Promedio armónico 

Externas 

Son aquellas que se obtienen con los datos acumulados de varios 

estados financieros a la misma fecha o periodo de distintas empresas 

dedicadas a la misma actividad, y del mismo tamaño. Se aplican 
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generalmente en las empresas financieras, para efectos de concesión de 

créditos; de inversión, etc., asimismo, éstas razones son muy útiles para 

efectos de estudios económicos por parte del Estado o de otras 

Instituciones con interés en la información. 

 Clasificación  

Análisis Vertical.- Denominado también estático ya que utiliza solo un 

estado financiero sin relacionarlo con otro. Muestra el porcentaje de 

representatividad que tiene cada cuenta dentro del grupo al que 

pertenece, lo que facilita su interpretación.  

Procedimiento: Este análisis se hace exclusivamente tomando como base 

los balances porcentuales o verticales que surge de dividir cada una de 

las cuentas activas o pasivas por sus totales correspondiente. 

Análisis Horizontal.- “Es un procedimiento que consiste en comparar 

estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, 

para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las 

cuentas, de un periodo a otro”5.  

Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él 

se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido 

positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor 

atención por ser cambios significativos en la marcha.  

Procedimiento: Se toma como base dos años debido a que se trata de un 

análisis comparativo, se tomó como ejemplo el año 2012 para compararlo 

con el año 2011. Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que 

aparecen en los balances Generales.  La primera columna se utiliza para 

los datos más recientes en este caso el año más reciente entre 2011 y 

2012 es el año 2012 y se lo toma como base el más antiguo que es año 

                                                           
5 GÓMEZ López, Ernesto. Análisis e interpretación de estados financieros. 2008. Pág. 10 
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2011. Se determina la diferencia entre las dos cifras 2012 - 2011 = 

Diferente. Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año 

2011 y se multiplica por 100. 

 

Método Grafico  

Se muestra como una ayuda visual para comprender muchos de los 

conceptos y términos que se utilizan para dar solución a métodos que 

presentan problemas con diferentes variables. Aunque en realidad rara 

vez surgen problemas con sólo dos o tres variables de decisión, es sin 

embargo muy útil esta metodología de solución e interpretación, en la que 

se verán las situaciones típicas que se pueden dar, como son la 

existencia de una solución óptima única, de soluciones óptimas 

alternativas, la no existencia de solución y la no acotación. Se describe 

aquí las fases del procedimiento de solución del método gráfico: 

 Dibujar un sistema de coordenadas en el que cada variable de 

decisión esté representada por un eje, con la escala de medida 

adecuada a su variable asociada. 

 Dibujar en el sistema de coordenadas las restricciones del 

problema. La intersección de todas las regiones determina la región 

aceptable o espacio de soluciones. En otro caso, no existe solución 

que satisfaga todas las restricciones y el problema no tiene 

solución, denominándose no aceptable. 

 Determinar los puntos extremos de la región aceptable. Evaluar la 

función objetivo en estos puntos y aquél o aquellos que maximicen 

(o minimicen) el objetivo, corresponden a las soluciones óptimas 

del problema. 
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Con el gráfico se llega a las mismas conclusiones que se pueden analizar, 

sin embargo, el gráfico permite obtener una visión más clara de los 

problemas. 

INDICADORES O RAZONES FINANCIERAS 

Las razones o índices financieros constituyen la forma más común de 

análisis financiero. Se conoce con el nombre de “RAZÓN”, es el resultado 

de establecer la relación numérica entre dos cantidades. En nuestro caso 

estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y/o 

del estado de pérdidas y ganancias.  

El análisis por razones permite determinar al analista y por su informe al 

administrador o dueño del negocio los puntos fuertes y débiles e indica 

probabilidades y tendencias. También enfoca la atención del analista 

sobre determinadas relaciones que requieren posterior y más profunda 

investigación.  

 

Indicadores de Liquidez 

A través de los indicadores de liquidez se determina la capacidad que 

tiene la Empresa para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo; 

en consecuencia más alto es el cociente, mayores serán las posibilidades 

de cancelar las deudas a corto plazo; lo que presta una gran utilidad ya 

que permite establecer un conocimiento como se encuentra la liquidez de 

esta, teniendo en cuenta la estructura corriente. 

Razón Corriente 

También denominado relación corriente, este tiene como objeto verificar 

las posibilidades de la empresa afrontar compromiso; hay que tener en 

cuenta que es de corto plazo.  
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Estándar entre 1.5 a 2.5 (depende del tipo o naturaleza de la Empresa). 

Capital de Trabajo 

Expresa en términos de valor  lo que la razón corriente presenta como 

una relación. Indica  el valor que le quedaría a la empresa, representando 

en efectivo u otros pasivos corrientes,  después  de pagar   todos sus 

pasivos de corto plazo, en el caso  en que tuvieran que ser cancelados de 

inmediato. 

 

 

Prueba Ácida (prueba de ácido o liquidez seca)  

Esta es más rigurosa, Revela  la capacidad de la empresa  para cancelar  

sus obligaciones  corrientes,  pero sin contar con la venta de sus 

existencias, es decir,  básicamente con los saldos  de efectivo, el 

producido  de sus cuentas  por cobrar, sus inversiones  temporales y  

algún otro  activo de fácil liquidación que pueda  haber,  diferente a los 

inventarios.  

Es una relación similar a la anterior pero sin tener en cuenta a los 

inventarios.  

Razón Corriente =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Capital Neto de Trabajo =𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 – 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 
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Estándar entre 0.5 hasta 1.0  
 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Los indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación 

tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

Constituyen un importante complemento de las razones de liquidez; 

debido que miden la duración del ciclo productivo y del periodo de 

cartera.  

La Rotación de Cartera  

Establece el número de veces que, en promedio se han recuperado las 

ventas a crédito dentro del ciclo de operación.  

Se deben tomar en cuenta los problemas derivados de pérdidas de 

clientes por presión de los cobros o concesión de plazos reducidos fuera 

del promedio de competencia.  

 

 

 

 

        Prueba Ácida =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒− 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

 

Rotación de cartera =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

 

 

Periodo Promedio de cobro =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 360 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
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Es preferible una rotación alta a una rotación lenta 

Rotación de Inventarios 

Señala el número de veces que el inventario de productos terminados o 

mercaderías ha renovado como resultado de las ventas efectuadas en un 

periodo determinado no se puede establecer un valor estándar, porque la 

rotación depende del tipo de actividad de la empresa y de la naturaleza de 

los productos comercializados. 

 

Es preferible una rotación elevada frente a una baja 

Rotación de activos fijos 

Esta razón es similar a la anterior, con el agregado que mide la capacidad 

de la empresa de utilizar el capital en activos fijos. Mide la actividad de 

ventas de la empresa. 

 

 

Rotación de activos operacionales 

Esta razón indica el número de veces que los activos operacionales rotan 

en un periodo, es decir que por cada dólar invertido en activos 

operacionales cuanto generara la venta de los mismos. 

Rotación de Inventarios=  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
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Rotación de activos totales 

Mide la rotación de todos los activos de la empresa y se calcula dividiendo 

las ventas entre los activos totales. 

 

Rotación de Proveedores 

Éste indicador muestra el promedio de días que la empresa cancela las 

cuentas a sus proveedores.  

Una rotación lenta de proveedores (alto número de días), aunque pudiera 

significar un elevado poder de negociación frente a los proveedores y, por 

lo tanto, facilidad de obtener financiación a bajo costo, también podría 

indicar falta de capacidad de pago para atender estos pasivos, es decir, 

dificultades de la empresa para atender de manera adecuada a sus 

proveedores, lo cual podría extenderse luego a otros acreedores. 

 

 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
 

 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
 

 

Rotación de proveedores =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 360 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

 



 
 

24 
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

La rentabilidad mide la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus 

recursos  financieros. Los indicadores de rendimiento o rentabilidad más 

comúnmente utilizados son los siguientes. 

Margen Bruto (De Utilidad) 

Este indicador nos muestra en términos porcentuales el total del margen 

disponible para cubrir los gastos de operación y así de esta manera 

producir una utilidad para la empresa. 

 

Cuando es más alto representa una mayor rentabilidad 

Rendimiento Del Patrimonio (ROE) 

Este indicador es medido en base a porcentajes es decir nos  muestra el 

rendimiento que los socios o dueños de la empresa obtuvieron de su 

inversión. 

 

Si el porcentaje es mayor el rendimiento promedio del ejercicio, la 

rentabilidad sobre el patrimonio obtenida se considera buena.  

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Rendimiento Del Activo Total (ROA) 

Este indicador nos muestra la utilidad obtenida o es la capacidad de los 

activos para producir utilidades para la empresa sin tomar en cuenta la 

forma de cómo se haya financiado ya sea deuda o mediante patrimonio. 

 

 

Si el índice es alto la rentabilidad es mejor, esto depende de la 

composición de los Activos, porque no todos tienen igual rentabilidad. 

Apalancamiento Financiero 

Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el pasivo total. 

Mientras mayor sea esta proporción más segura será la posición de la 

empresa, si la proporción es menor la posición de la empresa será 

comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

 

 

Sistema Dupont 

Sirve para determinar que tan rentable ha sido un proyecto. Para esto 

utiliza el margen de utilidad sobre las ventas y la eficiencia en la utilización 

de los activos. Básicamente, la rentabilidad de una empresa está dada 

por esos aspectos.  

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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El margen de utilidad nos dice que tanto de cada venta es utilidad. La 

eficiencia en la utilización de los activos, nos dice, precisamente eso: que 

tan eficiente ha sido la empresa para administrar sus activos. Que tanta 

ganancia se le ha obtenido a los activos que se tienen. 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren 

tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 

Nivel de Endeudamiento 

Este indicador señala la proporción en la cual participan los acreedores 

sobre el valor total de la empresa. Así mismo, sirve para identificar el riesgo 

asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del ente eco 

nómico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de endeudamiento 

presentado. Altos índices de endeuda miento sólo pueden ser admitidos 

cuando la tasa de rendimiento de los activos totales es superior al costo 

promedio de la financiación. La tasa de rendimiento de los activos totales 

se calcula como el producto de comparar la utilidad con el monto de los 

𝑫𝒖𝒑𝒐𝒏𝒕 =
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝑥

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑥
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
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activos poseídos por la compañía, como se explica en el capítulo 

correspondiente a indica dores de rentabilidad. Por su parte, el costo 

promedio de la financiación estará dado por la tasa que representan los 

intereses causados en un período, respecto del promedio de obligaciones 

financieras mantenidas durante el mismo lapso de tiempo; al resultado así 

obtenido se descuenta la tasa de impuesto sobre la renta, cuando la 

legislación fiscal permita la deducibilidad de los gastos financieros 

incurridos. 

 

 

Estándar 0.50 (es el tope del estándar)  

 

INFORME FINANCIERO 

Es una herramienta de mucha utilidad en la toma de decisiones de los 

diferentes usuarios y grupos interesados en una empresa, principalmente 

acreedores, accionistas, actuales y potenciales. Se le conoce como 

informe anual. 

Presentación 

 

Lo relacionado con las características cuantitativas y cualitativas, pueden 

𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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presentarse en forma comparativa, es decir características cuantitativas 

del pasado y las del futuro.  

De esta manera el usuario puede tener una base de información amplia 

que le ayude a formarse una idea clara del desempeño real de la 

compañía y a la vez le ayuda a visualizar hacia donde se dirige en el 

futuro previsible la empresa.  

El período del informe financiero abarca el movimiento con las 

características arriba enumeradas de un año.  

Estados financieros 

En esta parte se presentan los estados financieros de la empresa, 

generalmente en forma sintética y comparativa, procurando que la 

terminología sea totalmente accesible a los usuarios de la información.  

Análisis financiero Vertical y Horizontal 

Como producto de la aplicación de los análisis verticales y horizontales y 

los indicadores financieros, este informe contiene una serie de gráficas 

que vienen a ser aun más accesibles los conceptos y las cifras del 

contenido de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir el 

número de graficas y la forma de las mismas.  

Conclusiones y Recomendaciones 

Aquí se agrupa en forma ordenada, clara y accesible los diversos 

comentarios que formula el responsable del informe; asimismo las 

sugestiones y conclusiones que juzgue pertinentes presentar. Describir de 

forma clara y breve qué puede y debe hacer la empresa para solucionar 

los problemas que se están presentando (las diferentes estrategias que 
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puede utilizar la empresa). Además, se deben incluir unas breves 

conclusiones de la situación en la que se encuentra la organización.    
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 Materiales de Oficina 

- Esferográficos 

- Papel bond 

- Carpetas folder 

 Materiales bibliográficos 

- Textos, revistas, artículos 

- Libros 

 Otros 

- Documentos suministrados por el Hotel Quo Vadis 

- Equipo de computación 

- Internet  

MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó los 

siguientes métodos. 

Científico  

Este método fue utilizado en todo el proceso de investigación porque me 

permitió confrontar la realidad empírica del problema, con las teorías, y 

leyes de las ciencias contables y del análisis financiero y así poder 

plantear alternativas que puedan mejorar la Rentabilidad Financiera del 

Hotel Quo Vadis. 

Deductivo 

La aplicación de este método se lo realizó al momento de conocer los 

aspectos generales del problema investigado con la finalidad de tener bases 

para su aplicación en lo referente a la Administración Financiera del Hotel 
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Quo Vadis, especialmente para el análisis e interpretación de los Estados 

Financieros 

Inductivo 

Se lo utilizó en el análisis especifico de los hechos encontrados dentro del 

hotel, ya que me permitió partir del conocimiento de  la actividad económica 

y financiera del hotel, y la utilización de los conocimientos existentes  en 

cuanto a indicadores financieros para poder llegar a los aspectos generales. 

Analítico - Sintético 

Permitió realizar un análisis general de las cifras que conforman los 

estados financieros, así como también un análisis detallado y profundo de 

la información recibida del Hotel además de sintetizar todos los resultados 

obtenidos de la aplicación de los indicadores financieros así como las 

conclusiones  y recomendaciones.  Además de formular el resumen, e 

introducción.  

Estadístico 

Este método me ayudó mucho al momento de realizar los análisis tanto 

vertical como horizontal y en los índices financieros que se aplicaron para 

poder entender los resultados arrojados por las fórmulas y así poder dar 

una mejor interpretación a cada uno del conjunto de rubros y de las 

diferentes graficas. 

TÉCNICAS 

Observación 

Se la utilizó al momento de identificar los procesos  contables y 

financieros, que fueron analizados y los mismos que tienen relación 

directa con la rentabilidad del hotel. 
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Entrevista 

El mismo fué aplicado al momento de tener contacto con los directivos y 

socios de la empresa con la finalidad de obtener información para 

interpretar los resultados del análisis de la rentabilidad económica y 

financiera.  

Recopilación Bibliográfica 

Se  lo utilizó al momento de realizar la recopilación de la información para 

elaborar el marco teórico, con lo cual nos permitió entender la 

problemática de la investigación.  
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL 2011 

   GERENTE                                                            CONTADOR 

Código Cuenta $ RUBRO GRUPO

1 ACTIVOS 411.033,15 100,00

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.01     CAJA GENERAL 950,22 1,90

1.1.03.01.01        BANCO DE LOJA CTA CTE. # 2900611121 12.240,41 24,51

1.1.03.01.03        BANCO DEL AUSTRO  # 11602835 732,31 1,47

1.1.04     CUENTAS POR COBRAR 20.546,33 41,14

1.1.05     CRÉDITO TRIBUTARIO 1.609,67 3,22

1.1.08.01.01        I.V.A COMPRAS 12% 1.337,32 2,68

1.1.09     PAGOS ANTICIPADOS 6.754,52 13,53

1.1.10.01        INVENTARIO BODEGA GENERAL 4.601,86 9,21

1.1.10.02        INVENTARIO AMBIENTES COCINA 371,70 0,74

1.1.10.03        INVENTARIO AMBIENTES  RESTAURANT 150,63 0,30

1.1.10.05        INVENTARIO AMBIENTES AMA DE LLAVES 448,75 0,90

1.1.10.06        INVENTARIO AMBIENTES  BAR 196,99 0,39

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 49.940,71 100,00 12,15

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.01.01       TERRENOS 62.479,66 17,30

1.2.01.02        EDIFICIOS 318.459,77 88,19

1.2.01.03        MUEBLES Y ENSERES 7.182,81 1,99

1.2.01.04        MAQUINARIA Y EQUIPO 8.622,39 2,39

1.2.01.05        MENAJE,DECORACION Y VAJILLA 5.172,64 1,43

1.2.01.06        EQUIPO DE COMPUTACION 9.787,90 2,71

1.2.01.99        (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -29.902,40 -8,28

1.2.01.99.01        (-) DEP. ACUMULADA DE EDIFICIO -16.198,84 -4,49

1.2.01.99.02        (-) DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES -4.520,10 -1,25

1.2.01.99.03        (-) DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO -2.043,04 -0,57

1.2.01.99.05        (-) DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION -4.135,29 -1,15

1.2.01.99.07        (-) DEPRECIACION DE VAJILLA Y MENAJE -3.005,13 -0,83

1.2.02.01        ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE 2.257,01 0,63

1.3.01     CONSUMOS DE HOSPEDAJE 6.935,06 1,92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 361.092,44 100,00 87,85

2 PASIVO 91.803,82 100,00

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.01     CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 19.234,18 37,10

2.1.02     BONIFICACIONES SOCIALES POR PAGAR 1.333,39 2,57

2.1.03     OBLIGACIONES CON EL IESS 1.271,44 2,45

2.1.04     OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 10.052,62 19,39

2.1.05     RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 1.408,18 2,72

2.1.06     RETENCIONES I.V.A. POR PAGAR 414,13 0,80

2.1.07.01.01        I.V.A VENTAS 12% 5.556,18 10,72

2.1.08     IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 4.937,45 9,52

2.1.10     COBROS ANTICIPADOS 7.639,35 14,73

TOTAL PASIVO CORRIENTE 51.846,92 100,00 56,48

2.2 PASIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)

2.2.01     OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 20.091,12 50,28

2.2.02     CUENTAS TRANSITORIAS POR PAGAR 11.574,58 28,97

2.2.03     OTRAS DEUDAS FINANCIERAS 8.291,20 20,75
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 39.956,90 100,00 43,52

3 PATRIMONIO 319.229,33 100,00 100,00

3.1 CAPITAL SOCIAL 333.040,82

3.1.01     APORTE PROPIETARIO 333.040,82 104,33

3.3 RESULTADOS -13.811,49

3.3.01.01        UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO -13.811,49 -4,33

411.033,15 100,00

                                  CARMEN ORFELINA ORTIZ JARAMILLO                                       

DESDE 01/01/2011  HASTA 31/12/2011

BALANCE GENERAL

ANALISIS VERTICAL

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO:
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INTERPRETACIÓN 

Analizando el Balance General del Hotel Quo Vadis, se puede hacer los 

siguientes comentarios, la composición de los activos del año 2011 es el 

siguiente:  

GRAFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

Claramente se puede notar que existe un desequilibrio entre los activos 

corrientes con el 12.15% siendo dentro de este grupo la Cuenta más 

representativas son: 

CAJA GENERAL.- La cuenta Caja General  engloba las recaudaciones 

diarias de las ventas que se producen en el hotel tanto de hospedaje 

como de restaurant con una incidencia del 1.90%, a razón de que los 

depósitos de las ventas son diarios. 

BANCOS.- Esta cuenta está conformada por dos cuentas que son Banco 

de Loja, que es una cuenta corriente y el Banco del Austro que es una 

cuenta de ahorros que representan el 25.98%, que refleja exactamente 

que los recursos del hotel se manejan a través de instituciones 

financieras. 
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CUENTAS POR COBRAR.- Las cuentas por cobrar tienen una 

participación en el activo corriente del 41.14% debido a que el hotel 

maneja muchos convenios de crédito con empresas a nivel nacional y 

estos convenios son a crédito, el cual fluctúa entre los 15, 30 y 45 días. 

 GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

Los Activos no Corrientes con el 87.85% al existir una diferencia 

considerable con los Activos Corrientes, pero tratándose de una empresa 

hotelera es aceptable que exista un alto porcentaje en su Activo No 

Corriente como lo es en Edificios con el 88.19% y Terrenos el 17.30%  los 

cuales son de propiedad del hotel, además de bienes muebles necesarios 

para dar un buen servicio, y como es un hotel de 4 estrellas, sus 

instalaciones son de lujo, por tal razón su inversión y participación del 

Activo no Corriente es mayor. La cuenta de Depreciación Acumulada   

representa a los valores que se restan a los activos por su uso y desgaste 

propios de la actividad diaria del Hotel que reflejan un -16.56%. 

La cuenta de Consumos de Hospedaje con el 1.69%  representa  a los 

saldos  que se quedan pendiente  de facturar por motivos de que las 

empresas tienen diferente fecha de cierre de sus contabilidades, y esos 

valores se quedan pendientes para facturar en el siguiente mes. 
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Analizando sus Pasivos con respecto a porcentajes tenemos: 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

Detalladamente su Pasivo Corriente tiene un porcentaje del 12.61%  en 

donde constan las obligaciones del hotel con terceros a corto plazo, es 

decir obligaciones contraídas de hasta 1 año, dentro de las cuales consta:  

Cuentas y Documentos por Pagar con el 37.10% que es el porcentaje 

más alto dentro de este grupo, esta cuenta agrupa a las obligaciones con 

los proveedores por prestación de servicios y adquisición de bienes 

necesarios para el buen funcionamiento del hotel. 

Las Obligaciones con el IESS con el 14.73% que representa a los 

Aportes al IESS, Fondos de Reserva, Vacaciones y demás beneficios de 

ley.  

El 2.45% consisten los Sueldos por pagar, debido a políticas del hotel 

esto queda como una obligación pendiente debido a que los sueldos son 

cancelados en los 5 primeros días del mes siguiente.  
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GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

Sus obligaciones a largo plazo o pasivo no corriente es del 9.72% 

radicado en un préstamo bancario que representa el 50.20%, el cual se lo 

hizo en el año 2007, para la culminación del Edificio y finalizar su 

decoración interna. Las cuentas transitorias con el 20.75% que está 

constituida por los prestamos internos que hace la propietaria al Hotel 

cuando este necesita fondos. 

Dentro del Patrimonio están inmersas las siguientes cuentas contables: 

GRAFICO Nº 05 

 

 

 

 

El patrimonio del hotel está conformado por el Capital Social que 

corresponde al Aporte de los Propietarios el cual tiene la incidencia del 
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81.03%, y los resultados que están conformados por el resultado del 

ejercicio actual y los años anteriores con el -4.33%, los resultados están 

con cifras negativas debido a que en los 4 primeros años el hotel tuvo 

perdida, lo cual es comprensible debido a que cuando una empresa 

empieza a funcionar los 5 primeros años son de inversión, es en el año 

2011 que el hotel ya fue teniendo utilidad. 
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Código Cuenta $ %

4 VENTAS 274.971,30 100,00

4.01.01     VENTAS HABITACIONES 163.731,66 59,54

4.02.01     VENTAS ALIMENTOS 104.056,45 37,84

4.02.02     VENTAS BEBIDAS 4.190,75 1,52

4.02.03     OTROS INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.798,15 0,65

4.03.01     VENTAS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 337,40 0,12

4.04.01     VENTAS LAVANDERIA 852,00 0,31

4.05.01     VENTAS ARRIENDO LOCALES 4,89 0,00

5 GASTOS 236.525,10 86,02

5.01 GASTOS HABITACIONES 62.155,25 22,60

5.01.01.001        SUELDOS 30.250,51 11,00

5.01.01.002        BENEFICIOS SOCIALES 10.659,26 3,88

5.01.01.003        HORAS EXTRAS 613,35 0,22

5.01.01.004        ALIMENTACIÓN EMPLEADOS 1.454,90 0,53

5.01.01.005        EVENTUALES 3.881,98 1,41

5.01.02.001        TRANSPORTE HUÉSPEDES 693,75 0,25

5.01.02.002        UNIFORMES 185,98 0,07

5.01.02.003        ATENCIONES 330,28 0,12

5.01.02.005        SUMINISTROS DE LIMPIEZA 1.535,45 0,56

5.01.02.006        SUMINISTROS DE HUÉSPEDES 928,88 0,34

5.01.02.007        SUMINISTROS DE ESCRITORIO 477,95 0,17

5.01.02.008        AMENITIES 3.480,75 1,27

5.01.02.013        DESAYUNOS INCLUIDOS 4.379,11 1,59

5.01.02.016        SERVICIO CABLE TV.. 2.310,60 0,84

5.01.02.017        SERVICIO DE INTERNET 972,50 0,35

5.02 GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 57.539,45 20,93

5.02.01.001        SUELDOS 32.882,06 11,96

5.02.01.002        BENEFICIOS SOCIALES 11.778,94 4,28

5.02.01.003        HORAS EXTRAS 505,59 0,18

5.02.01.004        ALIMENTACIÓN EMPLEADOS 1.633,30 0,59

5.02.01.005        EVENTUALES 4.582,14 1,67

5.02.02.001        UNIFORMES 119,58 0,04

5.02.02.004        ATENCIONES 942,87 0,34

5.02.02.008        COSTO EQUIPO BANQUETES 418,00 0,15

5.02.02.009        FUMIGACIÓN 107,14 0,04

5.02.02.010        SUMINISTROS HUÉSPEDES 143,19 0,05

5.02.02.011        SUMINISTROS DE LIMPIEZA 1.381,97 0,50

5.02.02.012        SUMINISTROS DE ESCRITORIO Y OTROS 510,29 0,19

5.02.02.013        PUBLICIDAD 523,47 0,19

5.02.02.016        SERVICIO CABLE TV.. 455,21 0,17

5.02.02.019        SERVICIO DE INTERNET 1.281,05 0,47

5.02.02.021        INDEMNIZACIONES 274,65 0,10

5.04 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 56.295,79 20,47

5.04.01.001        SUELDOS 12.658,85 4,60

5.04.01.002        BENEFICIOS SOCIALES 4.840,92 1,76

5.04.01.003        HORAS EXTRAS 183,45 0,07

5.04.01.004        ALIMENTACIÓN EMPLEADOS 77,90 0,03

5.04.01.005        EVENTUALES 132,64 0,05

5.04.02.001        TRANSPORTE Y MENSAJERÍA 788,62 0,29

5.04.02.002        COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO 3.075,89 1,12

5.04.02.003        UNIFORMES 195,44 0,07

5.04.02.004        SUMINISTROS DE ESCRITORIO Y OTROS 524,20 0,19

5.04.02.009        MISCELANEOS (ATENCIONES) 1.012,21 0,37

5.04.02.010        SERVICIOS PROFESIONALES 13.879,55 5,05

5.04.02.017        GASTO RESTRUCTURACION 2011 18.800,00 6,84

5.04.02.020        SOBREGIROS OCACIONALES INTERESES 126,12 0,05

5.05 GASTOS DE VENTAS Y MARKETING 6.281,20 2,28

5.05.01.001        SUELDOS 2.411,00 0,88

5.05.01.002        BENEFICIOS SOCIALES 692,47 0,25

5.05.02.002        SUMINISTROS DE ESCRITORIO Y OTROS 972,06 0,35

5.05.02.003        TELÉFONO Y CORREO 113,94 0,04

5.05.02.004        GASTOS DE VIAJE Y ENTRENAMIENTO 185,09 0,07

5.05.02.008        PUBLICIDAD  PERIODICOS 1.423,48 0,52

5.05.02.011        PUBLICIDAD  REVISTAS 483,16 0,18

5.06 GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 53,20 0,02

5.06.02     GASTOS OPERACIONALES 53,20 0,02

5.07 GASTOS DE MANTENIMENTO 5.282,61 1,92

5.07.02     GASTOS OPERACIONALES 5.282,61 1,92

5.10 ENERGIA Y AGUA 11.392,13 4,14

5.10.01.001        ENERGIA ELECTRICA 6.752,06 2,46

5.10.01.002        AGUA POTABLE 539,14 0,20

5.10.01.003        GAS 4.100,93 1,49

5.11 OTROS GASTOS 2.842,77 1,03

5.11.01.001        IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 357,46 0,13

5.11.01.002        ATENCIONES 2.485,31 0,90

5.12 GASTOS FINANCIEROS 34.682,70 12,61

5.12.01     GASTOS FINANCIEROS 34.682,70 12,61

6 COSTOS 30.835,14 11,21

6.01.01     COSTOS ALIMENTOS 25.376,92 9,23

6.01.02     COSTOS BEBIDAS 1.934,04 0,70

6.01.03     COSTOS COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2.968,20 1,08

6.01.04     COSTO LAVANDERIA 555,98 0,20

7.611,06 2,77

                                  CARMEN ORFELINA ORTIZ JARAMILLO                                       

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DESDE 01/01/2011 - HASTA 31/12/2011

ANALISIS VERTICAL

PERDIDA / GANANCIA DEL EJERCICIO

   GERENTE                                                            CONTADOR 
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INTERPRETACIÓN 

En lo que se refiere al Estado de Pérdidas y Ganancias se ha tomado 

como cifra base al 100% de las ventas totales, los porcentajes nos 

muestra el desempeño del hotel durante el año 2011. El desarrollo 

operacional de la empresa para el año 2011 nos revela porcentajes de 

utilidad mínimo. Los ingresos que tiene el hotel, están agrupados en 

habitaciones, alimentos, bebidas, lavandería, entre otros como se indica 

en el siguiente cuadro: 

GRAFICO Nº 06 

 

 

 

 

Los ingresos de hospedaje representan el 59.50%, es el mayor ingreso 

que posee el hotel debido a que es su actividad principal, los ingresos de 

venta de alimentos son del 37.80%, estos ingresos provienen de las 

ventas del restaurant gourmet La Casa de Quo Vadis, que ofrece 

gastronomía nacional  e internacional, además están los ingresos 

provenientes de Lavandería con el 0.12%  y Comunicación – 

Computación con el   0.31%, estos últimos ingresos son bastante bajos 

debido a que se producen esporádicamente solo cuando los clientes 

requieren estos servicios. Las ventas promedio mensuales del Hotel son 

de $22.900,00 un valor considerable en el año 2011.  
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Entre los gastos incurridos en el periodo 2011, tenemos que están 

clasificados según el área de destino: 

GRAFICO Nº 07 

 

 

 

 

 GRAFICO Nº 08 

 

 

 

 

Los gastos correspondientes a Habitaciones son los más altos  con el 

22.60%, el rubro engloba los sueldos con el 11% y beneficios sociales con 

el 6.04% en cual engloba los valores de fondos de reserva, aporte 

personal y horas extras, los mismos que consisten en los destinados para 

el Personal de  Recepción y Ama de llaves, que es el personal que 

interactúa directamente con el huésped, así como las Atenciones con el 

0.25%, y Desayunos Incluidos que representa el 1.59% que son uno de 
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los beneficios de Hospedarse en el Hotel Quo Vadis; el 2.46% los 

suministros de Limpieza. 

GRAFICO Nº 09 

 

 

 

 

El rubro de Alimentos y Bebidas constituye el 20.93%, y está conformado 

por los Sueldos 11.96% y beneficios sociales de meseros, chef y 

ayudantes de cocina con el 6.15%, además de los suministros  de 

limpieza 0.59%; el 0.19% del servicio de Internet; el 0.17$% del servicio 

de Tv Cable.  

GRAFICO Nº 10 
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como, Contadora, Bodeguero con el 1.12%; el 4.60% representa a los 

servicios profesionales, debido a la contratación de un Administrado; el 

5.05% los conforma las Comisiones de las Tarjetas de crédito cobradas, 

los suministros de escritorio son el 0.63% y 0.29% transporte y 

mensajería. 

GRAFICO Nº 11 

 

 

 

 

Los gasto concernientes a Ventas y Marketing son aquellos destinados al 

departamento de ventas como Sueldo con el 0.88% que representa el 

sueldo de la Coordinadora de Eventos, puesto que el hotel cuenta con 

dos salones, los Suministros con el 0.35%, la Publicidad en Periódicos 

con el 0.52% y la publicidad en revistas con el 0.18%; es decir en este 

grupo está relacionado con la Imagen y publicidad del hotel 
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Los gastos de Recursos humanos representan del Activo el 0.02% que 

son los gastos incurridos en el reclutamiento de nuevos empleados como 

publicaciones en el periódico. 

GRAFICO Nº 13 

 

 

 

 

Los Gastos de Energía y Agua  están conformados por los servicios 

básicos como son  Energía  Eléctrica con el  2.46%, Agua Potable con el 

0.20% y Gas con el 1.49%; por ser empresas turísticas el gas se lo 

compra mediante recarga de bombona. 

GRAFICO Nº 14 

 

 

 

 

El Grupo de Otros Gastos representa el 1.03% del total de activos y 

dentro de ellos constan Impuestos Tasas y Contribuciones con el 0.13% 

que son aquellos cuotas de afiliación tanto a la Cámara de Turismo como 
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a la Cámara de Comercio, además de las tasas anuales para obtener los 

permisos de funcionamiento anual que se cancela al Municipio de Loja; 

las Atenciones con el 0.90% son los consumos que realizan los 

propietarios en las instalaciones del hotel. 

GRAFICO Nº 15 

 

 

 

 

Los costos representan el 11.21%,  como el hotel cuenta con restaurant 

Gourmet, y presta el servicio de alimentación maneja costos los mismos 

que están divididos en Alimentos con el 9.23% de incidencia, Bebidas  

con el 0.70%, Comunicación con el 1.08% que representa las llamadas e 

impresiones solicitadas por los huéspedes y Lavandería con el 0.20%.  
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ANÁLISIS VERTICAL 2012 

   GERENTE                                                            CONTADOR 

Código Cuenta $ RUBRO GRUPO

1 ACTIVOS 397.849,36 100,00

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.01     CAJA GENERAL 1.408,73 2,17

1.1.03.01.01        BANCO DE LOJA CTA CTE. # 2900611121 8.520,65 13,14

1.1.03.01.03        BANCO DEL AUSTRO  # 11602835 1.551,61 2,39

1.1.04     CUENTAS POR COBRAR 29.433,43 45,38

1.1.06     CREDITO TRIBUTARIO I.R. AÑOS ANTERIORES 6.541,52 10,09

1.1.09     PAGOS ANTICIPADOS 8.547,20 13,18

1.1.10.01        INVENTARIO BODEGA GENERAL 6.901,21 10,64

1.1.10.02        INVENTARIO AMBIENTES COCINA 972,12 1,50

1.1.10.03        INVENTARIO AMBIENTES  RESTAURANT 298,98 0,46

1.1.10.05        INVENTARIO AMBIENTES AMA DE LLAVES 370,25 0,57

1.1.10.06        INVENTARIO AMBIENTES  BAR 308,39 0,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 64.854,09 100,00 16,30

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.01.01       TERRENOS 62.479,66 18,76

1.2.01.02        EDIFICIOS 318.459,77 95,63

1.2.01.03        MUEBLES Y ENSERES 7.582,81 2,28

1.2.01.04        MAQUINARIA Y EQUIPO 9.522,85 2,86

1.2.01.05        MENAJE,DECORACION Y VAJILLA 6.618,52 1,99

1.2.01.06        EQUIPO DE COMPUTACION 9.987,85 3,00

1.2.01.99        (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -46.516,30 -13,97

1.2.01.99.01        (-) DEP. ACUMULADA DE EDIFICIO -25.185,41 -7,56

1.2.01.99.02        (-) DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES -4.233,91 -1,27

1.2.01.99.03        (-) DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO -7.033,16 -2,11

1.2.01.99.05        (-) DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION -5.872,61 -1,76

1.2.01.99.07        (-) DEPRECIACION DE VAJILLA Y MENAJE -4.191,21 -1,26

1.2.02.01        ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE 120,00 0,04

1.3.01     CONSUMOS DE HOSPEDAJE 11.256,41 3,38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 332.995,27 100,00 83,70

2 PASIVO 36.515,01 100,00

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.01     CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 10.308,34 38,76

2.1.02     BONIFICACIONES SOCIALES POR PAGAR 4.846,58 18,23

2.1.03     OBLIGACIONES CON EL IESS 1.910,44 7,18

2.1.04     OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 7.806,41 29,36

2.1.05     RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 51,17 0,19

2.1.08     IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 1.618,68 6,09

2.1.10     COBROS ANTICIPADOS 51,29 0,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE 26.592,91 100,00 72,83

2.2 PASIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)

2.2.02     CUENTAS TRANSITORIAS POR PAGAR 9.922,10 100,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 9.922,10 100,00 27,17

3 PATRIMONIO 361.334,35 100,00 100,00

3.1 CAPITAL SOCIAL

3.1.01     APORTE PROPIETARIO 371.987,11 102,95

3.3 RESULTADOS

3.3.01.01        UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO -10.652,76 -2,95

397.849,36 100,00

ANALISIS VERTICAL

                                  CARMEN ORFELINA ORTIZ JARAMILLO                                       

BALANCE GENERAL

DESDE 01/01/2012  HASTA 31/12/2012

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO:
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INTERPRETACIÓN 

El Balance General del Hotel Quo Vadis del año 2012, luego de efectuado 

el análisis vertical, se obtuvo los siguientes resultados. 

Dentro del componente Activos, podemos encontrar dos grandes grupos:  

GRAFICO Nº 16 

 

 

 

 

 

 

Activos Corrientes con el 16.30%, la cuenta más representativa de este 

grupo son:  

Bancos.- Con el 15.53% que está conformada por dos cuentas bancarias 

tanto en el Banco de Loja como en el Banco del Austro  

Cuentas por Cobrar.- Con 29.433,43 que representa el 45.38%, valor 

relativamente alto, pero comprensible debido a que el Hotel trabaja con 

empresas mediante convenios a los cuales se les otorga crédito directo 

Inventarios.- Asciende al 13.18% que constituyen de las diferentes áreas 

y departamentos que posee el Hotel, los suministros y materia prima 

necesarios para su buen funcionamiento. 

Pagos Anticipados.- La cuenta de pagos anticipados refleja el 13.65% y 

consisten en los anticipos otorgados a los proveedores  para 

adquisiciones o servicios. 
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GRAFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

Los Activos no Corrientes que constituyen  en el caso del Hotel en su 

mayoría a los bienes muebles e inmuebles reflejan  el 83.70%, por ser un 

hotel que presta servicios de calidad y posee infraestructura propia y 

acabados de primera, refleja este rubro elevado; el 95.63% Edificios; el 

18.76% Terreno, el -27.94% la Depreciación Acumulada que constituye 

el desgaste de los activos no corrientes a excepción del Terreno. 

GRAFICO Nº 18 
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que refleja el 7.47%, debido a que la empresa en su gran mayoría realiza 

sus adquisiciones a crédito; los trabajadores que constituyen 

principalmente los beneficios sociales al IESS, el sueldo de empleados 

del mes de diciembre, que son cancelados en el mes siguiente; los 

impuestos que conforman el Impuesto Al Valor Agregado, Retenciones 

del Impuesto a la renta del mes de diciembre que son declarados y 

cancelados en el mes siguiente.  

El Pasivo no Corriente esta englobado en su totalidad a prestamos 

internos por parte de la propietaria con el 100%, debido a la falta de flujo 

de efectivo en los primeros años los propietarios hicieron prestamos 

internos al hotel, los mismo que se han ido cubriendo conforme ha ido 

mejorando el flujo de ventas cada año.  

GRAFICO Nº 20 
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inversión en el hotel es bastante considerable, puesto que el edificio es de 

cinco pisos y brinda servicios de calidad.  
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Código Cuenta $ %

4 VENTAS 247.317,87 100,00

4.01.01     VENTAS HABITACIONES 148.585,44 60,08

4.02.01     VENTAS ALIMENTOS 92.647,34 37,46

4.02.02     VENTAS BEBIDAS 2.111,10 0,85

4.02.03     OTROS INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.225,12 1,30

4.03.01     VENTAS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 175,82 0,07

4.04.01     VENTAS LAVANDERIA 565,50 0,23

4.05.01     VENTAS ARRIENDO LOCALES 7,55 0,00

5 GASTOS 197.718,50 79,95

5.01 GASTOS HABITACIONES 54.504,58 22,04

5.01.01.001        SUELDOS 29.071,60 11,75

5.01.01.002        BENEFICIOS SOCIALES 9.169,44 3,71

5.01.01.003        HORAS EXTRAS 720,67 0,29

5.01.01.004        ALIMENTACIÓN EMPLEADOS 506,46 0,20

5.01.02.001        TRANSPORTE HUÉSPEDES 0,50 0,00

5.01.02.002        UNIFORMES 931,79 0,38

5.01.02.003        ATENCIONES 49,36 0,02

5.01.02.005        SUMINISTROS DE LIMPIEZA 1.759,99 0,71

5.01.02.006        SUMINISTROS DE HUÉSPEDES 437,05 0,18

5.01.02.007        SUMINISTROS DE ESCRITORIO 827,89 0,33

5.01.02.008        AMENITIES 2.605,40 1,05

5.01.02.009        LAVANDERÍA LENCERÍA HAB. 243,35 0,10

5.01.02.010        TELÉFONO Y CORREO 1.522,79 0,62

5.01.02.011        DECORACIÓN 40,00 0,02

5.01.02.013        DESAYUNOS INCLUIDOS 2.922,92 1,18

5.01.02.016        SERVICIO CABLE TV.. 3.244,87 1,31

5.01.02.017        SERVICIO DE INTERNET 180,50 0,07

5.01.02.020        DATAFAST 270,00 0,11

5.02 GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 56.307,00 22,77

5.02.01.001        SUELDOS 36.983,03 14,95

5.02.01.002        BENEFICIOS SOCIALES 12.419,83 5,02

5.02.01.003        HORAS EXTRAS 372,49 0,15

5.02.01.004        ALIMENTACIÓN EMPLEADOS 348,00 0,14

5.02.01.005        EVENTUALES 166,25 0,07

5.02.01.006        DESAHUCIO 25% PARA TRABAJADORES 73,11 0,03

5.02.02.002        MOVILIZACION COMPRAS 3,00 0,00

5.02.02.004        ATENCIONES 452,14 0,18

5.02.02.008        COSTO EQUIPO BANQUETES 611,45 0,25

5.02.02.011        SUMINISTROS DE LIMPIEZA 1.506,82 0,61

5.02.02.012        SUMINISTROS DE ESCRITORIO Y OTROS 437,65 0,18

5.02.02.013        PUBLICIDAD 306,00 0,12

5.02.02.015        TELÉFONO Y CORREO 514,52 0,21

5.02.02.019        SERVICIO DE INTERNET 1985,5 0,80

5.02.02.020       OTROS GASTOS 120,33 0,05

5.02.02.022        IRBP 6,88 0,00

5.04 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 41.346,17 16,72

5.04.01.001        SUELDOS 17.908,31 7,24

5.04.01.002        BENEFICIOS SOCIALES 5.329,26 2,15

5.04.01.003        HORAS EXTRAS 163,96 0,07

5.04.01.004        ALIMENTACIÓN EMPLEADOS 94,81 0,04

5.04.01.006        UTILIDAD PAGADA A EMPLEADOS 628,55 0,25

5.04.02.001        TRANSPORTE Y MENSAJERÍA 749,16 0,30

5.04.02.002        COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO 2.747,23 1,11

5.04.02.003        UNIFORMES 21,00 0,01

5.04.02.004        SUMINISTROS DE ESCRITORIO Y OTROS 322,04 0,13

5.04.02.007        GASTOS DE VIAJE 121,18 0,05

5.04.02.009        MISCELANEOS (ATENCIONES) 332,73 0,13

5.04.02.010        SERVICIOS PROFESIONALES 12.111,88 4,90

5.04.02.011        COMISIONES COBRANZAS 1,75 0,00

5.04.02.013        SERVICIOS OCACIONALES 734,85 0,30

5.04.02.014        SUMINISTROS DE LIMPIEZA 29,43 0,01

5.04.02.021        IVA AL GASTO POR COMPRAS DE CAJA CHICA 50,03 0,02

5.05 GASTOS DE VENTAS Y MARKETING 3.398,80 1,37

5.05.01.001        SUELDOS 1.050,00 0,42

5.05.01.002        BENEFICIOS SOCIALES 106,28 0,04

5.05.01.004        ALIMENTACIÓN EMPLEADOS 36,61 0,01

5.05.02.002        SUMINISTROS DE ESCRITORIO Y OTROS 384,38 0,16

5.05.02.008        PUBLICIDAD  PERIODICOS 957,83 0,39

5.05.02.009        PUBLICIDAD  FOLLETOS 409,00 0,17

5.05.02.014       TRANSPORTE PERSONAL 351,20 0,14

5.05.02.018       IMPREVISTOS 3,50 0,00

5.05.02.022       GASTOS DE ARRIENDOS 100,00 0,04

5.07 GASTOS DE MANTENIMENTO 8.505,52 3,44

5.07.02     GASTOS OPERACIONALES 8.505,52 3,44

5.10 ENERGIA Y AGUA 9.171,32 3,71

5.10.01.001        ENERGIA ELECTRICA 4.498,76 1,82

5.10.01.002        AGUA POTABLE 617,13 0,25

5.10.01.003        GAS 4.055,43 1,64

5.11 OTROS GASTOS 1.941,89 0,79

5.11.01.001        IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.427,07 0,58

5.11.01.002        ATENCIONES 514,82 0,21

5.12 GASTOS FINANCIEROS 22.543,22 9,12

5.12.01     GASTOS FINANCIEROS 22.543,22 9,12

6 COSTOS 46.440,64 18,78

6.01.01     COSTOS ALIMENTOS 40.539,09 16,39

6.01.02     COSTOS BEBIDAS 5.361,45 2,17

6.01.04     COSTO LAVANDERIA 540,10 0,22

3.158,73 1,28

                                  CARMEN ORFELINA ORTIZ JARAMILLO                                       

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DESDE 01/01/2012 - HASTA 31/12/2012

ANALISIS VERTICAL

PERDIDA / GANANCIA DEL EJERCICIO

   GERENTE                                                            CONTADOR 
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El hotel Quo Vadis presta los servicios de alojamiento y alimentación, por 

tal razón posee ingresos como: 

GRAFICO Nº 21 

 

 

 

 

Las ventas de Hospedaje ascienden a $ 148.585,44 que representa el 

60% de los ingresos del hotel; las ventas de alimentación procedentes de 

los eventos – restaurant son de $ 92.647,34 que ascienden al 37.46%;  

las ventas de bebidas fueron de $ 2.111,10 con el 0.85%; estos son los 

principales ingresos que tiene el hotel para cubrir sus gastos y costos. Los 

gastos del hotel están divididos según el departamento  como se explica a 

continuación: 

GRAFICO Nº 22 
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GRAFICO Nº 23 

 

 

 

 

 

El gasto de habitaciones es de $ 54.504,58 con el 22.04%, que abarca los 

gastos como sueldos 11.75%; beneficios sociales el 4.60%; Suministros 

destinados a las habitaciones el 1.22%; Desayunos Incluidos el 1.18%; y 

el servicio de tv cable el 1.31%, estos gastos están destinados a las 

habitaciones es decir al hospedaje exclusivamente y el personal que 

interviene en ello. 

GRAFICO Nº 24 

 

 

 

 

Los de Alimentos y Bebidas ascienden a 56.307,00 que representa el 

23% y son en si los sueldos que está en el 14.95%; el 5.41% a los 
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con su personal; atenciones con el 0.43% que constituyen las cortesías a 

los clientes en fechas especiales. 

GRAFICO Nº 25 

 

 

 

 

Administración está comprendido por sueldos del personal administrativo 

como Contadora y Auxiliar  con el 7.24%; los beneficios sociales con el 

2.81%; el 4.90% es de servicios Profesionales y el 0.31% de los 

Suministros de Escritorio de este departamento, y los diversos gastos 

para el correcto funcionamiento del Hotel con el 16.72% 

GRAFICO Nº 26 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas y Marketing es el departamento encargado de los banquetes y 

eventos realizados en los salones que refleja el 1.37% de los gastos, los 
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cuales encontramos a Sueldos con el 0.42%, Beneficios Sociales con el 

0.05%, suministros con el 0.16%, Publicidad en Periódicos el 0.39%, 

Publicidad Folletos 0.17%, Transporte del Personal el 0.18% 

 

GRAFICO Nº 27 

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos de Energía y Agua están conformados por Energía eléctrica 

que representa el 1.82%, Agua Potable el 0.25%, y Gas 1.64% ya que por 

ser una empresa se aplica las tarifas comerciales que son más elevadas y 

por ende los gastos se incrementan. 

GRAFICO Nº 28 

 

 

 

 

 

 

 

Los otros Gastos reflejan el 0.49% del total de gastos y está integrado en 

su mayoría por los Impuestos, tasas y contribuciones con el 0.58% y 

atenciones con el 0.21%. 
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Los Gastos Financieros están conformados únicamente por los Intereses 

que cancelan del Préstamo Bancario con el 9.12%. 

GRAFICO Nº 28 

 

 

 

 

 

 

 

Los Costos están separados en tres grandes grupos  como son Alimentos 

con el 16.39% que es toda la materia prima utilizada en Restaurant; 

Bebidas el 2.17% que son la materia prima utilizada por el Bar -  Cafetería 

y los de Lavandería con el 0.22% que son los suministros utilizados para 

el servicio de Lavandería ofrecido a los huéspedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,39%

2,17%

0,22%

Costos

ALIMENTOS

BEBIDAS

LAVANDERIA



 
 

57 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

Pág. 1 - 2

Código Cuenta 2011 % Grupal 2012 % Grupal Diferencia % Razon Observ.

1 ACTIVOS

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.01     CAJA GENERAL 950,22 1,90 1.408,73 2,17 458,51 48,253 0,483 Aumenta

1.1.03.01.01        BANCO DE LOJA CTA CTE. # 2900611121 12.240,41 24,51 8.520,65 13,14 -3.719,76 -30,389 -0,304 Disminuye

1.1.03.01.03        BANCO DEL AUSTRO  # 11602835 732,31 1,47 1.551,61 2,39 819,30 111,879 1,119 Aumenta

1.1.04     CUENTAS POR COBRAR 20.546,33 41,14 29.433,43 45,38 8.887,10 43,254 0,433 Aumenta

1.1.05     CRÉDITO TRIBUTARIO 1.609,67 3,22 6.541,52 10,09 4.931,85 306,389 3,064 Aumenta

1.1.08.01.01        I.V.A COMPRAS 12% 1.337,32 2,68 0,00 0,00 -1.337,32 -100,000 -1,000 Disminuye

1.1.09     PAGOS ANTICIPADOS 6.754,52 13,53 8.547,20 13,18 1.792,68 26,540 0,265 Aumenta

1.1.10.01        INVENTARIO BODEGA GENERAL 4.601,86 9,21 6.901,21 10,64 2.299,35 49,966 0,500 Aumenta

1.1.10.02        INVENTARIO AMBIENTES COCINA 371,70 0,74 972,12 1,50 600,42 161,533 1,615 Aumenta

1.1.10.03        INVENTARIO AMBIENTES  RESTAURANT 150,63 0,30 298,98 0,46 148,35 98,486 0,985 Aumenta

1.1.10.05        INVENTARIO AMBIENTES AMA DE LLAVES 448,75 0,90 370,25 0,57 -78,50 -17,493 -0,175 Disminuye

1.1.10.06        INVENTARIO AMBIENTES  BAR 196,99 0,39 308,39 0,48 111,40 56,551 0,566 Aumenta

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 49.940,71 100,00 64.854,09 100,00 14.913,38 29,862 0,299 Aumenta

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.01.01       TERRENOS 62.479,66 17,30 62.479,66 18,76 0,00 0,000 -

1.2.01.02        EDIFICIOS 318.459,77 88,19 318.459,77 95,63 0,00 0,000 -

1.2.01.03        MUEBLES Y ENSERES 7.182,81 1,99 7.582,81 2,28 400,00 5,569 0,056 Aumenta

1.2.01.04        MAQUINARIA Y EQUIPO 8.622,39 2,39 9.522,85 2,86 900,46 10,443 0,104 Aumenta

1.2.01.05        MENAJE,DECORACION Y VAJILLA 5.172,64 1,43 6.618,52 1,99 1.445,88 27,952 0,280 Aumenta

1.2.01.06        EQUIPO DE COMPUTACION 9.787,90 2,71 9.987,85 3,00 199,95 2,043 0,020 Aumenta

1.2.01.99        (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -29.902,40 -8,28 -46.516,30 -13,97 -16.613,90 55,560 0,556 Aumenta

1.2.01.99.01        (-) DEP. ACUMULADA DE EDIFICIO -16.198,84 -4,49 -25.185,41 -7,56 -8.986,57 55,477 0,555 Aumenta

1.2.01.99.02        (-) DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES -4.520,10 -1,25 -4.233,91 -1,27 286,19 -6,331 -0,063 Aumenta

1.2.01.99.03        (-) DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO -2.043,04 -0,57 -7.033,16 -2,11 -4.990,12 244,250 2,442 Aumenta

1.2.01.99.05        (-) DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION -4.135,29 -1,15 -5.872,61 -1,76 -1.737,32 42,012 0,420 Aumenta

1.2.01.99.07        (-) DEPRECIACION DE VAJILLA Y MENAJE -3.005,13 -0,83 -4.191,21 -1,26 -1.186,08 39,469 0,395 Aumenta

1.2.02.01        ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE 2.257,01 0,63 120,00 0,04 -2.137,01 -94,683 -0,947 Disminuye

1.3.01     CONSUMOS DE HOSPEDAJE 6.935,06 1,92 11.256,41 3,38 4.321,35 62,312 0,623 Aumenta

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 361.092,44 100,00 332.995,27 100,00 -28.097,17 -7,781 -0,078 Disminuye

TOTAL ACTIVOS 411.033,15 397.849,36 -13.183,79 22,08 -0,032 Disminuye
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Pág. 2 - 2

Código Cuenta 2011 % Grupal 2012 % Grupal Diferencia % Razon Observ.

2 PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.01     CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 19.234,18 37,10 10.308,34 38,76 -8.925,84 -46,406 -0,464 Disminuye

2.1.02     BONIFICACIONES SOCIALES POR PAGAR 1.333,39 2,57 4.846,58 18,23 3.513,19 263,478 2,635 Aumenta

2.1.03     OBLIGACIONES CON EL IESS 1.271,44 2,45 1.910,44 7,18 639,00 50,258 0,503 Aumenta

2.1.04     OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 10.052,62 19,39 7.806,41 29,36 -2.246,21 -22,345 -0,223 Disminuye

2.1.05     RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 1.408,18 2,72 51,17 0,19 -1.357,01 -96,366 -0,964 Disminuye

2.1.06     RETENCIONES I.V.A. POR PAGAR 414,13 0,80 0,00 0,00 -414,13 -100,000 -1,000 Disminuye

2.1.07.01.01        I.V.A VENTAS 12% 5.556,18 10,72 0,00 0,00 -5.556,18 -100,000 -1,000 Disminuye

2.1.08     IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 4.937,45 9,52 1.618,68 6,09 -3.318,77 -67,216 -0,672 Disminuye

2.1.10     COBROS ANTICIPADOS 7.639,35 14,73 51,29 0,19 -7.588,06 -99,329 -0,993 Disminuye
TOTAL PASIVO CORRIENTE 51.846,92 100,00 26.592,91 100,00 -25.254,01 -48,709 -0,487 Disminuye

2.2 PASIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)

2.2.01     OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 20.091,12 50,28 0,00 0,00 -20.091,12 -100,000 -1,000 Disminuye

2.2.02     CUENTAS TRANSITORIAS POR PAGAR 11.574,58 28,97 9.922,10 100,00 -1.652,48 -14,277 -0,143 Disminuye

2.2.03     OTRAS DEUDAS FINANCIERAS 8.291,20 20,75 0,00 0,00 -8.291,20 -100,000 -1,000 Disminuye
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 39.956,90 100,00 9.922,10 100,00 -30.034,80 -75,168 -0,752 Disminuye

3 PATRIMONIO 319.229,33 361.334,35 42.105,02 13,190 0,132 Aumenta

3.1 CAPITAL SOCIAL 333.040,82 371.987,11 38.946,29 11,694 0,117 Aumenta

3.1.01     APORTE PROPIETARIO 333.040,82 104,33 371.987,11 102,95 38.946,29 11,694 0,117 Aumenta

3.3 RESULTADOS -13.811,49 -10.652,76 3.158,73 -22,870 -0,229 Disminuye

3.3.01.01        UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO -13.811,49 -4,33 -10.652,76 -2,95 3.158,73 -22,870 -0,229 Disminuye

411.033,15 100,00 397.849,36 100,00 -13.183,79 -3,207 -0,032 DisminuyeTOTAL PATRIMONIO Y PASIVO:
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INTERPRETACIÓN 

Al examinar cada uno de los cambios dentro del Balance General 

correspondiente a los periodos del 2011 y 2012 existe un aumento del 

29.86% es decir de 14.913,38 dólares, lo que se alude al cambio en 

políticas internas en el manejo y captación de recursos como lo refleja el 

siguiente grafico: 

GRAFICO Nº 29 

Las cuentas que merecen mayor atención son las variaciones producidas 

en el rubro  Cuentas por Cobrar debido a que en el año 2012 aumenta en 

el 43%, producto de la incorporación de nuevos clientes corporativos a la 

empresa. 

GRAFICO Nº 30 
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El crédito tributario aumenta en un 306% debido a que la empresa 

cancelo un anticipo de IR en el año 2011 que no se utilizo debido a que 

en el año 2012 no genero impuesta a la Renta a pagar, por lo cual este se 

convierte en un crédito tributario a favor del hotel; los inventarios se 

elevaron en un porcentaje mínimo por los eventos de las fiestas 

navideñas aumentaron con relación al 2011 en 2012, se adquiero mas 

materia prima y suministros hoteleros.   

GRAFICO Nº 31 
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quedando aperturada únicamente la cuenta de IVA por pagar como se 

muestra a continuación: 

GRAFICO Nº 32 

 

 

 

 

 

Los Pasivos No Corrientes engloba las deudas mayores a un año como 

Préstamos Bancarios con el 100% de disminución debido a que se 

culmino de cancelar el préstamo que mantenía el hotel, Las cuentas 

transitorias disminuyen un 14.27% al igual que Otras deudas financieras 

al disminuir en un 100%. 

GRAFICO Nº 33 
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resultados de los ejercicios anteriores fueron perdidas que con las 

utilidades del 2011 y 2012 se han amortizado en un 22.87%.  

GRAFICO Nº 34 
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Pág. 1 - 2

Código Cuenta 2011 % Grupal 2012 % Grupal Diferencia Razon % Observ.

4 VENTAS 274.971,30 247.317,87 -27.653,43 -10,057 Disminuye

4.01.01     VENTAS HABITACIONES 163.731,66 59,54 148.585,44 60,08 -15.146,22 -0,09 -9,251 Disminuye

4.02.01     VENTAS ALIMENTOS 104.056,45 37,84 92.647,34 37,46 -11.409,11 -0,11 -10,964 Disminuye

4.02.02     VENTAS BEBIDAS 4.190,75 1,52 2.111,10 0,85 -2.079,65 -0,50 -49,625 Disminuye

4.02.03     OTROS INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.798,15 0,65 3.225,12 1,30 1.426,97 0,79 79,358 Disminuye

4.03.01     VENTAS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 337,40 0,12 175,82 0,07 -161,58 -0,48 -47,890 Disminuye

4.04.01     VENTAS LAVANDERIA 852,00 0,31 565,50 0,23 -286,50 -0,34 -33,627 Disminuye
TOTAL VENTAS 274.966,41 100,00 247.310,32 100,00 -27.656,09

5 GASTOS 236.525,10 197.718,50 -38.806,60 -0,16 -16,407 Disminuye

5.01 GASTOS HABITACIONES 62.155,25 54.504,58 -7.650,67 -0,12 -12,309 Disminuye

5.01.01.001        SUELDOS 30.250,51 48,67 29.071,60 53,34 -1.178,91 -0,04 -3,897 Disminuye

5.01.01.002        BENEFICIOS SOCIALES 10.659,26 17,15 9.169,44 16,82 -1.489,82 -0,14 -13,977 Disminuye

5.01.01.003        HORAS EXTRAS 613,35 0,99 720,67 1,32 107,32 0,17 17,497 Disminuye

5.01.01.004        ALIMENTACIÓN EMPLEADOS 1.454,90 2,34 506,46 0,93 -948,44 -0,65 -65,189 Disminuye

5.01.01.005        EVENTUALES 3.881,98 6,25 0,00 0,00 -3.881,98 -1,00 -100,000 Disminuye

5.01.02.001        TRANSPORTE HUÉSPEDES 693,75 1,12 0,50 0,00 -693,25 -1,00 -99,928 Disminuye

5.01.02.002        UNIFORMES 185,98 0,30 931,79 1,71 745,81 4,01 401,016 Aumenta

5.01.02.003        ATENCIONES 330,28 0,53 49,36 0,09 -280,92 -0,85 -85,055 Disminuye

5.01.02.005        SUMINISTROS DE LIMPIEZA 1.535,45 2,47 1.759,99 3,23 224,54 0,15 14,624 Aumenta

5.01.02.006        SUMINISTROS DE HUÉSPEDES 928,88 1,49 437,05 0,80 -491,83 -0,53 -52,949 Disminuye

5.01.02.007        SUMINISTROS DE ESCRITORIO 477,95 0,77 827,89 1,52 349,94 0,73 73,217 Aumenta

5.01.02.008        AMENITIES 3.480,75 5,60 2.605,40 4,78 -875,35 -0,25 -25,148 Disminuye

5.01.02.010        TELÉFONO Y CORREO 0,00 0,00 1.522,79 2,79 1.522,79 100,00 0,000 Aumenta

5.01.02.013        DESAYUNOS INCLUIDOS 4.379,11 7,05 2.922,92 5,36 -1.456,19 -0,33 -33,253 Disminuye

5.01.02.016        SERVICIO CABLE TV.. 2.310,60 3,72 3.244,87 5,95 934,27 0,40 40,434 Aumenta

5.01.02.017        SERVICIO DE INTERNET 972,50 1,56 180,50 0,33 -792,00 -0,81 -81,440 Disminuye
TOTAL GASTO HABITACIONES 62.155,25 100,00 54.504,58 100,00

5.02 GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 57.539,45 56.307,00 -1.232,45 -0,02 -2,142 Disminuye

5.02.01.001        SUELDOS 32.882,06 57,15 36.983,03 65,68 4.100,97 0,12 12,472 Aumenta

5.02.01.002        BENEFICIOS SOCIALES 11.778,94 20,47 12.419,83 22,06 640,89 0,05 5,441 Aumenta

5.02.01.003        HORAS EXTRAS 505,59 0,88 372,49 0,66 -133,10 -0,26 -26,326 Disminuye

5.02.01.004        ALIMENTACIÓN EMPLEADOS 1.633,30 2,84 348,00 0,62 -1.285,30 -0,79 -78,693 Disminuye

5.02.01.005        EVENTUALES 4.582,14 7,96 166,25 0,30 -4.415,89 -0,96 -96,372 Disminuye

5.02.02.004        ATENCIONES 942,87 1,64 452,14 0,80 -490,73 -0,52 -52,046 Disminuye

5.02.02.008        COSTO EQUIPO BANQUETES 418,00 0,73 611,45 1,09 193,45 0,46 46,280 Aumenta

5.02.02.011        SUMINISTROS DE LIMPIEZA 1.381,97 2,40 1.506,82 2,68 124,85 0,09 9,034 Aumenta

5.02.02.012        SUMINISTROS DE ESCRITORIO Y OTROS 510,29 0,89 437,65 0,78 -72,64 -0,14 -14,235 Disminuye

5.02.02.013        PUBLICIDAD 523,47 0,91 306,00 0,54 -217,47 -0,42 -41,544 Disminuye

5.02.02.019        SERVICIO DE INTERNET 1.281,05 2,23 1.985,50 3,53 704,45 0,55 54,990 Aumenta
TOTAL GASTO ALIMENTOS Y BEBIDAS 57.539,45 100,00 56.307,00 100,00
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Pág. 2 - 2

Código Cuenta 2011 % Grupal 2012 % Grupal Diferencia Razon % Observ.

5.04 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 56.295,79 41.346,17 -14.949,62 -0,27 -26,555 Disminuye

5.04.01.001        SUELDOS 12.658,85 22,49 17.908,31 43,31 5.249,46 0,41 41,469 Aumenta

5.04.01.002        BENEFICIOS SOCIALES 4.840,92 8,60 5.329,26 12,89 488,34 0,10 10,088 Aumenta

5.04.01.003        HORAS EXTRAS 183,45 0,33 163,96 0,40 -19,49 -0,11 -10,624 Disminuye

5.04.01.006        UTILIDAD PAGADA A EMPLEADOS 0,00 0,00 628,55 1,52 628,55 0,00 0,000 Aumenta

5.04.02.001        TRANSPORTE Y MENSAJERÍA 788,62 1,40 749,16 1,81 -39,46 -0,05 -5,004 Disminuye

5.04.02.002        COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO 3.075,89 5,46 2.747,23 6,64 -328,66 -0,11 -10,685 Disminuye

5.04.02.003        UNIFORMES 195,44 0,35 21,00 0,05 -174,44 -0,89 -89,255 Disminuye

5.04.02.004        SUMINISTROS DE ESCRITORIO Y OTROS 524,20 0,93 322,04 0,78 -202,16 -0,39 -38,565 Disminuye

5.04.02.009        MISCELANEOS (ATENCIONES) 1.012,21 1,80 332,73 0,80 -679,48 -0,67 -67,128 Disminuye

5.04.02.010        SERVICIOS PROFESIONALES 13.879,55 24,65 12.111,88 29,29 -1.767,67 -0,13 -12,736 Disminuye

5.04.02.017        GASTO RESTRUCTURACION 2011 18.800,00 33,40 0,00 0,00 -18.800,00 -1,00 -100,00 Disminuye

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 56.169,67 100,00 41.296,14 100,00

5.05 GASTOS DE VENTAS Y MARKETING 6.281,20 3.398,80 -2.882,40 -0,46 -45,889 Disminuye

5.05.01.001        SUELDOS 2.411,00 38,38 1.050,00 30,89 -1.361,00 -0,56 -56,450 Disminuye

5.05.01.002        BENEFICIOS SOCIALES 692,47 11,02 106,28 3,13 -586,19 -0,85 -84,652 Disminuye

5.05.02.002        SUMINISTROS DE ESCRITORIO Y OTROS 972,06 15,48 384,38 11,31 -587,68 -0,60 -60,457 Disminuye

5.05.02.003        TELÉFONO Y CORREO 113,94 1,81 0,00 0,00 -113,94 -1,00 -100,000 Disminuye

5.05.02.004        GASTOS DE VIAJE Y ENTRENAMIENTO 185,09 2,95 0,00 0,00 -185,09 -1,00 -100,000 Disminuye

5.05.02.008        PUBLICIDAD  PERIODICOS 1.423,48 22,66 957,83 28,18 -465,65 -0,33 -32,712 Disminuye

5.05.02.011        PUBLICIDAD  REVISTAS 483,16 7,69 0,00 0,00 -483,16 -1,00 -100,000 Disminuye

TOTAL GASTO DE VENTAS Y MARKETING 6.281,20 100,00 3.398,80 100,00

5.06 GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 53,20 0,00 -53,20 -1,00 -100,000 Disminuye

5.07 GASTOS DE MANTENIMENTO 5.282,61 100,00 8.505,52 100,00 3.222,91 0,61 61,010 Aumenta

5.07.02     GASTOS OPERACIONALES 5.282,61 100,00 8.505,52 100,00 3.222,91 0,61 61,010 Aumenta

5.10 ENERGIA Y AGUA 11.392,13 9.171,32 -2.220,81 -0,19 -19,494 Disminuye

5.10.01.001        ENERGIA ELECTRICA 6.752,06 59,27 4.498,76 49,05 -2.253,30 -0,33 -33,372 Disminuye

5.10.01.002        AGUA POTABLE 539,14 4,73 617,13 6,73 77,99 0,14 14,466 Aumenta

5.10.01.003        GAS 4.100,93 36,00 4.055,43 44,22 -45,50 -0,01 -1,110 Disminuye
TOTAL GASTOS ENERGIA Y AGUA 11.392,13 100,00 9.171,32 100,00

5.11 OTROS GASTOS 2.842,77 1.941,89 -900,88 -0,32 -31,690 Disminuye

5.11.01.001        IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 357,46 12,57 1.427,07 73,49 1.069,61 2,99 299,225 Aumenta

5.11.01.002        ATENCIONES 2.485,31 87,43 514,82 26,51 -1.970,49 -0,79 -79,285 Disminuye
TOTAL OTROS GAASTOS 2.842,77 100,00 1.941,89 100,00

5.12 GASTOS FINANCIEROS 34.682,70 22.543,22 -12.139,48 -0,35 -35,002 Disminuye

6 COSTOS 30.835,14 100,00 46.440,64 100,00 15.605,50 0,51 50,609 Aumenta

7.611,06 3.158,73 -4.452,33 -0,58 -58,498 DisminuyePERDIDA / GANANCIA DEL EJERCICIO
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INTERPRETACIÓN:  

Al analizar las cuentas de Ingresos y Gastos del Estado de Pérdidas y 

Ganancias del Hotel Quo Vadis, se determino que:  

GRAFICO Nº 35 

 

 

 

 

Las ventas en el año 2012 disminuyeron en $ 27.653 que representa al 

10%, con respecto al 2011, esto debido a que en el año 2012, hubo un 

alza en las tarifas de hospeda  de los clientes corporativos. Las ventas de 

bebidas son las que más disminuyeron con un 49.63% debido a que no se 

ha realizado un plan de promoción del Bar – Cafetería dejando estas 

instalaciones sin la publicidad y ofertas necesarias para aumentar sus 

ventas. 

GRAFICO Nº 36 
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Los Gastos según el sector al que están destinados son Gastos de 

habitaciones al igual que los ingresos disminuyen en un 12%, debido a 

que menos huéspedes menos gasto de mantenimiento de habitaciones y 

los suministros necesarios para su buen funcionamiento dentro de este 

grupo las principales cuentas que sufren cambios son: Eventuales en una 

reducción del 100% debido a que se deja de contratar personal eventual y 

se rota con el personal existente, Uniformes aumenta considerablemente 

debido a la confección de nueva indumentaria. 

Los Gastos de Alimentos y Bebidas igual disminuyen en un 2.14%, en ese 

rubro del descenso es mínimo debido a que al restaurant acuden no solo 

los huéspedes sino también clientes de la ciudad y del país por su 

excelente gastronomía; Gastos Administrativos disminuyen debido a la 

reducción de personal en un 26%; Gastos de ventas y Marketing 

disminuye en un 45% debido a que hubo muchos cambios en el 

departamento y rotaron diversas personas, incluso hubo meses en que no 

se conto con vendedora; Gastos de Mantenimiento es un rubro que 

aumenta en un 61%  a razón de que de pinto habitaciones y pasillos de 

las instalaciones, así como cambio de instalación eléctrica. 

GRAFICO Nº 37 
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productos  no era la optima, y con el lanzamiento de la nueva carta los 

precios y el costo aumentaron.  

GRAFICO Nº 38 

 

 

 

 

 

 

La Ganancia del año 2012 fue de $ 3.158,73, a diferencia de la del 2012 

que fue de $ 7.611 existiendo una diferencia de $ 4.452 que refleja una 

disminución del 58%, esto producto del descenso en los ingresos y el 

aumento de los costos.   
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS AL HOTEL QUO 

VADIS, PERIODO 2011 – 2012. 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 Razón Corriente 

Formula: 

 

Estándar entre 1.5 a 2.5 

               2011                                                    2012 

Razón Corriente =
49.940,71

51.846,92
               Razón Corriente =

64.854,09

26.592,91
 

Razón Corriente = 0.96                             Razón Corriente = 2.44 

GRAFICO Nº 39 
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INTERPRETACIÓN: 

Haciendo referencia a los años 2011 y 2012, los rubros se encuentran en 

el año 2012 dentro del promedio establecido al poseer 2.44  considerado 

como ideal, lo cual representa algo muy beneficios para la empresa  

debido que posee una buena cifra en su activo corriente que es donde se 

concentra el efectivo y cuentas por cobrar a diferencia de que sus pasivos 

con relación a los rubros de activo circulante son bajos lo que determinan 

una buena liquidez del Hotel, y en año 2011 en 0.96 lo que manifiesta su 

incapacidad para atender sus obligaciones a corto plazo, esto se debe a 

que sus obligaciones corrientes son mayores a los recursos o con los que 

se encuentran dentro de los activos corrientes para el desarrollo de sus 

actividades, debido a la falta de organización y toma de decisiones con 

respecto al endeudamiento. 

 

 Capital de trabajo 

Formula: 

 

                        2011               2012  

Capital de T = 49.940,71 − 51846.92              Capital de T = 64.854,09 − 26.592,91 

Capital de T = −1.906,21                          Capital de T = 38.261,18 

Capital Neto de Trabajo =𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 – 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 
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GRAFICO Nº 40 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El Capital de Trabajo nos indica la cantidad de recursos con los que 

dispone el hotel para realizar sus operaciones después de satisfacer sus 

obligaciones o deudas a corto plazo, el Capital de Trabajo es igual al 

activo corriente menos el pasivo corriente, cuentas que se encuentran en 

el Estado Financiero, con lo cual se obtuvo que el Hotel en el año 2011 

presenta un valor de $ - 1.906,21 y para el año 2012 de $ 38.261,18 

notablemente para el segundo año el rubro mejora lo que determina que 

el Hotel  cuenta con liquidez para atender sus obligaciones inmediatas. 

Por ello se puede decir que la empresa puede cubrir sus deudas. 

 

 Prueba Acida 

Formula: 
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2011      2012 

Prueba Acida =
49.940,71−5.769,93

51.846,92
                   Prueba Acida =

64.854.09−8.850,95

26.592,91
 

Prueba Acida = 0,85                                   Prueba Acida = 2,11 

GRAFICO Nº 41 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El índice de prueba acida nos demuestra como el hotel responde con sus 

recursos y cumple con sus obligaciones de forma inmediata sin tomar en 

cuenta los inventarios por lo que en el año 2011 posee $0,85 para poder 

solventar sus obligaciones en lo contrario al periodo 2012 que posee un 

$2,11 analizando ambos periodos tenemos que son cifras significativas 

debido a que su activo corriente es alto ya que aquí se encuentra la 

mayor concentración de efectivo de la empresa, es decir que se cuenta 

con recursos para solventar sus obligaciones. Cabe indicar que los 

inventarios del hotel son amentéis y materia prima para cocina.  
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 Rotación de Cartera 

Formula: 

 

                     2011      2012 

Rotación de Cartera =
206.228,48

19.235,42
                   Rotación de Cartera =

197.854,30

7.406,48
 

Rotación de Cartera = 10,72                       Rotación de Cartera = 26,71                 

GRAFICO Nº 42 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se puede decir que para ambos periodos la rotación de cartera es muy 

efectiva, sus cuentas por cobrar se hacen efectivo en el periodo con 

mucha rapidez lo que le beneficia  a la empresa para poder generar de 

esta manera más ingresos y solventar algunas de sus obligaciones 

Rotación de cartera =
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contraídas, sus ventas para ambos periodos son muy significativas 

aunque en el periodo 2012 disminuyeron.  

 

 Periodo Promedio de cobro 

Formula: 

   

       2011                                                  2012  

Periodo de Cobro =
19.235,42𝑥360

206.228,48
                Periodo de Cobro =

7.406,48𝑥360

197.854,30
 

Periodo de Cobro = 33,58                         Periodo de Cobro = 13,47 

GRAFICO Nº  43 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Para el año 2011 el periodo promedio de cobro es de 34 días, estando por 

debajo de las políticas del hotel de 15 días crédito, para el año 2012 se 
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encuentra en 13 días lo cual es muy bueno es decir que la empresa en 

cuanto a sus cuentas por cobrar se vuelva efectivo en corto tiempo esto 

revela las buenas políticas de cobro que lleva la empresa para el año 

2012. 

 

 Rotación de Inventarios 

Formula: 

 

                  2011                                                           2012 

Rotación Inventarios =
30.835,14

5.769,93
                    Rotación Inventarios =

46.440,64

8.850,95
 

Rotación de Inventarios = 5,34                    Rotación de Inventarios = 5,24 

GRAFICO Nº 44 
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INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la rotación de sus inventarios se puede mencionar que se 

mantiene estable en el 2011 con 5,34 y en el 2012 5,24 lo cual es 

comprensible debido a que a que en la semana se adquieren 3 veces 

productos para cocina, por necesitarse producto fresco para la carta que 

ofrece el restaurant. 

 

 Rotación de Activos Fijos 

Formula: 

 

                   2011                                                             2012 

Rotación Activos F =
274.971,30

411.705,17
                  Rotación Activos F =

247.317,87

414.651,46
 

Rotación Activos F = 0.67                       Rotación Activos F = 0.61 

GRAFICO Nº 45 
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INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a la rotación de los activos fijos se puede notar que los 

rubros son bajos para ambos periodos es decir que la rotación es no es 

efectiva, debido a que la empresa no cuenta con un elevado número de 

activos fijos y siendo su actividad hotelera, es muy beneficioso que estas 

cantidades sean bajas y sus niveles de ventas altos. 

 Rotación Activo Operacional 

Formula: 

 

                 2011                                                          2012 

Rotación Activos O =
274.971,30

49.940,71
                  Rotación Activos O =

247.317,87

64.854,09
 

Rotación Activos O = 5,51                       Rotación Activos O = 3,81 

GRAFICO Nº 46 
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INTERPRETACIÓN:  

La rotación de los activos operacionales es muy significativos en el 2011 y 

2012 con 5,51 y 5,31 respectivamente lo que les permitir un desarrollo 

óptimo de la empresa es decir que  son eficientes. 

 

 Rotación Activo Totales 

Formula: 

 

               

                 2011                                                          2012 

Rotación Activos T =
274.971,30

49.940,71
                  Rotación Activos T =

247.317,87

64.854,09
 

Rotación Activos T = 5,51                       Rotación Activos T = 3,81 

GRAFICO Nº 47 
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INTERPRETACIÓN: 

En el año 2011 y 2012 respectivamente la rotación de los activos totales 

no es tan eficiente como se espera sus activos son muy bajos para el 

nivel de ventas la empresa.  

 

 Rotación de Proveedores 

Formula: 

 

          

                  2011                                                          2012 

R. Proveedores =
17.552,22𝑥360

49.940,71
                     R. Proveedores =

4.358,81𝑥360

69.222,20
 

Rotación Proveedores = 74,75                   Rotación Proveedores = 22,67 

GRAFICO Nº 48 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar este indicador nos da a entender que la 

empresa cancela con un tiempo considerable las cuentas a sus 

proveedores en el año 2011 y se observa en el 2012 los días son 

menores de tal manera que la empresa cumple con sus obligaciones con 

los proveedores teniendo mejores resultados en sus adquisiciones. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 Margen de utilidad 

Formula:  

         

                2011                                                          2012 

  Margen Utilidad =
7.611

244.136,16
                         Margen utilidad =

3.158,73

200.877,23
 

  Margen Utilidad = 0,03                               Margen Utilidad = 0,2 

GRAFICO Nº 49 

 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

0

0,01

0,02

0,03

2011

2012

0,03

0,02

Margen de Utilidad



 
 

80 
 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador nos da a conocer la utilidad que ha generado el hotel por la 

ventas realizadas durante el año como nos podemos dar cuenta el mayor 

número de ventas se ha realizado durante el año 2011 este se debe a que 

en el 2012 hubo un ligero incremento de precios en las tarifas de las 

habitaciones y los costos también lo que impide una generación de 

utilidad. 

 Rendimiento del Patrimonio 

Formula:  

 

                 2011                                                          2012 

R. Patrimonio =
7.611,00

319.229,33
                           R. Patrimonio =

3.158,73

361.334,35
 

Rendimiento Patrimonio= 0,02                    Rendimiento Patrimonio = 0,01 

GRAFICO Nº 50 
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INTERPRETACIÓN: 

Este indicador nos muestra en términos porcentuales la ganancia o 

rentabilidad que obtuvieron los propietarios por su inversión como se 

observa claramente se puede ver que en el año 2011 la ganancia fue 

superior a la del 2012 esto debido a que dicho año los precios de las 

tarifas de hospedaje por lo tanto la empresa no obtuvo las ganancias 

esperadas. 

 Rendimiento del Activo Total 

Formula:  

 

                 2011                                                          2012 

R. Activo total =
7.611,00

49.940,71
                           R. Activo total =

3.158,73

64.854,09
 

Rendimiento Activo T= 0,15                      Rendimiento Activo t = 0,05 

GRAFICO Nº 51 
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INTERPRETACIÓN: 

Este indicador es en términos de porcentajes sirve para saber la utilidad o 

rentabilidad que ha generado el hotel durante el ejercicio contable se 

observa que en el año 2011 es mayor con 0,10 en consideración con el 

año 2012 esto debido a las decisiones optadas por los propietarios 

 Apalancamiento Financiero 

Formula:  

 

                 2011                                                          2012 

Apalancamiento F =
319.229,33

91.803,82
                      Apalancamiento F=

361.334,35

36.515,01
 

Apalancamiento F = 3,48                         Apalancamiento F = 0,05 

GRAFICO Nº 52 
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INTERPRETACIÓN: 

Este índice se lo obtiene dividiendo el patrimonio sobre el pasivo total; en 

el periodo 2011 su valor es de $3,48 lo que conlleva a que si la proporción 

es menor la posición de la empresa será comprometida y los propietarios 

tendrán mayor riesgo y menor garantía y en el año 2012 su valor es de 

$9,90 mientras mayor sea esta proporción más segura será la posición de 

la empresa. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 Nivel de endeudamiento 

Formula: 

 

 

Estándar 0.50 (es el tope del estándar) 

 

         2011                                                          2012 

Endeudamiento =
91.803,82

49.940,71
                      Endeudamiento =

36.515,01

64.854,09
 

Endeudamiento = 1,84                           Endeudamiento = 0,56 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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GRAFICO Nº 53 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Analizando el nivel de endeudamiento del hotel podemos observar que los 

acreedores no tienen mayor importancia dentro de la empresa para el año 

2011 ya que tenemos un 1,84 y en el año 2012 un 0,56 notamos que para 

el segundo periodo ha disminuido el porcentaje debido a que se culmino 

de cancelar el préstamo financiero. El Hotel posee buenos ingresos para 

seguir operando puesto que los acreedores no cuentan un rol importante 

dentro de la misma.  
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Loja, junio del 2014 

 

Sra.  

Carmen Ortiz Jaramillo 

GERENTE – PROPIETARIA DEL HOTEL QUO VADIS 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente me dirijo a su Autoridad con el fin de poner a su 

conocimiento los resultados obtenidos, luego de efectuar la evaluación de 

los estados financieros periodo 2011 - 2012. 

El  informe presenta  recomendaciones y observaciones que se basan en 

el análisis de la información presentada y en las aplicación de la 

Normativa Contable, con el fin de contribuir a  mejorar la toma de 

decisiones acertadas para el buen desarrollo de su negocio. 

Atentamente, 

  

Alicia del Carmen Gaona Jiménez 

ANALISTA 
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Informe del análisis e interpretación de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros presentados por el Hotel Quo Vadis de los años 

2011 y 2012 están bajo los lineamientos de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y la demás normativa contable vigente. 

Resumen del análisis Vertical y Horizontal 

Para realizar la evaluación vertical y horizontal, al estado de situación 

financiera y estado de resultados del Hotel Quo Vadis, se establecieron 

porcentajes sobre cada cuenta, frente al total de Activos, Pasivos, 

Patrimonio, Ingresos y Gastos del cual se puede determinar qué: 

ACTIVOS.- El activo se encuentra distribuido de la siguiente manera; en 

el 2011 existen variaciones producidas en el rubro  cuentas por cobrar 

debido a que en el año 2012 aumenta en el 43%, producto de la 

incorporación de nuevos clientes corporativos a la empresa; el crédito 

tributario aumenta en un 306% debido a que la empresa cancelo un 

anticipo de IR en el año 2011 que no se utilizo debido a que en el año 

2012 no genero impuesta a la Renta a pagar, por lo cual este se convierte 

en un crédito tributario a favor del hotel; los inventarios se elevaron en un 

porcentaje mínimo por los eventos de las fiestas navideñas, los mismos 

que aumentaron con relación al 2012, se adquirió mas materia prima y 

suministros hoteleros. Con relación a los Activos No Corrientes los bienes 

muebles e inmuebles se mantienen constantes con unas variaciones 

tendientes a aumentar en un 5%; la cuenta Huéspedes en Casa que 
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comprende aquellos consumos de hospedaje y alimentación que no se 

facturaron en el mes de diciembre y se facturaran en el mes de enero por 

razones de cierre de fin de año de las empresas aumenta en el 2012 con 

el 62%. 

PASIVOS: Las cifras más representativas  son las cuentas por pagar con 

una disminución del 46%, esto gracias al cambio de políticas en pagos a 

los proveedores; los pagos por bonificaciones aumentaron en un 263% en 

el 2012,  debido a que estos gastos se hicieron la provisión 

correspondiente   mensual de decimo tercer, decimo cuarto y vacaciones 

a diferencia del 2011 que se registraba el gasto en el mes de su pago es 

decir Agosto y Diciembre; los rubros de IVA Compras se cierran en el 

2012, debido a que se hizo la correspondiente liquidación del IVA 

mensual de diciembre, quedando aperturada únicamente la cuenta de IVA 

por pagar. 

PATRIMONIO: Con su rubro del Aporte de los propietarios aumenta en un 

12% debido a que los propietarios aportaron mas capital al hotel; los 

resultados de los ejercicios anteriores fueron perdidas que con las 

utilidades del 2011 y 2012 se han amortizado en un 22.87%.  

INGRESOS: Se determinó que las ventas en el año 2012 disminuyeron 

en  $ 27.653 que representa al 10%, con respecto al 2011, esto debido a 

que en el año 2012, hubo un alza en las tarifas de hospedaje de los 

clientes corporativos.  
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GASTOS: Según el sector al que están destinados los Gastos de 

habitaciones disminuyen en un 12%, debido a que existió una disminución 

en la ocupación de habitaciones y por consiguiente los gasto de 

mantenimiento de habitaciones también disminuyeron; los gastos de 

Alimentos y bebidas igual disminuyen en un 2.14%, en ese rubro el 

descenso es mínimo debido a que al restaurant acuden no solo los 

huéspedes sino también clientes de la ciudad y del país por su excelente 

gastronomía; Gastos Administrativos disminuyen debido a la reducción de 

personal en un 26%; Gastos de ventas y Marketing disminuye en un 45% 

debido a que hubo muchos cambios en el departamento y rotaron 

diversas personas, incluso hubo meses en que no se contó con 

vendedora; Gastos de Mantenimiento es un rubro que aumenta en un 

61%  a razón de que se pintó habitaciones y pasillos de las instalaciones, 

así como se cambio de instalación eléctrica. Los Costos aumentaron en 

un 50%, debido a la calidad de los productos destinados al restaurant, en 

donde se cambio de proveedor. La Ganancia del año 2012 fue de $ 

3.158,73, a diferencia de la del 2012 que fue de $ 7.611 existiendo una 

diferencia de $ 4.452 que refleja una disminución del 58%, esto producto 

del descenso en los ingresos y el aumento de los costos.   

Recomendaciones  

1. Reestructurar la Organización interna de los departamentos o 

áreas del Hotel Quo Vadis. 
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2. Mejorar las políticas de Ventas para incrementar sus ingresos para 

que sus resultados mejoren y no obtengan una utilidad poco 

rentable para sus propietarios. 

3. Analizar la Nomina actual y relacionar costo – beneficio para 

mejorar su productividad. 

 

 Alicia del Carmen Gaona Jiménez 
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g. DISCUSIÓN  

El hotel no realiza análisis financiero lo que no le permite conocer su 

rentabilidad económica y por ende desconoce la situación actual de su 

hotel, como producto de ello han tenido resultados desfavorables desde el 

inicio de sus actividades, a esto se suma la falta compromiso de los 

Administradores en mejorar las políticas de Ventas para mejorar sus 

ingresos; en los años 2011 y 2012 se ha podido identificar una utilidad 

que no cubre las expectativas de los Propietarios del negocio. 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos al aplicar el análisis 

financiero en lo referente a capital de trabajo, solidez empresarial, 

solvencia financiera en los periodos sujetos a estudio, como consecuencia 

del análisis efectuado  puedo decir lo siguiente: 

 La empresa debería  hacer un estudio de sus egresos, para 

determinar las prioridades en cuanto a desembolsos se refiere, con 

el fin de eliminar gastos innecesarios que perjudican a la entidad. 

 
 La empresa debe reflejar su accionar en servicios de buena calidad 

y que estén acorde a la excesiva competencia actual y a los 

cambios tecnológicos que se vive en la actualidad. 

 
 Analizar los equipos que posee en la actualidad, para de ser 

necesario mejorarlos o actualizarlos en pro de mejorar la calidad de 

sus servicios y de su imagen empresarial. 
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 Canalizar las disponibilidades existentes en nuevos servicios 

innovadores que  aumenten la captación de clientes y por ende 

incrementen la rentabilidad de la empresa. 

 

El hotel al momento ha iniciado un proceso de reestructuración para 

mejorar sus ingresos, y se está implementando políticas y procedimientos 

acorde a cada área. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de la culminación del presente trabajo de tesis en el Hotel Quo 

Vadis, de la ciudad de Loja puedo llegar a las siguientes conclusiones: 

 El Hotel Quo Vadis no ha realizado estudios sobre evaluación de 

rentabilidad por lo que se desconoce la solvencia de la empresa. 

 
 El Análisis financiero efectuado al Hotel Quo Vadis es una 

herramienta indispensable para conocer el avance en el 

cumplimiento de sus metas y objetivos; y pueda diferenciar los 

resultados de un periodo a otro, y el mismo sea necesario para la 

eficiente administración y gestión en los recursos de la empresa. 

 
 En el análisis financiero realizado a la estructura de los Balances  

2011 – 2012 se pudo establecer las cuentas más importantes 

dentro del activo son las cuentas por cobrar y cuenta de  crédito 

tributario situación que expresa que la empresa realizo compras 

significativas con el fin de mejorar los servicios que se ofertan al 

público. 

 

 El informe de Análisis financiero abarca una síntesis del proceso 

realizado, el cual aporta como una herramienta financiera 

importante para la Gerencia del Hotel en base a la cual puede 
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enfocarse en la áreas más importantes y tomar los correctivos 

necesarios para el crecimiento del negocio. 

 

 Que las decisiones tomadas por parte de los propietarios del hotel 

Quo Vadis han sido basadas por experiencias y conocimientos 

propios dentro del campo en que la empresa se desenvuelve, mas 

no relacionadas con los estados financieros. 

 

 Los objetivos planteados se cumplieron, puesto que el proceso de 

análisis financiero y la aplicación de indicadores permitieron 

obtener resultados para conocer la estructura financiera y gestión 

administrativa con que se destinan los recursos de la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado el presente trabajo de tesis de análisis 

financiero  en el Hotel Quo Vadis, de la ciudad de Loja podemos llegar a 

las siguientes sugerencias: 

 A los propietarios del Hotel Quo Vadis de la Ciudad de Loja, es 

necesario que al menos una vez por año se realicen este tipo de 

estudios que sirven para una adecuada toma de decisiones. 

 

 El hotel Quo Vadis debe aplicar el análisis financiero en cada 

periodo, de acuerdo al trabajo de tesis ya que permitió conocer e 

interpretar la variación de las operaciones financieras y 

económicas de un periodo a otro. 

 

 Se debe mejorar la estructura financiera del hotel, de tal forma que 

no solo sean las cuentas por cobrar y el crédito tributario de mayor 

importancia, si no que mejorar la disponibilidad de sus ingresos 

para lo cual se propone, que la empresa elabore un plan 

estratégico cada periodo. 

 

 En base al informe financiero tomar las decisiones en beneficio del 

crecimiento del negocio, tomando la relación Costo – Beneficio 

para determinar su incidencia dentro del Hotel. 
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 Que los propietarios del hotel adopten por decisiones y acciones 

correctas y oportunidades para el mejoramiento de las actividades 

financieras y económicas para poderse proyectar hacia el 

mejoramiento de la empresa en periodos futuros. 

 

 A los propietarios del Hotel Quo Vadis para que puedan tomar al 

informe del análisis financiero a consideración en reuniones y así 

poder tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión de la 

empresa.  
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k) ANEXOS 

a. TEMA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

HOTEL QUO VADIS DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERIODO 2011 – 2012. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Las empresas luchan por sobrevivir en un mundo globalizado, en el cual 

las exigencias del mercado son cada vez mayores; las empresas de 

servicios como son los Hoteles, no han sido la excepción y han tenido que 

adaptarse a los cambios. 

En el Ecuador la mayoría de pequeñas y medianas empresas de servicios 

son administradas empíricamente; generalmente se preocupan de cómo 

generar ingresos, que sus productos sean deseables, compatibles, 

aceptables y  relevantes para los usuarios, y no se han preocupado por 

aplicar herramientas como el análisis financiero, que proveería de mayor 

confianza en los estados financieros producto de las actividades diarias 

de las empresas. 

En la provincia de Loja,  existen un gran número de empresas hoteleras, 

preocupadas en brindar diferentes servicios en el campo turístico; sin 

embargo, no realizan el análisis e interpretación a sus estados 

financieros, para determinar en forma clara como se está distribuyendo 

sus ingresos para de esta manera tener un conocimiento más objetivo de 

la situación financiera de las empresas y sobre ella tener un mejor 

enfoque de su gestión en beneficio de los clientes, personal operativo y 

administrativo y la comunidad en general. 
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El Hotel Quo Vadis es una empresa hotelera lojana que inicio su actividad 

en el 2007 cuya propietaria es la Sra. Carmen Orfelina Ortiz Jaramillo, 

quien es una Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad, el Hotel se 

dedica a brindar el servicio de hospedaje y alimentación a las personas de 

la provincia de Loja, del Ecuador y del Mundo,  que brinda servicios de 

calidad dentro del campo Hotelero, es necesario que esta institución 

cuente dentro del campo financiero con información adecuada que 

permita a sus autoridades distribuir de la mejor manera sus ingresos para 

mejorar su gestión administrativa y financiera.  

El Hotel Quo Vadis está administrado por la Ing. Verónica Mariuxi Castro 

Prado, y está ubicado en las Calles Av. 8 de diciembre S/N y Av. Ocho de 

diciembre, cuenta con 31 habitaciones, todas alfombradas con el servicio 

de internet WI-FI, Tv cable, baño privado, Agua caliente, Room service; 

servicio de Restaurante, garaje privado. 

En el tiempo de funcionamiento del Hotel Quo Vadis, no se ha aplicado un 

análisis financiero, que le permita contar con una estructura organizativa 

adecuada que les facilite definir funciones y actividades para desarrollar 

sus operaciones administrativas y financieras, pero sobre todo que esta 

carencia no permite llevar un mejor control o registros financieros de total 

de sus ventas y obligaciones, del manejo de activos, inversión y 

financiamiento, índices financieros, procesos de planeación a corto o 

largo plazo, no realizan un análisis financiero y poder minimizar los 

riesgos en que puedan estar incurriendo. 

Por lo expuesto anteriormente se plantea el siguiente problema objeto de 

estudio: 

¿Cómo incide la falta de aplicación de un Análisis e Interpretación  a 

los Estados Financieros del Hotel Quo Vadis de la ciudad de Loja, 

periodo 2011 – 2012?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo  de tesis es de gran importancia debido a que permite 

evidenciar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la 

formación académica impartida por los docentes de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, en la 

Modalidad a Distancia; de igual manera me permitirá cumplir uno de mis 

objetivos personales como es de optar  por el Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría CPA, así como contribuir a la solución del 

problema que afecta al Hotel Quo Vadis. 

El desarrollo de este trabajo investigativo es brindar un valioso aporte  a 

los Directivos del Hotel Quo Vadis,  ya que permitirá la toma de 

decisiones oportunas y la detección de errores de manera eficaz, y 

presentar Estados Financieros  que contengan información confiable y 

veraz de la situación financiera del Hotel. 

Comprometida con el progreso de la sociedad, es por eso que mediante 

el desarrollo del presente trabajo investigativo, espero proporcionar 

información útil a la sociedad y principalmente a las empresas hoteleras  

para que tomen conciencia que la aplicación de análisis financiero es una 

herramienta crucial en la presentación de los Estados financieros. 

 

d. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Aplicar un análisis a los Estados Financieros, en el Hotel QUO VADIS, 

para mejorar la toma de decisiones y encaminar al crecimiento de la 

empresa. 
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Objetivos Específicos: 

 Interpretar y analizar los estados financieros del Hotel QUO VADIS, 

para la toma de decisiones acertadas, basadas en el análisis de los 

estados financieros. 

 

 Aplicar e interpretar los resultados de los indicadores financieros en el 

Hotel, para determinar: liquidez, rentabilidad y eficiencia de la 

Empresa. 

 

 Elaborar un informe financiero con los resultados obtenidos de la 

aplicación de herramientas financieras.  

e. MARCO TEÓRICO 

La Empresa 

“Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado, 

con el  propósito de desarrollar actividades relacionadas con la 

producción y  comercialización de bienes y/o servicios en general, para 

satisfacer las  diferentes necesidades de la sociedad”6.  

Importancia 

Toda empresa antes de iniciar sus operaciones, deberá en primer lugar  

planificar para así acogerse a las normas legales establecidas en nuestra  

propia legislación, con la finalidad de funcionar legalmente ya que de esta  

manera, además tendrá derecho a ciertos beneficios de protección 

estatal;  según el caso, tales como: incentivos de orden crediticio, 

arancelarios y  tributarios entre otros. 

 

                                                           
6 SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. Decima edición.  2004. Pág. 1 
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Clasificación  

Las Empresas se clasifican:  

 Por su Naturaleza 

 

 Por su Actividad 

 Servicios 

 Comercial 

 Industrial 

 Por su Volumen o Tamaño 

 Mayoristas 

 Minoritas 

 Detallistas 

 Por su Administración (Procedencia de Capital) 

 Fiscal o Del Gobierno 

 Privado 

 Mixta (Gobierno y Empresa Privada) 

Contabilidad  

“La contabilidad es la ciencia, el arte y la técnica que permite el registro, 

clasificación, análisis e interpretación de las transacciones que se realiza 

en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y 

financiera al termino de un ejercicio económico o periodo contable.”7 

Objetivos 

Se espera que la contabilidad brinde información útil para la toma de 

decisiones y el control. De esto surgen sus principales objetivos: 

                                                           
7  ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. Edition 4 MC Graw Hill.  Pág. 15 
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 Brindar información: la información está orientada a la toma de 

decisiones, tanto de orden interno, como a terceros relacionados con 

la misma. 

 Ser útil como medio de control: este objetivo se relaciona 

principalmente con la comparación de los resultados obtenidos con los 

planificados, y la prevención y evidencia de errores, fraudes u 

omisiones. 

Clasificación  

La Contabilidad se clasifica en: 

 Contabilidad general o comercial 

 Contabilidad de servicios 

 Contabilidad bancaria 

 Contabilidad de costos 

 Contabilidad agropecuaria 

 Contabilidad financiera 

 Contabilidad administrativa 

 Contabilidad fiscal 

Contabilidad de Servicios 

Este sistema contable se aplica a las empresas que ofrecen servicios 

como parte de sus transacciones, por ejemplo: telefonía celular, hoteles, 

hospitales, transporte, etc. En cada una de estas empresas que ofrecen 

servicios es necesario calcular el costo del servicio de la operación. 

Contabilidad de Servicios Hoteleros 

La contabilidad hotelera es un área del conocimiento gerencial que se 

ocupa de recopilar, registrar, clasificar, resumir y analizar información 

expresada en términos monetarios, sobre las operaciones mercantiles del 
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hotel con el fin de interpretar los resultados económicos y financieros de 

la empresa que facilite la toma de decisiones de la gerencia. Por 

consiguiente, los gerentes a través de la contabilidad podrán orientarse 

sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y 

estadísticos.  

Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia del hotel, la 

corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos 

generales, entre otros, de manera que se pueda conocer la capacidad 

económica y financiera de la empresa. 

ESTADOS FINANCIEROS  

 Estado de Resultados 

Se integran con los informes departamentales en que se determina la 

utilidad o pérdida por cada área y se adiciona con los ingresos y gastos 

que no son asignados a departamentos específicos sino al hotel en su 

conjunto. 

 Balance general 

“Denominado también Balance General se elabora al finalizar el periodo 

contable para determinar la situación financiera de la empresa en una 

fecha determinada”8. Es un reflejo de cómo se encuentran nuestros 

activos, pasivos y el cambio que sufre el patrimonio por efecto de la 

ganancia o pérdida que se haya obtenido. 

 Flujo del Efectivo 

Este estado permite obtener una visión general de donde se obtuvo el 

efectivo y en que se lo empleo. Regularmente las entradas del efectivo se 

                                                           
8 BRAVO, Mercedes, 2007, Contabilidad General, Séptima Edición, Editora NUEVO DIA, Quito – 
Ecuador, pág. 215  
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las conoce como entradas y a las salidas como usos; dichas entradas y 

salidas del efectivo se dan por actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento. Operativas: pago de intereses de los clientes; Inversión: 

compra de suministros y materiales para consumo interno de la entidad; 

financiamiento: cuando se requiere de un préstamo de otra casa 

financiera de la localidad o el país para solventar alguna contingencia que 

puede ocurrir. 

 Políticas contables y notas explicativas 

Consiste en que el contador al presentar los estados financieros deberá 

mencionar básicamente, el sistema de contabilidad aplicado a la empresa, 

si se observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados.  

Además en las notas explicativas se puede analizar las cuentas de mayor 

importancia, método de valoración de los inventarios, método de 

depreciación etc. Son de suma importancia ya que los estados financieros 

como se los dijo anteriormente. No solo van hacer presentados a los 

dueños de la compañía sino que también a personas ajenas a la 

administración y por ende su elaboración deberá estar en forma clara. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 “El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

Interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma ayudando así a 
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los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones.”9 

En sí, el análisis financiero permite a los directivos tener un referente que 

les facilita la toma acertada de políticas  oportunas y pertinentes, con el fin 

de optimizar sus recursos,  una vez que se conoce la posición económica 

– financiera de la entidad en un determinado momento.  

Características  

 Estático   

 Dinámico 

 Objetividad 

 Imparcialidad 

 Frecuencia 

 Rentabilidad 

 

Se realiza un análisis financiero en pro de mejorar las condiciones de 

obtener recursos monetarios, dicho de otra manera la forma de optimizar 

los recursos. 

Usuarios 

 Los Accionistas 

 La Administración de la Empresa 

 Los Inversionistas  

 Loa Bancos y Acreedores en General  

 La Administración de Impuestos 

 Toda persona en invertir en otra entidad  

 

 

                                                           
9 ORTIZ, Héctor, 2007, Análisis Financiero Aplicado, Decimo Primera Edición, Editorial D, VINNI. 
LTDA. Bogotá – Colombia, Pág. 30  
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Clasificación  

 

 Análisis Vertical.- Denominado también estático ya que utiliza 

solo un estado financiero sin relacionarlo con otro. Muestra el 

porcentaje de representatividad que tiene cada cuenta dentro del 

grupo al que pertenece, lo que facilita su interpretación. Su cálculo 

se lo realiza de la siguiente manera: 

 

 Análisis Horizontal.- “Es un procedimiento que consiste en 

comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos 

consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro”10.  

Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque 

mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los 

resultados han sido positivos o negativos; también permite definir 

cuáles merecen mayor atención por ser cambios significativos en la 

marcha.  

 

 Análisis por Índices o razones financieras.- Este método 

consiste en tomar ciertos rubros y compararlos entre sí; quizá es el 

mejor método para hacer el análisis de los resultados que arrojan 

los estados financieros. 

 

INFORME FINANCIERO 

 

Concepto  

 

Es una herramienta de mucha utilidad en la toma de decisiones de los 

diferentes usuarios y grupos interesados en una empresa, principalmente 

                                                           
10 GÓMEZ López, Ernesto. Análisis e interpretación de estados financieros. 2008. Pág. 10 
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acreedores, accionistas, actuales y potenciales. Se le conoce como 

informe anual. 

Componentes  

1. Estados financieros básicos, notas, dictamen del auditor y análisis 

de los indicadores financieros. 

2. Información operacional 

3. Información estratégica 

Características  

 Cualitativas 

 

Son las que presentan información operacional, e información 

estratégica, la cual no puede ser presentada en los estados 

financieros básicos pero que también es importante o relevante 

como por ejemplo: unidades físicas (metros, kilos, toneladas, etc) 

producidas o vendidas, factores de eficiencia, plantas en operación 

etc. Con esta información el usuario puede tener una base de 

información amplia que le ayude a formarse una idea clara del 

desempeño real de la compañía. 

 

 Cuantitativas 

 

Son las que presentan información contenida en los Estados 

Financieros, presupuestos etc. En este apartado deben incluirse 

las notas a los estados financieros, el dictamen del auditor y el 

análisis financiero. 

Presentación 

 

Lo relacionado con las características cuantitativas y cualitativas, pueden 
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presentarse en forma comparativa, es decir características cuantitativas 

del pasado y las del futuro. De esta manera el usuario puede tener una 

base de información amplia que le ayude a formarse una idea clara del 

desempeño real de la compañía y a la vez le ayuda a visualizar hacia 

donde se dirige en el futuro previsible la empresa. 

El período del informe financiero abarca el movimiento con las 

características arriba enumeradas de un año.  

Tipos de Usuarios 

Los tipos de usuarios que utilizan el informe financiero se clasifican en 

dos grupos: Externos e internos. 

- Usuarios externos 

a) Acreedores: grupo de personas o instituciones a los cuales se les debe 

dinero, ya sea porque la empresa se ha visto en la necesidad de realizar 

préstamos al sistema bancario, arrendadoras, casas de bolsa a 

proveedores, inversionistas etc. este tipo de usuarios necesitan 

información financiera de la organización para evaluar si ésta tendrá 

capacidad de retribuirles los préstamos otorgados. 

b) Los Accionistas: Grupo de personas que han aportado sus ahorros 

para convertirse en propietarios de una empresa al menos en la parte 

proporcional a su aportación. Es decir que son los dueños de la empresa 

y por lo tanto tienen derecho a conocer a través de la administración de la 

misma y por medio de la información financiera los resultados de las 

operaciones así como la situación patrimonial de la misma con el 

propósito de evaluar el valor actual de su aportación 

 

c) Las autoridades gubernamentales: Dado que las empresas tienen 

obligaciones legales y el compromiso social de entregar un porcentaje de 
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sus utilidades en forma de impuestos a las autoridades, el gobierno es un 

usuario importante de la contabilidad ya que las leyes han facultado a las 

autoridades gubernamentales para establecer las bases sobre las cuales 

se determinarán y cobrarán los impuestos o cualquier otra contribución 

que deba hacer una entidad económica hacia el gobierno del país. 

- Usuarios internos 

De la misma forma en que los usuarios externos tienen necesidades de la 

información, los administradores de la entidad económica representados 

principalmente por los funcionarios de los niveles superiores tales como 

directores generales, gerentes de área, jefes de departamento etc. tienen 

necesidad de monitorear el desempeño de la entidad para la cual trabajan 

y el resultado de su propio trabajo.  

Estructura 

1) Balance general: El cual está comprendido por tres grandes secciones, 

activo, pasivo y capital. En el activo, podemos localizar la cuenta de 

efectivo, inversiones temporales, cuentas por cobrar, inventarios, gastos 

pagados por adelanto, activo fijo, cargos diferidos intangibles. En el 

pasivo las cuentas por pagar, documentos por pagar y otros pasivos, en el 

Capital contable se encuentran el capital social, prima en venta de 

acciones, exceso en el valor nominal pagado de los accionistas, utilidades 

retenidas y la utilidad neta de ejercicio. 

 

En el Estado de Resultados se identifican las partidas ordinarias y 

extraordinarias, de los ingresos y de los otros ingresos así como los 

gastos. De acuerdo a la normalidad de las partidas y de acuerdo a la 

frecuencia con que ocurren. El Estado de Flujo de efectivo junto con el 

Balance General y el Estado de Resultados proporciona información 

acerca de la situación financiera de negocio.  
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INDICADORES FINANCIEROS 

 
Indicadores de Liquidez 

A través de los indicadores de liquidez se determina la capacidad que 

tiene la Empresa para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo; 

en consecuencia más alto es el cociente, mayores serán las posibilidades 

de cancelar las deudas a corto plazo; lo que presta una gran utilidad ya 

que permite establecer un conocimiento como se encuentra la liquidez de 

esta, teniendo en cuenta la estructura corriente. 

Razón Corriente: También denominado relación corriente, este tiene 

como objeto verificar las posibilidades de la empresa afrontar 

compromiso; hay que tener en cuenta que es de corto plazo. 

Razón Corriente =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Capital de Trabajo: Expresa en términos de valor  lo que la razón 

corriente presenta como una relación. Indica  el valor que le quedaría a la 

empresa, representando en efectivo u otros pasivos corrientes,  después  

de pagar   todos sus pasivos de corto plazo, en el caso  en que tuvieran 

que ser cancelados de inmediato. 

Capital Neto de Trabajo = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 – 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 

Prueba Ácida: (prueba de ácido o liquidez seca) Esta es más rigurosa, 

Revela  la capacidad de la empresa  para cancelar  sus obligaciones  

corrientes,  pero sin contar con la venta de sus existencias, es decir,  

básicamente con los saldos  de efectivo, el producido  de sus cuentas  por 

cobrar, sus inversiones  temporales y  algún otro  activo de fácil 

liquidación que pueda  haber,  diferente a los inventarios. Es una relación 

similar a la anterior pero sin tener en cuenta a los inventarios 
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Prueba Ácida =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒− 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Los indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación 

tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

Constituyen un importante complemento de las razones de liquidez; 

debido que miden la duración del ciclo productivo y del periodo de 

cartera.  

La rotación de cartera: establece el número de veces que las cuentas 

por cobrar giran, en promedio de un período determinado de tiempo 

generalmente en un año. El indicador de rotación de cartera permite 

conocer la rapidez de la cobranza pero no es útil para evaluar si dicha 

rotación está de acuerdo con  las políticas de crédito fijadas por la 

empresa. Para éste último comparativo es preciso calcular el número de 

días de rotación de las cuentas por cobrar. 

Rotación de cartera =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

Periodo Promedio de cobro =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 360 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
 

Rotación de Inventarios: Hay que tener presente que la rotación de 

inventarios de mercancías de la empresa rota varias veces en el año, 

quiere decir, que el inventario se convierte varias veces por año en 

efectivo o cuentas por cobrar. Una vez obtenido el número de días de 

inventarios, se toma el costo de ventas promedio mensual y se divide en 

30 y luego se multiplica por el número de días que rota el inventario, lo 
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que nos da el inventario que debe tener la empresa para atender 

correctamente las ventas. 

Rotación de Inventarios=  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

Días de rotación a mano =  
360 𝑑í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

Rotación de activos fijos: esta razón es similar a la anterior, con el 

agregado que mide la capacidad de la empresa de utilizar el capital en 

activos fijos. Mide la actividad de ventas de la empresa. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
 

Rotación de activos operacionales: esta razón indica el número de 

veces que los activos operacionales rotan en un periodo, es decir que por 

cada dólar invertido en activos operacionales cuanto generara la venta de 

los mismos. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
 

 

Rotación de activos totales: mide la rotación de todos los activos de la 

empresa y se calcula dividiendo las ventas entre los activos totales. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
 

 

Rotación de proveedores: Éste indicador muestra el promedio de días 

que la empresa cancela las cuentas a sus proveedores. 
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Una rotación lenta de proveedores (alto número de días), aunque pudiera 

significar un elevado poder de negociación frente a los proveedores y, por 

lo tanto, facilidad de obtener financiación a bajo costo, también podría 

indicar falta de capacidad de pago para atender estos pasivos, es decir, 

dificultades de la empresa para atender de manera adecuada a sus 

proveedores, lo cual podría extenderse luego a otros acreedores. 

Rotación de proveedores =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 360 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

La rentabilidad mide la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus 

recursos  financieros. Los indicadores de rendimiento o rentabilidad más 

comúnmente utilizados son los siguientes. 

Margen Bruto (De Utilidad): Este indicador nos muestra en términos 

porcentuales el total del margen disponible para cubrir los gastos de 

operación y así de esta manera producir una utilidad para la empresa. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Utilidad Bruta: En las finanzas modernas  este es uno de los indicadores 

de mayor relevancia, ya que permite medir si la empresa está generando 

suficiente utilidad para poder cubrir con todas sus actividades de 

financiamiento. 

UTILIDAD BRUTA = VENTAS NETAS - COSTO DE VENTAS 

Margen Operacional (De Utilidad): Este indicador muestra cuanto 

reporta de utilidad operacional durante el ejercicio contable  sin considerar 

o tomar en cuenta los impuestos e intereses. 
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𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Margen Neto (De Utilidad): Este indicador es medido en base a 

porcentaje en este caso es la rentabilidad que le quedan a los propietarios 

por operar la empresa 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜( 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Rendimiento Del Patrimonio (ROE): Este indicador es medido en base a 

porcentajes es decir nos  muestra el rendimiento que los socios o dueños 

de la empresa obtuvieron de su inversión. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Rendimiento Del Activo Total (ROA): Este indicador nos muestra la 

utilidad obtenida o es la capacidad de los activos para producir utilidades 

para la empresa sin tomar en cuenta la forma de cómo se haya financiado 

ya sea deuda o mediante patrimonio. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren 

tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 
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Nivel de Endeudamiento.- Este indicador señala la proporción en la cual 

participan los acreedores sobre el valor total de la empresa. Así mismo, 

sirve para identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de 

los propietarios del ente eco nómico y la conveniencia o inconveniencia del 

nivel de endeudamiento presentado. Altos índices de endeuda miento sólo 

pueden ser admitidos cuando la tasa de rendimiento de los activos totales 

es superior al costo promedio de la financiación. 

La tasa de rendimiento de los activos totales se calcula como el producto 

de comparar la utilidad con el monto de los activos poseídos por la 

compañía, como se explica en el capítulo correspondiente a indica dores de 

rentabilidad. Por su parte, el costo promedio de la financiación estará dado 

por la tasa que representan los intereses causados en un período, respecto 

del promedio de obligaciones financieras mantenidas durante el mismo 

lapso de tiempo; al resultado así obtenido se descuenta la tasa de impuesto 

sobre la renta, cuando la legislación fiscal permita la deducibilidad de los 

gastos financieros incurridos. 

𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Endeudamiento Financiero.- Este indicador establece el porcentaje que 

representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con 

respecto a las ventas periodo. En el caso en que las ventas correspondan 

a un periodo menor de un año, debe anualizarse, antes del proceder al 

cálculo del indicador. 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =  
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Impacto en la carga financiera.- Indica el porcentaje que representan los 

gastos financieros respecto a las ventas o ingresos de operación del 

mismo período. 
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𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Cobertura de Intereses.-  Término que indica cuantas veces el flujo de 

caja generado por una empresa es superior a las cargas financieras a 

pagar por la misma en un período determinado. 

Es la selección de utilidad operativa y gastos financieros nos  indica la 

capacidad de pago de intereses de una empresa, y debe ser mayor que 

uno. 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

f. METODOLOGÍA 

 

 Método Científico: Este método es la base de la investigación 

científica, por lo tanto nos permite elaborar el proyecto investigativo 

e investigar su problemática y plantear los referentes teóricos, 

analizar e interpretar los resultados y emitir las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

 

 Método Inductivo – Deductivo: Este método nos permite obtener 

información general contable - financiera del hotel, además aplicar 

el estudio financiero basado en los estados financieros, ingresos y 

gastos del hotel y por ende realizar el análisis e interpretación de 

los Estados Financieros en el periodo 2011 – 2012. 

 

 Método analítico: Este se lo utilizara al momento de evaluar e 

interpretar el resultado obtenido de la Estructura Financiera, en la 

aplicación de los  índices financiero y parámetros de medición de la 
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rentabilidad económica financiera en la renta global del Hotel Quo 

Vadis, en los años 2011 – 2012. 

 

 Método Sintético: Se lo aplicara al momento del ejercicio de la 

rentabilidad económica y financiera, al  sintetizar los resultados para 

la elaboración del informe el mismo que se dio a conocer a los 

propietarios del Hotel, con la finalidad de que se puedan optar o 

tomar las correcciones necesarias y mejorar la rentabilidad financiera 

de la empresa. 

 

 Método Matemático.- Coadyuvara a los cálculos propios de la 

evaluación de la rentabilidad económica y financiera: tanto en el 

análisis de su estructura,  en la variación que sufre las cuentas de 

un periodo a otro: así como en el cálculo de cada uno de los 

índices q permitieron medir la rentabilidad de la empresa en los 

años 2011 – 2012. 

 

 Método Estadístico.- Este método ayudara mucho al momento de 

realizar los análisis tanto vertical como horizontal y en los índices 

financieros que se aplicaron para poder entender los resultados 

arrojados por las fórmulas y así poder dar una mejor interpretación 

a cada uno del conjunto de rubros y de las diferentes graficas. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

TIEMPO EN MESES Y 

SEMANAS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 

aprobación del 

proyecto x x                         
                  

Desarrollo de la 

investigación   x x x x 

 

x x x x x x x x x x           
                  

Mecanografiado y 

presentación del 

borrador de tesis                 x x x x x x x x x x 
                  

Defensa del borrador                           
                  

Correcciones del 

borrador de tesis                           
x x x x x x x x x x x x x x     

Sustentación y grado 

oral                           
              x x x x 
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h. PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO 

Recurso Humano 

El recurso humano con el que se cuenta para la realización del presente 

proyecto son las siguientes: 

Director de tesis: 

 Por asignarse 

Aspirante: 

 Alicia del Carmen Gaona 

Involucrados: 

 Personal Administrativo y Operativo del Hotel Quo Vadis. 

Recursos Materiales 

Suministros y  materiales     200,00 

Bibliografía       200,00 

Transporte y alimentación     150,00 

Levantamiento y reproducción de textos  650,00 

Internet         50,00 

Empastado  y anillado de informes             150,00 

Imprevistos              100,00 

TOTAL                 $1.500,00 

FINANCIAMIENTO 
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Este proyecto estará valorado en $1.500,00; el cual será financiado con el 

capital propio de la autora del proyecto. 
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