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b. RESUMEN   

     
Esta investigación se desarrolló en cumplimiento a lo que determina el 

reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

previo a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, el mismo 

que se justificó con la finalidad de conocer la situación actual del hotel  y 

por ende tomar medidas correctivas a tiempo y a su vez determinar si tiene 

la factibilidad necesaria para que pueda permanecer en el mercado. 

Para dar cumplimiento a los objetivos se desarrolló el análisis financiero 

vertical y horizontal, el mismo que permitió conocer el grado de 

participación de cada una de las cuentas de los Estados Financieros 

referente al grupo y subgrupo al que pertenecen con el propósito de 

diferenciar los resultados de un periodo a otro, aplicando los respectivos 

indicadores de Liquidez, Actividad, Endeudamiento y Rentabilidad con los 

cuales se pudo determinar la acción  económica y financiera del Hotel y en 

base a esto poder tomar medidas cautelares y correctivas en los resultados 

finales.  

Finalmente con los datos obtenidos se desarrolló el informe financiero el 

cual permitió evaluar la actuación administrativa y con ello poner mayor 

atención en la información contable. Es por ello que es  de vital importación 

hacer énfasis en la aplicación del análisis financiero ya que el hotel no 

contaba con este proceso, motivo por el cual el gerente debe realizarlo para 

conocer la realidad económica de la empresa. 
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ABSTRACT 
 

This research was carried out in compliance with the regulations of the 

Academic Regime of the National University of Loja, prior to choosing the 

Degree in Accounting and Auditing, which was justified in order to know the 

current situation of the hotel and therefore take corrective measures on time 

and in turn determine if it has the necessary feasibility so that it can remain 

in the market. 

In order to comply with the objectives, the vertical and horizontal financial 

analysis was developed, which made it possible to know the degree of 

participation of each of the Financial Statements accounts regarding the 

group and subgroup to which they belong for the purpose of differentiating 

the results of period to period, applying the respective indicators of Liquidity, 

Activity, Indebtedness and Profitability with which it was possible to 

determine the economic and financial action of the Hotel and based on this 

being able to take precautionary and corrective measures in the final results. 

Finally, with the data obtained, the financial report was developed, which 

allowed evaluating the administrative action and with this, paying more 

attention to the accounting information. That is why it is vitally important to 

emphasize the application of financial analysis since the hotel did not have 

this process, which is why the manager must do it to know the economic 

reality of the company. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 
El Señor Hidalgo Ludeña Rodrigo, con el fin de incrementar sus ingresos y 

cristalizar una de sus ideas, fijo como meta la creación del El Hotel “La 

Castellana” empresa destinada a venta de comidas y bebidas de consumo 

inmediato, actividades de hospedaje en hotel y actividades de 

parqueamiento, inicia su actividad comercial el 26 de Septiembre del 2008, 

con número de RUC  1100634540001, ubicada en las calles Lauro 

Guerrero entre Azuay y Miguel Riofrío.   

El análisis e interpretación a los Estados Financieros mediante la 

Evaluación Financiera es muy importante, ya que es una herramienta que 

mide y determina la evolución económica y la participación de cada una de 

las cuentas, con la finalidad de dar un mejor direccionamiento a las 

decisiones futuras que se tomen. Mediante medidas correctivas útiles que 

contribuyan a mejorar la actividad productiva y empresarial, examinando 

los datos obtenidos, dando un uso adecuado a la información 

proporcionada, de forma eficiente y efectiva enfocado a los recursos 

humanos, económicos y financieros del hotel.   

El presente trabajo de tesis tiene como propósito brindar al  propietario del 

Hotel “La Castellana” un aporte que le permita encaminar la toma de 

decisiones futuras de forma oportuna y buscando alcanzar beneficios 

económicos satisfactorios, con la finalidad  de llevar un control eficiente de 

las negociaciones mercantiles  y logrando un mayor desarrollo del Hotel. 
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La estructura del presente trabajo de tesis ha sido realizada de acuerdo al 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 

como sigue: Título, razón de ser de la investigación; Resumen en 

Castellano y Traducido al Inglés, el cual contiene justificación académica, 

cumplimiento de los objetivos y una conclusión y recomendación  principal   

presentación abreviada y precisa del contenido del trabajo de tesis; 

Introducción, da a conocer la importancia del tema, el aporte y la estructura 

del trabajo de tesis; Revisión de Literatura, fundamentación teórica que se 

basa en la recopilación bibliográfica de información relevante correspondiente 

al objeto de estudio; Materiales y Métodos, describen los materiales 

utilizados, así como los métodos aplicados en el trabajo de tesis; Resultados, 

se elaboró en base a los Estados Financieros los respectivos análisis tanto 

horizontal y vertical, aplicando los indicadores financieros como: liquidez, 

rentabilidad, actividad y endeudamiento de igual forma determinamos el 

rendimiento de los activos y  el rendimiento del patrimonio mediante el 

Sistema DuPont; Discusión, se da a conocer la realidad del Hotel y las 

posibles soluciones a los mismos; Conclusiones, en base a los resultados 

obtenidos; Recomendaciones, servirán de guía al propietario para una 

correcta toma de decisiones; Bibliografía, detalla las fuentes de consulta 

como libros, folletos, internet, entre otros, que sirvieron para el desarrollo de 

la teoría; Anexos, representa los documentos de respaldo de la tesis; y 

finalmente Índice, donde contiene toda la información de la investigación 

citadas por número de página. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

    “Es toda actividad económica organizada para la producción,  

transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para 

la   prestación de servicios, dicha actividad se realizará a través de uno 

o más   establecimientos de comercio” (Moreno, 2011, pág. 6).  

Es decir es una   unidad económica, integrada por elementos humanos, 

materiales y financieros que tiene el objetivo de obtener utilidades.  

 

Clasificación 

 

1. Por su Naturaleza: 

 

Empresas Industriales: Tienen como finalidad la transformación de 

materias primas en nuevos productos. 

 

Empresas Comerciales: Se dedican a la compra-venta de productos, 

convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores. 

 

Empresas de Servicios: Su objetivo es  la venta de servicios a la 

colectividad. 

 

2. Por el Sector al que Pertenece: 

Empresas Públicas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público 

o estado. 
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Empresas Privadas: Su capital pertenece al sector privado (personas 

naturales o jurídicas). 

 
Empresas Mixtas: El patrimonio que las constituye pertenece tanto al 

sector público como al sector privado (personas jurídicas). 

 
3. Por la Integración del Capital 

 
Unipersonales: El capital pertenece a una persona natural. 

 
Pluripersonales: Su capital corresponde a dos o más personas naturales. 

(Bravo Valdivieso, 2011, Pág. 3) 

 
4. Por su Tamaño  

  
Microempresa: Es la unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores 

y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de cien 

mil dólares. 

 
Pequeña Empresa: Se caracteriza por el número de trabajadores que es 

de 10 a 49 y cuya facturación anual o balance general no supera los 10 

millones de dólares. 

 
Mediana Empresa: Está conformada con  50 a 199 trabajadores y ejerce 

una actividad económica entre un millón y cinco millones de dólares. Tanto 

las pequeñas como las medianas empresas tienen mucha fuerza en la 

economía. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 
     “Es toda la información financiera pertinente, presentada de una manera 

estructurada y en una forma fácil de entender  también constituyen una 

representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento 

financiero de una entidad” (Zapata, 2011, pág. 7). 

Según este autor los Estados Financieros son reportes económicos que 

dan a conocer la situación financiera y económica de la empresa, los 

mismos que deben ser claros y fáciles de entender, con la finalidad de 

poder tomar decisiones en base a la información proporcionada. 

 
Objetivos 

 
 Informar la situación financiera de una empresa, los resultados de sus 

operaciones y cambios en su situación financiera. 

 
 Son útiles para la toma de decisiones de inversión y de crédito, para 

medir la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad 

para generar recursos, y evaluar el origen, las características y el 

rendimiento de los recursos financieros. 

 
 Facilitar la formación de un juicio acerca del negocio para poder 

evaluar el trabajo de la administración y la manera en que se está 

manejando la liquidez, rentabilidad, el flujo de fondos y la capacidad 

financiera y de crecimiento. (Bravo, 2011, pág. 189). 
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Características  

 
Son importantes porque son documentos serios y con validez oficial que 

permiten tener una idea muy organizada sobre las finanzas. “Debido a su 

vital importancia la información que proporciona los Estados Financieros 

deben ser comprensibles y confiables, es decir, que refleje con veracidad 

dicha información que servirá para los propietarios de la empresa y en 

ciertas circunstancias a bancos y acreedores” (Sarmiento, 2011, pág. 283). 

 

Los Estados Financieros que una entidad debe presentar son: 

1. Estado de Situación Financiera.  

2. Estado de Resultados.  

 
 

Estado de Situación Financiera 

 
     “Es el documento que muestra la situación financiera de un negocio a 

una fecha específica. “Es un balance que presenta ordenadamente las 

cuentas de activo, pasivo y patrimonio, determina la posición financiera 

de la empresa en un momento dado” (Naranjo, 2010, pág. 62).  

 

Según el autor se puede concluir que el Estado de Situación Financiera es 

un informe a una fecha determinada que brinda un conocimiento concreto 

y resumido de cómo se está manejando económica y financieramente el 

Hotel. 
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Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

Loja, 31 de Diciembre 2015 

 
 
 
 

HOTEL “LA CASTELLANA” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2015 
 

1 ACTIVOS    

1.1. ACTIVO CORRIENTE    

1.1.02. Bancos xxxxx   

1.1.02.01 Banco Loja Cta. Cte. 1101-23606-9 xxxxx   

1.1.02.02 Banco Loja Cta. Cte. 2901082468 xxxxx   

1.1.13. Servicio de Retención a la Fuente Renta xxxxx   

1.1.14. Anticipo Impuestos xxxxx   

1.1.14.02 Anticipo Impuesto a la Renta xxxxx   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE    

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE    

1.2.01.02 Inmuebles xxxxx   
1.2.01.07 Maquinaria xxxxx   

1.2.01.08 Equipos xxxxx   

1.2.01.09 Muebles xxxxx   

1.2.01.10 Equipos de Computación y Software xxxxx   

1.2.01.11 Vehículos xxxxx   

1.2.01.98 (-) Dep. Acum. Activos Fijos xxxxx   

1.2.01.99 (-) Dep Acelerada Vehículos xxxxx   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  xxxxx  

  TOTAL ACTIVOS   xxxxx 

2 PASIVOS    

2.1. PASIVO CORRIENTE    

2.1.01 Proveedores xxxxx   

2.1.02 Cuentas por Pagar xxxxx   

2.1.05 IVA por Pagar xxxxx   

2.1.11.02 Aporte Personal IESS xxxxx   

2.1.11.03 Fondo de Reserva por Pagar xxxxx   

2.1.11.04 Préstamos Quirografarios IESS xxxxx   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE  xxxxx  

  TOTAL PASIVOS   xxxxx 

3 PATRIMONIO    

3.1. CAPITAL    

3.1.01 Capital Social xxxxx   

3.3. RESULTADOS    

3.3.01 Utilidad no Distribuida en Ejer. Ant. xxxxx   

3.3.02 Excedente del Ejercicio xxxxx   

  TOTAL PATRIMONIO  xxxxx  

  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   xxxxx 
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Estado de Resultados  
 

 

     “Es el que determina la utilidad o pérdida de un ejercicio económico 

como resultado de los ingresos y gastos en base a este estado se puede 

medir el rendimiento económico que ha generado la actividad de la 

empresa” (Goxens, 2013, pág. 35). 

 
Es decir nos permite saber cuáles han sido los ingresos, los gastos y el 

beneficio o pérdida que ha generado una empresa, analizar esta y en base 

a este análisis, tomar decisiones.  

 

Los elementos del Estado de resultados son los ingresos, los costos y 

gastos los cuales son determinantes de la utilidad neta. Se entiende por 

ingresos el aumento de activos o disminución de pasivos como resultado 

de las operaciones que realizó la empresa; en cambio, el resultado que se 

obtiene por los gastos es que aumentan los pasivos o disminuyen los 

activos. 

 

     “Los ingresos, los costos y gastos se clasifican en: ordinarios y no 

ordinarios. Los ingresos ordinarios son los que se obtienen por las 

actividades propias del negocio en las empresas comerciales e 

industriales se da por la venta de sus productos, en cambio en las 

empresas de servicios son por los servicios prestados. Los gastos 

generales son los que ayudaron a que se pudieran realizar las 

operaciones, como el costo de ventas, los gastos de venta y los gastos 

de administración” (Castro, 2011, pág.2). 
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HOTEL LA CASTELLANA 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 Enero 2015 al 31 de Diciembre del 2015 

4 INGRESOS     
4.1. VENTAS     
4.1.01 Ventas Locales Tarifa 12% xxxxxx   
4.1.02 Comisión de 10% por Servicios xxxxxx   
  TOTAL VENTAS xxxxxx   
4.2. INGRESOS VARIOS     
4.2.01 Otras Rentas xxxxxx   
4.2.04 Varios xxxxxx   
  TOTAL INGRESOS VARIOS            xxxxxx  
  TOTAL INGRESOS         xxxxxx 
5 COSTOS Y GASTOS     
5.1. COSTOS      
5.1.02 Compras xxxxxx   
5.1.03 Plásticos, suministros y envolturas xxxxxx   
  TOTAL COSTOS    xxxxxx  
5.2. GASTOS EN PERSONAL     
5.2.01.01 Sueldos y Salarios xxxxxx   
5.2.01.02 Décimo Tercer Sueldo xxxxxx   
  TOTAL GASTOS EN PERSONAL  xxxxxx  
5.3. GASTOS EN MATERIALES     
5.3.01.01 Mantenimiento de Ascensor xxxxxx   
5.3.01.04 Reparaciones y Adecuaciones xxxxxx   
  TOTAL GASTOS EN 

MATERIALES 
         xxxxxx  

5.4. GASTOS EN SERVICIOS     
5.4.09.01 Agua xxxxxx   
5.4.09.03 Luz  xxxxxx   
  TOTAL GASTOS EN SERVICIOS  xxxxxx  
5.5. GASTOS VARIOS     
5.5.04 Otros Gastos Locales xxxxxx   
5.5.06 IVA que se carga al Gasto xxxxxx   
  TOTAL GASTOS VARIOS            xxxxxx  
5.6. GASTOS EN RENTA DE BIENES 

RAÍCES 
    

5.6.01 Gastos en Arriendo de Inmuebles        xxxxxx   
  TOTAL GASTOS RENTA 

BIENES RAÍCES 
 xxxxxx  

  TOTAL GASTOS         xxxxxx 
  EXCEDENTE DEL EJERCICIO   xxxxxx 
  TOTAL         xxxxxx 

Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

Loja, 31 de Diciembre 2015 
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NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

NIC 1.- Presentación de Estados Financieros     

     “Establecen las bases para la presentación de los Estados Financieros 

con el propósito de información general para asegurar la 

comparabilidad de los mismos, tanto con los Estados Financieros de la 

propia entidad correspondientes a ejercicios anteriores como con los 

de otras entidades. También define requerimientos generales para la 

presentación de los Estados Financieros, directrices para determinar 

su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.”   (Zapata, 2010, 

pág. 17) 

 
En síntesis son pautas que se deben seguir para una correcta presentación 

de los Estados Financieros, cumpliendo las normas establecidas dentro de 

esta NIC, cuyo propósito consiste en disponer de información verídica para 

la toma de decisiones. 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

NIIF. 7 Instrumentos Financieros: Información A Revelar 

     “El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados 

financieros, revelen información que permita a los usuarios evaluar: 

      La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera 

y en el rendimiento de la entidad;  
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      La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 

financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y 

en la fecha de presentación, así como la forma de gestionar dichos 

riesgos.” (Zapata, 2010, pág. 17). 

 
Estas normas dan  a conocer la importancia de la información frente a 

terceros, con la finalidad de que los usuarios tengan una visión clara de los 

posibles riesgos que puedan surgir dentro de la empresa, así como, las 

fortalezas para futuras inversiones. 

 

NIIF. 8 Segmentos de Operación  

Toda entidad debe presentar información que permita a los usuarios de sus 

Estados Financieros evaluar la naturaleza y las repercusiones financieras 

de las actividades empresariales que desarrolla y los entornos económicos 

en los que opera. Un segmento operativo es un componente de una 

entidad: 

 Que desarrolla actividades empresariales que pueden reportarle 

ingresos y ocasionarle gastos (incluidos los ingresos y gastos relativos 

a transacciones con otros componentes de la misma entidad);  

 Cuyos resultados son examinados a intervalos regulares por la máxima 

instancia de toma de decisiones operativas de la entidad con objeto de 

decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar 

su rendimiento. (Zapata, 2010, pág. 17). 
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Mediante este Segmento de Operación la entidad revelará información que 

permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen la naturaleza 

y los efectos financieros de las actividades de negocio que desarrolla y los 

entornos económicos en los que opera, dando  a conocer los puntos fuertes 

y débiles mediante la respectiva evaluación de los mismos, tomando 

decisiones enfocadas al manejo de los recursos de la entidad financiera. 

 
ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Según (Bravo, 2011) define que el análisis financiero es una técnica que 

mediante el empleo de métodos de estudio permite entender y comprender 

el comportamiento del pasado financiero de la empresa y conocer la 

capacidad de financiamiento e inversión. pág. 58 

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 empresa y de manera especial 

para facilitar la toma de decisiones. 

Importancia 

La importancia fundamental radica en que el análisis proporciona un óptimo 

conocimiento, para evaluar la posición financiera presente - pasada de las 

operaciones de la empresa, con el objetivo de establecer estimaciones 
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posibles sobre las condiciones y resultados futuros, para de esta manera  

poder  tomar decisiones que resulten benéficas para la compañía  

Características del análisis 

 

Objetividad 

Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, fundamentado, que 

signifique una demostración para los analistas financieros y 

fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido. 

 
Imparcialidad 

 
Debe realizarse condiciones de imparcialidad, y también  evaluar las 

variables, rubros, etc., con alto nivel de conocimiento y ética profesional, 

sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

 
Frecuencia 

 

Si la elaboración y presentación de informes que contengan análisis 

financiero se la realiza con  frecuencia, mayor será la posibilidad de 

alcanzar los niveles de  productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite 

el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

 

Metodología 

 
En la realización del análisis financiero no existe una metodología única, 

depende en cada caso de las necesidades particulares de la empresa, pero 

se puede indicar como ejemplo: análisis vertical, horizontal o comparativo. 
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Relatividad 

 
 

      “El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones de 

una variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre 

empresas de actividades similares, análisis del presente año, con años 

anteriores, de tal manera que los índices, parámetros, porcentajes, 

variaciones y demás resultantes del estudio tienen sentido relativo” 

(Ortiz, 2014, pág. 175). 

Usuarios del Análisis Financiero 

 

Son aquellos que usan los estados financieros para tomar decisiones 

económicas, que acuden al mercado de valores y autoridades. 

Los usuarios de esta información se pueden clasificar en dos grupos:  

1. Usuarios externos  

2. Usuarios internos. 

Usuarios Externos 

Son aquellos que se ven afectados por la situación financiera y económica 

de la empresa. Aunque no participan directamente en su gestión,  necesitan 

la información para la toma de decisiones y cumplir los objetivos de la  

misma.  

Accionistas, Socios u Otro Tipo de Inversores 

Es un socio capitalista que se involucra en la gestión de la empresa. Su 

responsabilidad y decisión depende del porcentaje de capital que aporte.  
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Proveedores y Acreedores 

 

Se preocupan de la capacidad  para atender sus compromisos, en concreto 

la solvencia y garantía que tiene la empresa para asegurarse de poder 

cobrar la financiación que han proporcionado. 

 
Entidades Públicas 

 

 

Por el interés recaudatorio y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

sociales, así como por el control o seguimiento de su sector. 

 
Clientes y otros Deudores 

 
Pueden usar la información de la empresa para conocer la continuidad y 

fiabilidad en el suministro de los bienes y servicios que les presta la entidad. 

Competidores 

 
Por una parte estarán interesados en el uso de la información como 

potenciales colaboradores y por otra también para detectar estrategias ya 

sean para competir o para colaborar. 

 
Usuarios Internos 

 
 

      “Son aquellos que participan directamente en la gestión y dirección y 

en  cualquier otra función de control de la empresa. Usan la información 

desde el interior y es utilizada con fines de seguimiento, control y 

decisión” (Wanden Berghe, 2012. pág. 18-19).  
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Según este autor  la información proporcionada a los usuarios, es de suma 

importancia debido a que se puede conocer la capacidad que maneja el 

hotel en sus diferentes aspectos, beneficiando  a proveedores, clientes, 

socios e inclusive a sus competidores, esto con la finalidad de fortalecer 

aún más la estructura económica y alcanzar mayor apertura en el mercado. 

Métodos del análisis 

 

No existe una metodología única para el análisis financiero, esta varía de 

acuerdo al criterio de los diferentes autores, el análisis de los Estados 

Financieros mediante el método comparativo de cifras puede adoptar dos 

formas según la dirección en que se efectúan las comparaciones de las 

partidas. Estas formas de análisis son:  

 Análisis Vertical 
 
 Análisis Comparativo u Horizontal 

 

Análisis Vertical 

Estudia las relaciones entre los datos financieros de una empresa para un 

solo juego de estados, es decir, para aquellos que corresponden a una sola 

fecha o a un solo período contable.  

 

Es el estudio de los Estados Financieros a determinada fecha o periodo sin 

compararlos con otros, tiene la característica de estático y únicamente 

permite la obtención de índices financieros por la comparación porcentual 

de las cuentas respecto de subgrupos, grupos y sectores financieros.   
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Método de Análisis Vertical 

Procedimiento de porcentajes integrales: Consiste en determinar la 

composición porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, 

tomando como base el valor del Activo total y el porcentaje que representa 

cada elemento del Estado de Resultados a partir de las Ventas netas. 

Procedimiento de Razones Simples: Tiene un gran valor práctico, puesto 

que permite obtener un número ilimitado de razones e índices que sirven 

para determinar la liquidez, solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad 

además de la permanencia de sus inventarios en almacenamiento, los 

periodos de cobro de clientes y pago a proveedores y otros factores que 

sirven para analizar ampliamente la situación económica y financiera de 

una empresa. 

HOTEL LA CASTELLANA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 
PERIODO 2015 

CUENTA DENOMINACIÓN   VALOR  RUBRO GRUPO 

1 ACTIVOS       

1.1. ACTIVO CORRIENTE       

1.1.02. Bancos    

1.1.02.01 Banco Loja Cta. Cte. 1101-23606-9    

1.1.02.02 Banco Loja Cta. Cte. 2901082468    

1.1.02.03 Banco Loja Cta. Cte. 1101071469    

1.1.13. Servicio de Retención a la Fuente Renta    

1.1.13.02 Servicio de Retención a la Fuente Renta 2%    

1.1.13.08 Servicio de Retención a la Fuente Renta 8%    

1.1.14. Anticipo Impuestos    

1.1.14.02 Anticipo Impuesto a la Renta    

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE    

Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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Análisis Comparativo u Horizontal 

      “Se basa en la comparación entre dos o más Estados Financieros, tiene 

la característica de dinámico y permite la obtención de índices, 

porcentajes más objetivos y confiables.” (Bravo, 2011, pág. 293).  

Es un análisis dinámico que se ocupa de analizar el cambio o movimiento 

de cada cuenta de un periodo a otro, por lo tanto demuestra los aumentos 

o disminuciones que se han producido de un año a otro.  

Para elaborar el análisis horizontal se deben seguir los siguientes pasos: 

Primero se halla la variación absoluta de cada cuenta, por ejemplo la 

caja,  buscando la diferencia entre el estado financiero de un año dado y el 

estado financiero del año anterior. Luego se halla la variación relativa 

buscando la relación entre la variación absoluta hallada en el primer paso 

y el valor del periodo anterior del mismo estado financiero analizado. 

Ventajas del Análisis Horizontal 

 

Estas ventajas se pueden resumir de la siguiente forma: 

 Los porcentajes del análisis horizontal solamente resultan afectados por 

los cambios en una partida, a diferencia de los porcentajes del análisis 

vertical que pueden haber sido afectados por un cambio en el importe 

de la partida, en el de la base, o en ambos importes. 

 

 Los porcentajes del análisis horizontal ponen de manifiesto el 

cumplimiento de los planes económicos cuando se establece 
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comparaciones entre lo real y lo planificado y  permiten apreciar de 

forma sintética, el desarrollo de los hechos económicos de la empresa. 

 
 La comparación de estos porcentajes correspondientes a distintas 

partidas del Estado de Ganancia y  Pérdida. 

 

Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 

HOTEL LA CASTELLANA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

FORMATO  DE ANÁLISIS HORIZONTAL 
PERIODO 

CUENTA DENOMINACIÓN  
PERÍODO AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
PORCENTAJE 

RAZÓN  

2014 2015 

1 ACTIVOS      

1.1. ACTIVO CORRIENTE      

1.1.02. Bancos      

1.1.02.01 
Banco Loja Cta. Cte. 1101-
23606-9     

 

1.1.14. Anticipo Impuestos      

  
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE     

 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE      

1.2.01.02 Inmuebles      

1.2.01.07 Maquinaria      

1.2.01.08 Equipos      

  
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE     

 

  TOTAL ACTIVOS      

2 PASIVOS      

2.1. PASIVO CORRIENTE      

2.1.01 Proveedores      

2.1.02 Cuentas por Pagar      

2.1.05 IVA por Pagar      

  
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE     

 

  TOTAL PASIVOS      

3 PATRIMONIO      

3.1. CAPITAL      

3.1.01 Capital Social      

3.3. RESULTADOS      

3.3.01 
Utilidad no Distribuida en 
Ejer. Ant.     

 

3.3.02 Excedente del Ejercicio      

  TOTAL PATRIMONIO      

  
TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO     
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INDICADORES FINANCIEROS 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común del 

análisis financiero para mostrar las relaciones que existen entre las 

diferentes cuentas; y sirven para analizar su liquidez, solvencia, 

rentabilidad y eficiencia operativa de una entidad. 

Razón 

Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades, 

estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del Balance General y/o 

el Estado de Pérdidas o Ganancias. El análisis por razones o índices 

señalan los puntos fuertes o débiles de una empresa, además indica 

probabilidades y tendencias. 

Se concluye que los indicadores financieros son razones que evalúan y 

analizan  de forma individual  los puntos fuertes y débiles, así como el 

desempeño que ha tenido la empresa en cuanto a su actividad económica 

y tomar las medidas necesarias que permitan mejorar su rendimiento, 

liquidez, solvencia, etc. 

 

Importancia 

Se determina que las razones financieras tienen una gran importancia ya 

que los resultados que se obtienen permiten a la entidad conocer su 

desempeño, posición, antecedentes y tendencias financieras, sirviendo de 

base para su proyección futura. 
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1. Indicadores de Liquidez a Corto Plazo 

 
Índice de Solvencia o Razón Corriente: 

Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

financieras, deudas o pasivos a corto plazo. 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
 Estándar  1.5 y 2.5 (depende del tipo o naturaleza de la empresa). 

 

Índice de Liquidez o Prueba Ácida 

Es uno de los indicadores que mide la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes a corto plazo, sin contar con la venta 

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

cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil 

liquidación, sin tocar los inventarios 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝒐 𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐶𝑎𝑗𝑎 + 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
Estándar entre 0,5 hasta 1,0 

 

Capital de Trabajo 

 
Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus 

operaciones, después de satisfacer sus obligaciones y deudas a corto 

plazo. 

 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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2. Indicadores de Actividad 

 
 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

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

ventas a crédito dentro del ciclo de operación, el promedio de las cuentas 

por cobrar se obtiene sumando las cuentas por cobrar al inicio del período 

más las cuentas por cobrar al final del periodo contable  y se divide para 

dos. 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 
Permanencia de Cuentas por Cobrar 

 
 

Señala el número de días que la empresa se demora en promedio para 

recuperar las ventas a crédito, permite evaluar la eficiencia de la gestión 

comercial y de cartera (cobros). 

 

𝑷𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 C𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
360 𝑑í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 C𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 
Rotación de Cuentas por Pagar 

 
 

Nos permite conocer el grado de eficiencia de las cuentas por pagar del 

Hotel “La Castellana” y mide la frecuencia con que se pagan dichas 

cuentas. 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒓 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
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Permanencia de Cuentas por Pagar 

     “Este índice permite calcular los días que se requieren para pagar las 

cuentas a proveedores.” (Bravo, 2011, pág. 297-299) 

 

𝑷𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒓 =
360 𝑑í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
 

 
3. Índices de Endeudamiento.     

 
Permite evaluar la estructura de financiamiento del activo total. Mientras 

menor sea la participación del pasivo total en el financiamiento del activo 

total menor es el riesgo financiero de la empresa, mayor es el margen de 

garantía y seguridad para los acreedores, establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro del Hotel, debería llegar a un 

parámetro del 10 al 30%. 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

 
Índice de Apalancamiento Total 

 

Señala cuantas veces el patrimonio está comprometido con el pasivo total, 

un índice alto compromete a la situación financiera, la que podría mejorar 

con incrementos de capital o con la capitalización de utilidades. Este índice 

se calcula: 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
× 100 
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Índice de Apalancamiento Financiero 

 
Establece la relación existente entre los compromisos financieros y el 

patrimonio del Hotel “La Castellana”. Requiere en general como nivel 

máximo aceptable que este índice sea igual a 1, mientras mayor sea más 

segura será la posición del Hotel, si es menor ocasiona un riesgo creciente 

ya que los pagos financieros mayores obligan a la entidad a mantener un 

nivel alto de utilidades para continuar con la actividad productiva  y los 

acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. La fórmula para 

calcular este índice es:  

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

4. Indicadores de Rentabilidad  

 
Margen de Utilidad Operativa 

El margen de utilidad operativa mide el porcentaje de cada dólar de 

ingresos que queda después de que se dedujeron todos los costos y 

gastos, excluyendo los intereses, impuestos y dividendos. Representa las 

utilidades puras ganadas sobre cada dólar de ingresos. Es preferible un 

margen  de utilidad operativa alto.  Se calcula aplicando la siguiente 

formula: 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 
× 100 
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Rendimiento Sobre los Activos Totales (ROA) 

El rendimiento sobre los activos totales, denominado con frecuencia retorno 

de la inversión, mide la eficiencia general de la administración para generar 

utilidades con sus activos disponibles. Si el índice es alto la rentabilidad es 

mejor, esto depende de la composición de los activos, ya que no todos 

tienen igual rentabilidad. Se calcula de la manera siguiente: 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑺𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
× 100 

 

Retorno Sobre el Patrimonio (ROE) 

 

      “El retorno sobre el patrimonio mide el rendimiento percibido sobre la 

inversión de los propietarios. Por lo general, cuanto más alto resulte ser 

este valor tanto mejor para el propietario.” Se calcula como sigue: 

(Gitman, 2012, Pág. 59-61). 

 

𝑹𝒆𝒕𝒐𝒓𝒏𝒐 𝑺𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
× 100 

 

SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

El sistema DuPont de análisis financiero conjunta las razones y 

proporciones de actividad con las de rendimiento sobre ventas dando como 

resultados la forma en que ambas interactúan para determinar el 

rendimiento de los activos.  
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Este método también es conocido como Rendimiento sobre Activos Totales 

y mide la eficiencia de la empresa en el aprovechamiento de los recursos 

involucrados en ella. Una parte del sistema desarrolla la rotación de activos, 

mostrando la suma de los activos circulantes, adicionados a los activos 

fijos, dando el total de activos de una empresa. Este total invertido dividido 

por las ventas, da como resultado la rotación de la inversión total. Es 

equivalente a la rotación del Activo Total respecto de las ventas. 

 
ROA= Margen de Utilidad Neta x Rotación de Activos Totales 

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 
 

     “La otra parte del sistema muestra la utilidad sobre las ventas después 

de impuestos. Las utilidades netas divididas entre las ventas, es el 

margen de utilidad sobre las ventas. Cuando la rotación de los activos 

se multiplica por el rendimiento de las ventas, da como resultado el 

Rendimiento sobre la inversión (RSI)” (Levy,  2010, pág. 103). 

Matemáticamente se muestra:  

 

ROE= Rendimiento sobre Activos x Multiplicador de Apalancamiento 
Financiero.  

 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Algunas de las decisiones se presentan a continuación:   
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 Elevar el nivel de ventas  

 Disminuir los gastos  

 Cobrar a los clientes lo más rápido posible  

 Elevar la rotación de activos  

 Eliminar activos innecesarios  

 Obtener financiamiento barato 

El sistema Dupont se basa en información contable, ya que da a conocer 

el resumen del desempeño financiero, económico y operativo de la 

empresa. El nivel de apalancamiento es el nivel de deuda, por ende cuando 

el nivel es alto, altas son las deudas de la empresa.  

Trabajar con dinero prestado es rentable siempre y cuando la tasa de 

interés sea inferior a la tasa de rentabilidad de la empresa. De ser así, 

mientras más endeudada esté la empresa más rentabilidad va a tener. Las 

empresas basándose en este sistema diseñan sus estrategias financieras 

para elevar la rentabilidad, para eso hay que tomar decisiones para lograr 

este objetivo. 

¿Para qué se utilizan indicadores financieros? 

Para comparar con entidades similares o con promedios del sector en el 

cual opera, que permita determinar cómo está la empresa con relación a 

sus competidores. Los índices actuales de una empresa se comparan con 

sus promedios pasados y futuros para determinar si la condición financiera 

de la entidad está mejorando o se está deteriorando con el tiempo. 
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Adicionalmente,  permiten calcular indicadores promedio de empresas del 

mismo sector, para emitir un diagnóstico financiero y determinar 

tendencias que nos son útiles en las proyecciones financieras.  

Estándares de comparación  

    Los estándares de comparación pueden ser los siguientes: 

 
 Estándares mentales del analista, es decir, su propio criterio sobre que 

es adecuado o inadecuado, formado a través de su experiencia y estudio 

personal. 

 
 Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos en años 

anteriores. 

 
 Las razones o indicadores calculados con base en los presupuestos de 

la empresa. Estos serán los indicadores puestos como “meta” para la 

empresa y sirven para que el analista examine la distancia que los 

separa de los reales. 

 
 Las razones o indicadores promedio del sector industrial del cual hace 

parte de la empresa analizada (Ortiz, 2014, pág. 215). 

 
INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO  

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 
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del Análisis Financiero, para informar a los propietarios de la empresa sobre 

los cambios obtenidos en  el  Análisis a los Estados Financieros. 

Estructura del Informe 

  

 Presentación  

 Informe del  Análisis e interpretación de los Estados Financieros.  

 Resumen del análisis horizontal y vertical  

 Recomendaciones generales de la situación económica–financiera  

El informe que se obtiene como resultados de la aplicación de métodos 

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los Directivos o 

Administradores de la entidad, el cual debe contener lo siguiente:  

 Estados Financieros  

 Proceso de análisis horizontal y vertical  

 Métodos de gráficos  

 Análisis e interpretación de los resultados  

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas 

 

     “El informe financiero es una recopilación de información en la que un 

analista, mediante el uso de explicaciones, sugerencias, gráficas, etc., 

hace referencia a los conceptos y las cantidades que contienen los 

estados financieros que fueron objeto de su estudio previo” (Urbano, 

2010 pág. 10). 

También es un documento por medio del cual el analista da a conocer la 
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metodología utilizada, los detalles del procedimiento y los resultados 

obtenidos durante la elaboración del análisis financiero, el mismo que es 

presentado a su propietario o gerente para su posterior análisis y tomar las 

debidas decisiones. Es decir el informe financiero nos ayudará a detectar el 

estado económico actual de una empresa durante un tiempo determinado.  

De esta forma, al analizar la situación actual la podremos comparar con 

periodos anteriores y hacer un informe adecuado al momento. A la hora 

de preparar un informe financiero deberemos tener en cuenta algunos 

elementos básicos para su redacción siendo el objetivo del informe 

financiero la toma de decisiones dentro de la empresa 

Incidencia financiera 

     “La incidencia puede ser  definida como el número de nuevos casos que 

se presentan en una situación más o menos específica en un 

determinado período de tiempo y que, proyectados debidamente en 

gráficos y análisis, permiten comprender el crecimiento económico. La 

noción de incidencia se relaciona con la de riesgo ya que siempre implica 

el posible crecimiento proyectual de acuerdo al análisis de los nuevos 

casos en los que tal condición se hace presente” (Escobar,  2013 pág. 2). 

Se determina que con el propósito de tener una mejor comprensión del 

análisis financiero se toma en cuenta la  incidencia para la correcta toma de 

decisiones, basándose en los casos que se presenten y evaluando el riesgo 

que pueden sufrir determinadas cuentas.  

https://www.modelocarta.net/como-hacer-un-informe
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó los siguientes materiales 

como sustento y métodos que sirvieron para cumplir con el trabajo práctico.  

Bibliográficos  

 Libros  

 Publicaciones  

 Información financiera entre otros documentos.  

De oficina  

 
 Hojas de papel bond A4  

 Esferográficos   

 Calculadora  

 Perforadora  

 Grapadora 

 Flash memory 

De computación  

 
 Computadora  

 Impresora 

 Tinta para impresora  
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Métodos  

 

Científico 

 Permitió consolidar conocimientos teóricos y prácticos, logrando  observar, 

estudiar y analizar la realidad de los hechos contables que se desarrollan en 

el Hotel “La Castellana” y aplicar los procedimientos del Análisis Financiero.  

 

Deductivo 

Se logró  conocer aspectos generales sobre Administración Financiera, con 

el objetivo de obtener información relevante que permitan elaborar 

conclusiones y recomendaciones que ayuden a la toma de decisiones al 

propietario. 

 

Inductivo 

Consistió en realizar el estudio de los Estados Financieros por medio del 

Análisis Financiero, con la finalidad de obtener una visión clara de la situación 

económica del Hotel.   

 

Analítico 

Ayudó a examinar e interpretar los Estados Financieros al aplicar 

herramientas útiles y necesarias, con el propósito de validar criterios que 

ayuden para la estructuración del informe.  
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Sintético 

Sirvió para redactar el resumen, introducción, marco teórico, discusión, 

conclusiones y recomendaciones del trabajo de tesis los mismos que 

ayudaron al fortalecimiento de los procesos del Análisis Financiero del Hotel 

“La Castellana”. 

Matemático 

Contribuyó a establecer los pronósticos económicos, así como, las 

variaciones de cuentas de los Estados Financieros y poder realizar 

comparaciones y mediciones mediante el análisis financiero al Hotel “La 

Castellana”.  

Técnicas  

Observación  

Se la utilizó  para observar la infraestructura y el comportamiento de los 

administrativos, clientes y  empleados, en cuanto a la prestación de los 

servicios, con la finalidad de brindar posibles soluciones a los problemas que 

se presenten.  

Entrevista 

Fue aplicada al gerente propietario  del Hotel “La Castellana” con el objetivo 

de recopilar información sobre el manejo de la contabilidad para desarrollar 

la presente investigación.       
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f. RESULTADOS 
 
 

Contexto empresarial 

La industria Hotelera tiene como base planificar y acondicionar los servicio 

de alojamiento que permite a los visitantes sus desplazamientos brindando 

una adecuada atención ya que como bien sabemos el cliente es el principal 

interesado en que le ofrezcan un servicio de calidad.  

 

Es por ello que el Hotel “La Castellana” se encuentra ubicado en el corazón 

de Loja, a 2 minutos del centro de la ciudad, rodeado de una combinación 

de cultura natural y una belleza sorprendentemente milenaria. Ofrece 

habitaciones simples, matrimoniales, dobles, y triples, ubicados entre los 

pisos 3 al 6. Cuenta con 4 suites las mismas q contienen camas de tres 

plazas, frigo bar equipado,  teléfono, televisión por cable,  vidrios laminados 

anti-ruidos y baño privado. 

 

El restaurante lo invita a realizar un viaje gastronómico que le va a encantar 

a su paladar con  platos locales, nacionales, e internacionales y le da la 

calidez y la atención que usted se merece. También tiene una sala de estar 

amplia y cómoda, tres salones para conferencias o reuniones de negocios 

que le garantizarán su éxito y desarrollo. 

Servicios 

 

 Desayuno buffet o continental 

 TV Cable 
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 Wifi  

 Mini Bar 

 Caja de Seguridad  

 Aire acondicionado 

 Parqueadero  

 
Misión 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y huéspedes superando 

sus expectativas, brindándoles productos y servicios de calidad con el 

objetivo de convertirse en un refugio acogedor para el  viajero  que vienen 

ya sea por  conocer la ciudad de Loja  o por asuntos de trabajo, negocio, 

diversión etc., aportando al desarrollo económico y turístico de la provincia  

mediante nuestro compromiso de excelencia e innovación, generando a 

nuestro gerente propietario un crecimiento continuo  y sostenible año tras 

año. 

 

Visión 

El Hotel “La Castellana” tiene como visión llegar a ser líder en el campo de 

la hotelería y turismo, a través de un servicio de calidad y excelencia, de 

consolidar un equipo conjunto (entre empleados, trabajadores y 

propietarios) que promueva el desarrollo, progreso  de nuestra empresa, 

nuestros servicios se basan en los años de experiencia adquiridos por su 

propietario y trabajadores los mismos que son capaces de entregar a 

nuestros clientes experiencias de servicios satisfactorias y confiables. 
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Base Legal   

El Hotel “La Castellana” es propiedad del Dr. Rodrigo Gustavo Hidalgo 

Ludeña, funciona con el Nº de RUC 1100634540001, y debe cumplir con 

las siguientes disposiciones de ley.    

 

 Ley de Turismo y su Reglamento  

 Ley de Seguridad Social y su Reglamento  

 Código de Trabajo   

 Ordenanzas Municipales  

 Reglamentos Internos  

 

Estructura organizacional  

 
Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

Gerente-
Propietario

Secretaria Ventas 

Recepcionista

Financiero

Contadora

Alojamiento

Botones

Camarera

Lavanderia

Cocina

Chef

Mesero
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HOTEL “LA CASTELLANA” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 Diciembre  al 31 de Diciembre del 2014 

1 ACTIVOS    

1.1. ACTIVO CORRIENTE    

1.1.02. Bancos 14.988,07   

1.1.02.01 Banco Loja Cta. Cte. 1101-
23606-9 

 7.796,64   

1.1.02.02 Banco Loja Cta. Cte. 
2901082468 

7.417,04   

1.1.02.03 Banco Loja Cta. Cte. 
1101071469 

 (225,61)   

1.1.13. Servicio de Retención a la 
Fuente  Renta 

4.628,14   

1.1.13.02 Servicio de Retención a la 
Fuente  Renta 2% 

1.405,15   

1.1.13.08 Servicio de Retención a la 
Fuente  Renta 8% 

3.222,99   

1.1.14. Anticipo Impuestos 2.998,98   

1.1.14.02 Anticipo Impuesto a la Renta 2.998,98   

1.1.16 Inventario de Materia Prima   164,32   

1.1.18 Inventario Suministros y 
Materiales 

2.807,02   

1.1.24 Adecuaciones en Proceso 1.351,28   

1.1.25 Otros Activos Corrientes  14.988,07   

  TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

 26.937,81  

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE    

1.2.01.02 Inmuebles 678.168,77   

1.2.01.07 Maquinaria        264,29   

1.2.01.08 Equipos     6.951,86   

1.2.01.09 Muebles    6.135,14   

1.2.01.10 Equipos de Computación y 
Software 

   3.399,96   

1.2.01.11 Vehículos   16.675,89   

1.2.01.98 (-) Dep. Acum. Activos Fijos (75.953,57)   

1.2.01.99 (-) Dep Acelerada Vehículos (10.005,54)   

  TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

 625.636,80  

  TOTAL ACTIVOS   652.574,61 

2 PASIVOS    

2.1. PASIVO CORRIENTE    

2.1.01 Proveedores    4.115,91   

2.1.02 Cuentas por Pagar      310,64   
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2.1.05 IVA por Pagar     638,25   

2.1.08 Renta por Pagar     114,18   

2.1.11.01 Aporte Patronal IESS     319,13   

2.1.11.02 Aporte Personal IESS     248,19   

2.1.11.03 Fondo de Reserva por Pagar      28,41   

2.1.11.04 Préstamos Quirografarios 
IESS 

    40,35   

2.1.12.01 Sueldos por Pagar   3.933,09   

2.1.14.01 Provisión Décimo 4to. Sueldo   3.470,17   

2.1.14.02 Provisión Décimo 3er. Sueldo   4.115,91   

2.1.15 Utilidades por Pagar a 
Accionistas 

     310,64   

  TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

 13.218,32  

  TOTAL PASIVOS   13.218,32 

3 PATRIMONIO     

3.1. CAPITAL     

3.1.01 Capital Social  
615.353,02  

  

3.3.01 Utilidad no Distribuida en 
Ejer. Ant. 

            
20.881,49  

  

 TOTAL PATRIMONIO    636.234,51  

3.3.02 Excedente del Ejercicio   3.121,78    

  TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO 

   652.574,61 
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HOTEL LA CASTELLANA 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 Diciembre  al 31 de Diciembre del 2014 

4 INGRESOS     

4.1. VENTAS     

4.1.01 Ventas Locales Tarifa 12%      97.965,95   

4.1.02 Comisión de 10% por Servicios        7.223,77    

  TOTAL VENTAS    105.189,72    

4.2. INGRESOS VARIOS     

4.2.01 Otras Rentas           272,50    

4.2.04 Varios        5.286,12    

  TOTAL INGRESOS VARIOS            5.558,62  

  TOTAL INGRESOS         110.748,34 

5 COSTOS Y GASTOS     

5.1. COSTOS      

5.1.02 Compras        6.590,40    

5.1.03 Plásticos, suministros y envolturas        1.154,23    

5.1.07 Compras Locales de Materia Prima          140,71    

  TOTAL COSTOS    7.885,34  

5.2. GASTOS EN PERSONAL     

5.2.01.01 Sueldos y Salarios     34.873,28    

5.2.01.02 Décimo Tercer Sueldo       2.658,25    

5.2.01.03 Décimo Cuarto Sueldo       2.352,61    

5.2.01.06 Horas Extras          573,24    

5.2.01.07 Vacaciones no Gozadas         300,28    

5.2.01.08 Comisión por Servicios 10% a Clientes      7.213,58    

5.2.03.01 Aporte IESS       4.037,73    

5.2.03.02 Fondo de Reserva       2.196,76    

5.2.03.03 Contribuciones al IECE y SECAP          354,47    

5.2.06 Honorarios Personas Naturales       2.507,81    

5.2.11 Notarios          400,00    

  TOTAL GASTOS EN PERSONAL  57.468,01  

5.3. GASTOS EN MATERIALES     

5.3.01.01 Mantenimiento de Ascensor      2.196,42    

5.3.01.04 Reparaciones y Adecuaciones      8.797,84    

5.3.02.02 Repuestos y Accesorios         151,48    

5.3.02.03 Herramientas         450,45    

5.3.03 Combustibles         235,00    

5.3.05.01 Útiles de Oficina         454,82    

5.3.05.02 Suministros de Aseo y Limpieza      1.125,30    

5.3.05.03 Materiales de Construcción y Plomería      3.408,39    

5.3.05.05 Suministros de Computación          132,53    

5.3.05.06 Utensilios de Cocina           27,60    

5.3.05.07 Compra de Gas         858,64    
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5.3.05.09 Arreglos Florales         160,00    

5.3.05.99 Otros Suministros y Materiales           33,21    

5.3.06 Depreciación de Activos Fijos      5.104,71    

  TOTAL GASTOS EN MATERIALES          23.136,39  

5.4. GASTOS EN SERVICIOS     

5.4.05 Imprenta y Reproducción           452,00    

5.4.09.01 Agua        1.247,62    

5.4.09.03 Luz         2.455,06    

5.4.09.04 Telefonía Fija         2.339,63    

5.4.09.06 Internet           608,98    

5.4.09.07 Tv Cable        2.769,26    

5.4.09.08 Servicio de Datafast           192,00    

5.4.10.02 Impuestos Fiscales y Municipales             64,20    

5.4.10.03 Multas y Otras Sanciones             28,30    

5.4.14.01 Comisiones Bancarias           739,50    

5.4.18.02 Fletes             68,00    

5.4.18.04 Correspondencia           254,50    

5.4.19 Promoción y Publicidad            185,63    

5.4.99 Otros Servicios        1.310,47    

  TOTAL GASTOS EN SERVICIOS  12.715,15  

5.5. GASTOS VARIOS     

5.5.04 Otros Gastos Locales           172,52    

5.5.06 IVA que se carga al Gasto           236,74    

5.5.08 Gastos no Deducibles           655,25    

  TOTAL GASTOS VARIOS            1.064,51  

5.6. GASTOS EN RENTA DE BIENES 
RAÍCES 

    

5.6.01 Gastos en Arriendo de Inmuebles        5.357,16    

  TOTAL GASTOS RENTA BIENES 
RAÍCES 

   5.357,16  

  TOTAL GASTOS         107.626,56 

  EXCEDENTE DEL EJERCICIO      3.121,78 

  TOTAL         110.748,34 
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HOTEL LA CASTELLANA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 Enero  al 31 de Diciembre del 2015 

1 ACTIVOS     

1.1. ACTIVO CORRIENTE     

1.1.02. Bancos            

1.1.02.01 Banco Loja Cta. Cte. 1101-23606-9  11.514,03    

1.1.02.02 Banco Loja Cta. Cte. 2901082468    7.417,04    

1.1.02.03 Banco Loja Cta. Cte. 1101071469      (225,61)   

1.1.13. Servicio de Retención a la fuente 
Renta 

          

1.1.13.02 Servicio de Retención a la Fuente 
Renta 2% 

    1.086,57    

1.1.13.08 Servicio de Retención a la Fuente 
Renta 8% 

    2.806,62    

1.1.14. Anticipo Impuestos             

1.1.14.02 Anticipo Impuesto a la Renta     2.604,16    

1.1.16 Inventario de Materia Prima        787,50    

1.1.18 Inventario Suministros y Materiales     2.399,52    

1.1.24 Adecuaciones en Proceso   12.831,00    

1.1.25 Otros Activos Corrientes    1.351,28    

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE          42.572,11  

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE     

1.2.01.02 Inmuebles 678.168,77    

1.2.01.07 Maquinaria        264,29    

1.2.01.08 Equipos     6.951,86    

1.2.01.09 Muebles     6.135,14    

1.2.01.10 Equipos de Computación y 
Software 

    3.399,96    

1.2.01.11 Vehículos   16.675,89    

1.2.01.98 (-) Dep. Acum. Activos Fijos (85.258,33)   

1.2.01.99 (-) Dep Acelerada Vehículos  
(10.005,54) 

  

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE        616.332,04  

  TOTAL ACTIVOS         658.904,15 

2 PASIVOS     

2.1. PASIVO CORRIENTE     

2.1.01 Proveedores   2.078,79    

2.1.02 Cuentas por Pagar   24.295,94    

2.1.05 IVA por Pagar       320,93    

2.1.08 Renta por Pagar          96,93    

2.1.11.01 Aporte Patronal IESS        311,75    

2.1.11.02 Aporte Personal IESS        242,48    

2.1.11.03 Fondo de Reserva por Pagar          89,41    

2.1.11.04 Préstamos Quirografarios IESS          15,66    

2.1.12.01 Sueldos por Pagar     2.250,52    

2.1.14.01 Provisión Décimo 4to. Sueldo        590,00    
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2.1.14.02 Provisión Décimo 3er. Sueldo        124,35    

2.1.15 Utilidades por Pagar a Accionistas     3.470,17    

  TOTAL PASIVO CORRIENTE  33.886,93  

  TOTAL PASIVOS            33.886,93 

3 PATRIMONIO     

3.1. CAPITAL     

3.1.01 Capital Social 615.353,02    

3.3.01 Utilidad no Distribuida en Ejer. Ant.   23.535,00    

 TOTAL PATRIMONIO  638.888,02  

3.3.03 Déficit del Ejercicio         (13.870,80 )  

  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO     658.904,15 
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HOTEL LA CASTELLANA 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 Enero  al 31 de Diciembre del 2015 

4 INGRESOS        

4.1. VENTAS    

4.1.01 Ventas Locales Tarifa 12% 67.005,40   

4.1.02 Comisión de 10% por Servicios 1.644,59   

  TOTAL VENTAS    68.649,99  

4.2. INGRESOS VARIOS    

4.2.01 Varios 7.906,54   

4.2.04 TOTAL INGRESOS VARIOS      7.906,54  

  TOTAL INGRESOS   76.556,53 

  COSTOS Y GASTOS    

5 COSTOS     

5.1. Compras 4.133,89   

5.1.02 Plásticos, suministros y envolturas     40,00   

5.1.15 Costo de Ventas  (215,68)   

  TOTAL COSTOS      3.958,21  

5.2. GASTOS EN PERSONAL    

5.2.01.01 Sueldos y Salarios 32.864,89   

5.2.01.02 Décimo Tercer Sueldo  3.009,37   

5.2.01.03 Décimo Cuarto Sueldo  3.554,74   

5.2.01.06 Horas Extras     592,80   

5.2.01.07 Vacaciones no Gozadas     243,76   

5.2.01.08 Comisión por Servicios 10% a 
Clientes 

  1.429,41   

5.2.03.01 Aporte IESS  3.664,43   

5.2.03.02 Fondo de Reserva  2.118,36   

5.2.03.03 Contribuciones al IECE y SECAP     328,64   

5.2.06 Honorarios Personas Naturales  2.666,64   

  TOTAL GASTOS EN PERSONAL    50.473,04  

5.3. GASTOS EN MATERIALES    

5.3.01.01 Mantenimiento de Ascensor  2.437,50   

5.3.01.03 Reparación de Equipo de Oficina  440,50   

5.3.01.04 Reparaciones y Adecuaciones  1.520,23   

5.3.02.02 Repuestos y Accesorios  181,22   

5.3.02.03 Herramientas    17,41   

5.3.03 Combustibles    13,39   

5.3.05.01 Útiles de Oficina     570,52   

5.3.05.02 Suministros de Aseo y Limpieza     484,14   

5.3.05.05 Suministros de Computación        50,00   

5.3.05.06 Utensilios de Cocina     123,22   

5.3.05.07 Compra de Gas     243,41   

5.3.06 Depreciación de Activos Fijos   9.304,76   

  TOTAL GASTOS EN MATERIALES   15.386,30  
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5.4. GASTOS EN SERVICIOS      

5.4.05 Imprenta y Reproducción      37,00   

5.4.09.01 Agua 1.975,65   

5.4.09.03 Luz  3.004,38   

5.4.09.04 Telefonía Fija  1.968,23   

5.4.09.06 Internet    598,00   

5.4.09.07 Tv Cable   3.249,52   

5.4.09.08 Servicio de Datafast    212,00   

5.4.10.02 Impuestos Fiscales y Municipales    378,14   

5.4.10.03 Multas y Otras Sanciones      23,78   

5.4.10.04 Otros Impuestos      314,88   

5.4.10.06 Ministerio de Turismo      625,64   

5.4.14.01 Comisiones Bancarias      905,71   

5.4.18.02 Fletes      418,00   

5.4.18.04 Correspondencia      140,00   

5.4.19 Promoción y Publicidad       589,21   

5.4.21 Servicio Arreglo y Decoración Local      131,50   

5.4.99 Otros Servicios      205,00   

  TOTAL GASTOS EN SERVICIOS    14.776,64  

5.5. GASTOS VARIOS    

5.5.04 Otros Gastos Locales      91,47   

5.5.06 IVA que se carga al Gasto    307,29   

5.5.08 Gastos no Deducibles      77,22   

  TOTAL GASTOS VARIOS         475,98  

5.6. GASTOS EN RENTA DE BIENES 
RAÍCES 

   

5.6.01 Gastos en Arriendo de Inmuebles 5.357,16   

  TOTAL GASTOS RENTA BIENES 
RAÍCES 

     5.357,16  

  TOTAL GASTOS    90.427,33  

  DÉFICIT DEL EJERCICIO  (13.870,80)  

  TOTAL           76.556,53 

 

 

 

 



48 
 

 

CUENTA DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVOS

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.02. Bancos 14.988,07          55,64% 2,30%

1.1.02.01 Banco Loja Cta. Cte. 1101-23606-9 7.796,64            28,94% 1,19%

1.1.02.02 Banco Loja Cta. Cte. 2901082468 7.417,04            27,53% 1,14%

1.1.02.03 Banco Loja Cta. Cte. 1101071469 (225,61)              -0,84% -0,03%

1.1.13. Servicio de Retención a la Fuente Renta 4.628,14            17,18% 0,71%

1.1.13.02 Servicio de Retención a la Fuente Renta 2% 1.405,15            5,22% 0,22%

1.1.13.08 Servicio de Retención a la Fuente Renta 8% 3.222,99            11,96% 0,49%

1.1.14. Anticipo Impuestos 2.998,98            11,13% 0,46%

1.1.14.02 Anticipo Impuesto a la Renta 2.998,98            11,13% 0,46%

1.1.16 Inventario de Materia Prima 164,32               0,61% 0,03%

1.1.18 Inventario Suministros y Materiales 2.807,02            10,42% 0,43%

1.1.25 Otros Activos Corrientes 1.351,28            5,02% 0,21%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26.937,81          100,00% 4,13%

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.01.02 Inmuebles 678.168,77        108,40% 103,92%

1.2.01.07 Maquinaria 264,29               0,04% 0,04%

1.2.01.08 Equipos 6.951,86            1,11% 1,07%

1.2.01.09 Muebles 6.135,14            0,98% 0,94%

1.2.01.10 Equipos de Computación y Software 3.399,96            0,54% 0,52%

1.2.01.11 Vehículos 16.675,89          2,67% 2,56%

1.2.01.98 (-) Dep. Acum. Activos Fijos (75.953,57)         -12,14% -11,64%

1.2.01.99 (-) Dep Acelerada Vehículos (10.005,54)         -1,60% -1,53%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 625.636,80        100,00% 95,87%

TOTAL ACTIVOS 652.574,61        100,00%

2 PASIVOS

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.01 Proveedores 4.115,91            31,14% 0,63%

2.1.02 Cuentas por Pagar 310,64               2,35% 0,05%

2.1.05 IVA por Pagar 638,25               4,83% 0,10%

2.1.08 Renta por Pagar 114,18               0,86% 0,02%

2.1.11.01 Aporte Patronal IESS 319,13               2,41% 0,05%

2.1.11.02 Aporte Personal IESS 248,19               1,88% 0,04%

2.1.11.03 Fondo de Reserva por Pagar 28,41                 0,21% 0,00%

2.1.11.04 Préstamos Quirografarios IESS 40,35                 0,31% 0,01%

2.1.12.01 Sueldos por Pagar 3.933,09            29,75% 0,60%

2.1.15 Utilidades por Pagar a Accionistas 3.470,17            26,25% 0,53%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.218,32          100,00% 2,03%

TOTAL PASIVOS 13.218,32          2,03%

HOTEL LA CASTELLANA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS VERTICAL

PERIODO 2014

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014
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HOTEL LA CASTELLANA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 

PERIODO 2014 

         

CUENTA DENOMINACIÓN   VALOR  % RUBRO 
% 

GRUPO 

3 PATRIMONIO       

3.1. CAPITAL       

3.1.01 Capital Social 615.353,02 96,25% 94,30% 

3.3. RESULTADOS     

3.3.01 
Utilidad no Distribuida en Ejer. 
Ant. 20.881,49 3,27% 3,20% 

3.3.02 Excedente del Ejercicio 3.121,78 0,49% 0,48% 

  TOTAL PATRIMONIO 639.356,29 100,00% 97,97% 

  
TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO 652.574,61   100,00% 

Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL HOTEL “LA CASTELLANA”        

AÑO 2014 

GRÁFICO N°1 

 
Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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Interpretación:  

De acuerdo a la información proporcionada por la estructura financiera del 

2014 se detalla las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio, con lo que 

respecta al Activo posee un valor de $ 652,574.61 del cual el 4.13% 

corresponde al activo corriente y el 95.87% al activo no corriente, estos 

porcentajes dan conocer la adecuada liquidez y solvencia que mantiene 

para cancelar sus obligaciones ante terceros; los bienes muebles e 

inmuebles, así como equipos, que dispone para prestar un servicio de 

calidad acorde a las necesidades de cada cliente. 

 

El pasivo corriente al final del 2014 tiene un valor de $ 13,218.32 mismo 

que equivale a 2.03% representa las obligaciones contraídas, comparando 

los porcentajes del activo frente al pasivo se establece un adecuado manejo 

de los recursos financieros por parte de la administración, respetándose los 

limites propuestos de endeudamiento, evitando de esta manera caer en un 

sobre-endeudamiento que afecte la estructura económica.  

El patrimonio consta de $ 639,356.29 es decir el 97.97%, dentro de este 

rubro se detalla el excedente del ejercicio de $ 3,121.78 obtenido en el 

correspondiente periodo contable, el cual tiene un  0.49% este resultado no 

cumple con las expectativas establecidas por su gerente-propietario al 

inicio del año económico, de igual forma no es lo suficientemente rentable, 

ya que una utilidad alta eleva el valor del Hotel ante el mercado financiero,  

obtener excedentes satisfactorios promueve a realizar nuevas inversiones, 
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para ello debería establecerse estrategias de ventas que incrementen la 

utilidad a niveles superiores y productivos.  

Estructura del Activo Corriente 

CUADRO N°1 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA ACTIVO CORRIENTE 
2014 

RUBRO VALOR % 

Bancos  14,988.07 55.64% 

Servicio de Retención a la Fuente 
Renta 

4,628.14 17.18% 

Anticipo Impuestos  2,998.98 11.13% 

Inventario de Materia Prima  164.32 0.61% 

Inventario Suministros Y Materiales  2,807.02 10.42% 

Otros Activos Corrientes  1,351.28 5.02% 

Total  26,937.81 100% 
  Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
   Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 
 

GRÁFICO N° 2  
 

 
      Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
        Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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ESTRUCTURA ACTIVO CORRIENTE 2014
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Interpretación: 

En el 2014 el Activo Corriente cuenta con $ 26,937.81 siendo la cuenta más 

representativa dentro de este grupo, Bancos con un porcentaje del 55.64% 

derivado de los depósitos efectuados por los ingresos de las ventas 

realizadas, lo cual incide en  la liquidez, así como la capacidad para 

solventar obligaciones ante terceros.   

Inventario Suministros y Materiales tiene un 10.42% utilizados para llevar a 

cabo las actividades diarias, contando con los recursos necesarios e 

indispensables para  brindar un adecuado servicio a sus huéspedes con el 

fin de llenar sus expectativas.  

Estructura del Activo no Corriente 

CUADRO N°2 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA ACTIVO NO CORRIENTE 
2014 

RUBRO VALOR % 

Inmuebles  678,168.77 108.40% 

Maquinaria  264.29 0.04% 

Equipos  6,951.86 1.11% 

Muebles  6,135.14 0.98% 

Equipo de computación y 
Software  

3,399.96 0.54% 

Vehículos 16,675.89 2.67% 

(-)Dep. Acum. Activos Fijos (75,953.57) -12.14% 

(-) Dep. Acelerada vehículos  (10,005.54) -1.60% 

TOTAL  625,636.80 100% 
   Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
    Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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GRÁFICO N° 3 
 

Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
          Elaborado por: Lila Azuero Granda 
 

Interpretación:  

El Activo no Corriente dispone de $ 625,636.80 dentro del cual la cuenta 

Inmuebles cuenta con  108.40%, manteniendo y conservando las 

instalaciones y los equipos en condiciones impecables de funcionamiento 

e imagen, que un Hotel de su categoría debe disponer para uso de sus 

clientes, contribuyendo a obtener un rendimiento óptimo, mediante un 

beneficio económico satisfactorio. 

La cuenta (-) Depreciación Acumulada Activos Fijos presenta un porcentaje 

de (-12.14%)  indica el valor de la depreciación de los bienes al final del 

periodo contable, para conocer el desgaste del activo no corriente se utiliza 

el método de línea recta, determinando el deterioro que ha sufrido cada 

108.40%

0.04% 1.11% 0.98% 0.54% 2.67% -12.14% -1.60%

Inmuebles Equipos Equipos de
Computación y

Software

(-) Dep. Acum.
Activos Fijos

ESTRUCTURA ACTIVO NO CORRIENTE 2014
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bien y en base a ello tomar decisiones en cuanto a la renovación o 

adquisición de los mismos.  

Estructura del Pasivo Corriente 

CUADRO N°3 

      Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
      Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 
 

GRÁFICO N° 4 
 

 
       Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
        Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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ESTRUCTURA PASIVO CORRIENTE 2014

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA PASIVO CORRIENTE 2014 

RUBRO VALOR % 

Proveedores  4,115.91 31.14% 

Cuentas por Pagar 310.64 2.35% 

IVA por Pagar  638.25 4.83% 

Rentas por Pagar  114.18 0.86% 

Aporte Patronal IESS 319.13 2.41% 

Aporte Personal IESS 248.19 1.88% 

Fondo de Reserva por Pagar  28.41 0.21% 

Préstamo Quirografarios IESS 40.35 0.31% 

Sueldos por Pagar 3.933.09 29.75% 

Utilidades por Pagar a Accionistas  3,470.17 26.25% 

TOTAL 13,218.32 100% 
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Interpretación: 

 
Según la tabla número 4 y el  gráfico 3  el Pasivo Corriente está integrado 

únicamente por el subgrupo de Pasivo Corriente cuenta con  un valor de  $ 

13,218.32 dentro del cual la cuenta Proveedores esta con un  31.14%, por 

obligaciones contraídas con terceros. 

 
Esto se dio por la adquisición de mercadería y mantenimiento, 

considerando la adecuada liquidez del presente periodo .Sueldos por Pagar 

posee una cantidad del 29.75% que representa los valores que están por 

cancelar a los empleados en el próximo mes, debido a que no se realizó su 

respectiva cancelación en el mes correspondiente,  y las Utilidades por 

pagar  con un valor del 26.25% valor de utilidades que el gerente-

propietario debe recibir, cabe recalcar que el “Hotel la Castellana”  no 

cuenta con accionistas, por lo que es necesario cambiar la denominación 

de la cuenta y de esta manera evitar inconvenientes a futuros. 

Estructura del Patrimonio 

CUADRO N°4 

  Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
   Elaborado por: Lila Azuero Granda 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA PATRIMONIO 2014 

RUBRO VALOR % 

Capital Social  615,353.02 96.25% 

Utilidad no Distribuida en Ejercicio Anterior 20,881.49 3.27% 

Excedente del ejercicio  3,121.78 0.49% 

Total 639,356.29 100% 
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GRÁFICO N° 5 
 

 
     Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
       Elaborado por: Lila Azuero Granda 
 

 

Interpretación:  

 
El Patrimonio del hotel “la Castellana” es de carácter unipersonal,  es decir 

tiene un solo dueño que es el gerente propietario. El Capital Social 

representa un 96.25% correspondiente al monto $615,353.02, en cuanto a 

la Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores equivale a 3.27%; 

Excedente del ejercicio indica un 0.49%, este resultado se da por la falta 

de capacidad del personal administrativo en el manejo de los recursos 

financieros, vinculados con las decisiones tomadas por su gerente-

propietario, al no establecer límites de endeudamiento evitando que la 

empresa se mantenga activa en el mercado y tenga liquidez suficiente para 

solventar sus gastos.  
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ESTRUCTURA PATRIMONIO 2014



57 
 

 

CUENTA DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO % GRUPO

4 INGRESOS

4.1. VENTAS

4.1.01 Ventas Locales Tarifa 12% 97.965,95         93,13% 88,46%

4.1.02 Comisión de 10% por Servicios 7.223,77           6,87% 6,52%

TOTAL VENTAS 105.189,72     100,00% 94,98%

4.2. INGRESOS VARIOS

4.2.01 Otras Rentas 272,50              4,90% 0,25%

4.2.04 Varios 5.286,12           95,10% 4,77%

TOTAL INGRESOS VARIOS 5.558,62         100,00% 5,02%

TOTAL INGRESOS 110.748,34     100,00%

5 COSTOS Y GASTOS

5.1. COSTOS 

5.1.02 Compras 6.590,40           83,58% 5,95%

5.1.03 Plásticos, suministros y envolturas 1.154,23           14,64% 1,04%

5.1.07 Compras Locales de Materia Prima 140,71              1,78% 0,13%

TOTAL COSTOS 7.885,34         100,00% 7,12%

5.2. GASTOS EN PERSONAL

5.2.01.01 Sueldos y Salarios 34.873,28         60,68% 31,49%

5.2.01.02 Décimo Tercer Sueldo 2.658,25           4,63% 2,40%

5.2.01.03 Décimo Cuarto Sueldo 2.352,61           4,09% 2,12%

5.2.01.06 Horas Extras 573,24              1,00% 0,52%

5.2.01.07 Vacaciones no Gozadas 300,28              0,52% 0,27%

5.2.01.08 Comisión por Servicios 10% a Clientes 7.213,58           12,55% 6,51%

5.2.03.01 Aporte IESS 4.037,73           7,03% 3,65%

5.2.03.02 Fondo de Reserva 2.196,76           3,82% 1,98%

5.2.03.03 Contribuciones al IECE y SECAP 354,47              0,62% 0,32%

5.2.06 Honorarios Personas Naturales 2.507,81           4,36% 2,26%

5.2.11 Notarios 400,00              0,70% 0,36%

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 57.468,01       100,00% 51,89%

5.3. GASTOS EN MATERIALES

5.3.01.01 Mantenimiento de Ascensor 2.196,42           9,49% 1,98%

5.3.01.04 Reparaciones y Adecuaciones 8.797,84           38,03% 7,94%

5.3.02.02 Repuestos y Accesorios 151,48              0,65% 0,14%

5.3.02.03 Herramientas 450,45              1,95% 0,41%

5.3.03 Combustibles 235,00              1,02% 0,21%

5.3.05.01 Útiles de Oficina 454,82              1,97% 0,41%

5.3.05.02 Suministros de Aseo y Limpieza 1.125,30           4,86% 1,02%

5.3.05.03 Materiales de Construcción y Plomería 3.408,39           14,73% 3,08%

5.3.05.05 Suministros de Computación 132,53              0,57% 0,12%

5.3.05.06 Utensilios de Cocina 27,60               0,12% 0,02%

5.3.05.07 Compra de Gas 858,64              3,71% 0,78%

HOTEL LA CASTELLANA

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS VERTICAL

PERIODO 2014

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 

CUENTA DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO % GRUPO

5.3.05.09 Arreglos Florales 160,00              0,69% 0,14%

5.3.05.99 Otros Suministros y Materiales 33,21               0,14% 0,03%

5.3.06 Depreciación de Activos Fijos 5.104,71           22,06% 4,61%

TOTAL GASTOS EN MATERIALES 23.136,39       100,00% 20,89%

5.4. GASTOS EN SERVICIOS

5.4.05 Imprenta y Reproducción 452,00              3,55% 0,41%

5.4.09.01 Agua 1.247,62           9,81% 1,13%

5.4.09.03 Luz 2.455,06           19,31% 2,22%

5.4.09.04 Telefonía Fija 2.339,63           18,40% 2,11%

5.4.09.06 Internet 608,98              4,79% 0,55%

5.4.09.07 Tv Cable 2.769,26           21,78% 2,50%

5.4.09.08 Servicio de Datafast 192,00              1,51% 0,17%

5.4.10.02 Impuestos Fiscales y Municipales 64,20               0,50% 0,06%

5.4.10.03 Multas y Otras Sanciones 28,30               0,22% 0,03%

5.4.14.01 Comisiones Bancarias 739,50              5,82% 0,67%

5.4.18.02 Fletes 68,00               0,53% 0,06%

5.4.18.04 Correspondencia 254,50              2,00% 0,23%

5.4.19 Promoción y Publicidad 185,63              1,46% 0,17%

5.4.99 Otros Servicios 1.310,47           10,31% 1,18%

TOTAL GASTOS EN SERVICIOS 12.715,15       100,00% 11,48%

5.5. GASTOS VARIOS

5.5.04 Otros Gastos Locales 172,52              16,21% 0,16%

5.5.06 IVA que se carga al Gasto 236,74              22,24% 0,21%

5.5.08 Gastos no Deducibles 655,25              61,55% 0,59%

TOTAL GASTOS VARIOS 1.064,51         100,00% 0,96%

5.6. GASTOS EN RENTA DE BIENES RAÍCES

5.6.01 Gastos en Arriendo de Inmuebles 5.357,16           100,00% 4,84%

TOTAL GASTOS RENTA BIENES RAÍCES 5.357,16         100,00% 4,84%

TOTAL GASTOS 107.626,56     97,18%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3.121,78         100,00% 2,82%

TOTAL 110.748,34     100,00%

HOTEL LA CASTELLANA

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS VERTICAL

PERIODO 2014

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL HOTEL “LA CASTELLANA”            

AÑO 2014 

GRÁFICO N°6 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2014 

 
 
 
 
Ingresos Ventas 94.98% 

Costos 7.12% 

 
 
GASTOS EN PERSONAL 51.89% 

Gastos en materiales 20.89% 
 

Gastos en Servicios 11.48% 

Gastos Varios 0.96% 

Gastos Renta Bienes Raíces 4.84% 

Ingresos Varios 5.02% Excedentes  del Ejercicio 2.82% 

Total Ingreso 100% TOTAL GASTOS + EXCEDENTE 100% 
  

Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 
 

 
Interpretación:  

Los Ingresos tienen un valor de $ 110,748.34; dentro de este grupo se 

encuentran los Ingresos por ventas con el 94.98%  que son obtenidos de 

las ventas realizadas durante este periodo contable, los Ingresos no 

Operacionales representan el 5.02%, ingresos obtenidos por actividades 

no relacionadas con la función principal. 

 
Los Gastos por costos reflejan el 7.12%  derivado de las compras 

efectuadas, Gastos de personal con 51.89%, Gastos en materiales con 

20.89%, Gastos en servicios ocupa un 11.48%, mientras que Gastos Varios 
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el 0.96%, y Gastos Renta Bienes Raíces con 4.84% del total de los Gastos 

con un monto total de $ 107,626.56, la diferencia entre ingresos y gastos 

es significativa con un Excedente del ejercicio de $ 3,121.78, cuya cantidad 

radica en 2,82% resultado poco favorable, denotándose falencias o 

debilidades en las estrategias de ventas. 

 
Por lo tanto es importante elevar los niveles de ingresos y disminuir los 

gastos con la finalidad de obtener un margen total de utilidad líquida de un 

50%, para alcanzar este objetivo se deben establecer lineamientos de 

marketing como: campañas de publicidad y promoción. 

 
Con el fin de que el público se sienta interesado, atraído a utilizar los 

servicios, establecer instancias donde los huéspedes puedan dar su 

opinión acerca de la prestación de servicios entregada por el “Hotel la 

Castellana”  permitiendo optimizar, mejorar y fortalecer la calidad e imagen, 

del mismo.  

Estructura de Ingresos de Ventas 

 
CUADRO N°5 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA INGRESOS VENTAS 
2014 

RUBRO VALOR % 

Ventas Locales Tarifa 12% 97,695.95 93.13% 

Comisión de 10% por Servicios  7,223.77 6.87% 

Total  105,189.72 100% 
 

Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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GRÁFICO N°7 
 

 
      Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
         Elaborado por: Lila Azuero Granda 
 

 

Interpretación: 

 Los Ingresos de Ventas posee $ 105,189.72, donde la cuenta más 

representativa en este rubro es: Ventas Locales Tarifa 12%  equivale a 

93.13% de las ventas realizadas, este valor es aceptable pero podría 

mejorarse e incrementar su valor mediante un control y monitoreo de los 

procesos de forma sistémica a fin de detectar falencias y crear planes de 

acción para solucionarlas. 

La comisión de 10% de servicios refleja un  6,87% esto se refiere a la 

comisión que reciben los empleados por la atención brindada a los clientes, 

además se pretende motivar, comprometer, cuidar y capacitar al personal 

para garantizar  una atención de calidad y calidez y de esta manera estar 

en contacto con los clientes y buscar en ellos su total satisfacción. 
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90,00%
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1 2

ESTRUCTURA INGRESOS VENTAS 2014

Ventas Locales Tarifa 12% Comisión de 10% por Servicios
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Estructura de Ingresos Varios 

CUADRO N°6 

HOTEL LA CASTELLA ESTRUCTURA INGRESOS VARIOS 2014 

RUBRO VALOR % 

Otras Rentas 272.50 4.90% 

Varios  5,286.12 95.10% 

Total  5,558.62 100% 
   Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
     Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 
 

GRÁFICO N°8 
 

 
     Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
        Elaborado por: Lila Azuero Granda 
 

 
Interpretación:  

Los Ingresos Varios obtienen un $ 5,558.62, la cuenta más representativa 

es Varios con 95.10% los cuales son ingresos provenientes del alquiler del 

salón social, parqueadero, restaurant, etc. Que contribuyen a obtener 

mejores resultados económicos en beneficio del Hotel. 
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ESTRUCTURA INGRESOS VARIOS 2014
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Estructura de Costos 

 

CUADRO N° 7 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA DE COSTOS 2014 

RUBRO VALOR % 

Compras  6590.40 85.38% 

Plásticos, Suministros y Envolturas  1154.23 14.64% 

Compras Locales de Materia Prima 140.71 1.78% 

Total  7885.34 100% 
   Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
    Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 
 

GRÁFICO N°9 
 

 
Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
 Elaborado por: Lila Azuero Granda 
 
 

Interpretación:  

Dentro de los Gastos se encuentra el subgrupo Costos donde la cuenta 

Compras  representa el 83.58%, Plásticos, suministros y envolturas con 

14,64% y Compras locales de materia prima con 1,78%; productos de las 

diferentes adquisiciones como: alimentos, bebidas, productos de limpieza 

83,58%
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ESTRUCTURA DE COSTOS 2014
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así como utensilios a ser utilizados por los huéspedes, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades primordiales que se resumen en alojamiento y 

comida.  

 
El disponer de todos los recursos permite mejorar la atención que se le 

brinda  al cliente garantizando una instancia agradable y  contribuyendo a 

la satisfacción del mismo con la finalidad de su retorno y a su vez que 

recomiende nuestros servicios y con ello innovar y buscar mejores 

alternativas, que contribuyan a elevar los niveles de ventas del hotel.  

 
Estructura de Gastos en Personal 

CUADRO N°8 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA DE GASTOS 
PERSONALES  2014 

RUBRO VALOR % 

Sueldos y salarios  34,873.28 60.68% 

Décimo tercer sueldo  2,658.25 4.63% 

Décimo cuarto sueldo  2,352.61 4.09% 

Horas extras  573.24 1.00% 

Vacaciones no Gozadas  300.28 0.52% 

Comisiones por Servicios 10% a clientes  7,213.58 12.55% 

Aporte IESS 4,037.73 7.03% 

Fondo de Reserva  2,196.76 3.82% 

Contribuciones al IECE Y SECAP   354.47 0.62% 

Honorarios personas naturales  2,507.81 4.36% 

Notarios  400.00 0.70% 

Total  57,468.01 100% 

         Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
         Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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GRÁFICO N°10 

 
 Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
 Elaborado por: Lila Azuero Granda 
 

 
Interpretación: 

 Los Gastos Personales son de $ 57,468.01 donde la cuenta Sueldos y 

Salarios es el rubro más representativo dentro de este subgrupo, 

procedente de los sueldos destinados mensualmente con un  60.68%, el 

Hotel cuenta con siete empleados a su disposición, manteniendo una 

cantidad adecuada de personal para de esta manera dar una atención 

personalizada a nuestros clientes; Comisión por servicios con el 10% a 

Clientes esta cuenta ocupa el 12.55%, ya que este es un incentivo para 

nuestros colaboradores la misma que es utilizada con la finalidad de 

motivar al personal a fin de fomentar la satisfacción laboral y de esta 

manera incrementar los ingresos para la empresa. 
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4,36%

0,70%
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Sueldos y
Salarios

Décimo Cuarto
Sueldo

Vacaciones no
Gozadas

Aporte IESS Contribuciones
al IECE y SECAP

Notarios

ESTRUCTURA DE GASTOS PERSONALES  2014
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Estructura de Gastos en Material 

CUADRO N°9 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA GASTOS EN MATERIAL 
2014 

RUBRO VALOR % 

Mantenimiento de Ascensor 2,196.42 9.49% 

Reparaciones y Adecuaciones  8,797.84 38.03% 

Repuestos y Accesorios  151.48 0.65% 

Herramientas  450.45 1.95% 

Combustibles 235.00 1.02% 

Útiles de Oficina  454.82 1.97% 

Suministros de Aseo y Limpieza  1,125.30 4.86% 

Materiales de construcción y Plomería  3,408.39 1.4.73% 

Suministros de Computación  132.53 0.57% 

Utensilios de cocina  27.60 0.12% 

Compra de Gas  858.64 3.71% 

Arreglos Florales  160.00 0.69% 

Otros Suministros y Materiales  33.21 0.14% 

Depreciación de Activos fijos  5,104.71 22.06% 

Total  23,136.39 100% 

     Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
       Elaborado por: Lila Azuero Granda   

 

 
GRÁFICO N°11 

 

 
     Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
       Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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Interpretación:  

Gastos en Materiales posee un valor de $ 23,136.39 se encuentran las 

siguientes cuentas más representativas que son: Reparación y 

Adecuaciones con el 38.03% procedente de las reparaciones llevadas a 

cabo; Depreciación de Activos Fijos con el 22.06% producto del cálculo de 

depreciación que se realiza de forma anual a los diferentes bienes mediante 

el método de línea recta y; Materiales de Construcción y Plomería con el 

14.73% por las reparaciones y operaciones de mantenimiento de la 

estructura. Es importante destinar un porcentaje para gastos, con la 

finalidad de mantener todo en óptimas condiciones. 

 
Estructura de Gastos en Servicios 

CUADRO N°10 

 ESTRUCTURA DE GASTOS EN SERVICIOS 

RUBRO VALOR % 

Imprenta y Reproducción  452.00 3.55% 

Agua  1,247.62 9.81% 

Luz 2,455.06 19.31% 

Telefonía Fija  2,339.63 18.40% 

Internet    608.98   4.79% 

Tv cable  2,769.26 21.78% 

Servicios de Datafast   192.00 1.51% 

Impuestos Fiscales y Municipales      64.20 0.50% 

Multas y Otras Sanciones     28.30 0.22% 

Comisiones Bancarias   739.50 5.82% 

Fletes    68.00 0.53% 

Correspondencia  254.50 2.00% 

Promoción y Publicidad  185.63 1.46% 

Otros servicios    1,310.47 10.31% 

Total  12,715.15 100% 
   Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
    Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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GRÁFICO N° 12 
 

 
      Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
        Elaborado por: Lila Azuero Granda 
 
 

Interpretación:  

El Hotel “La Castellana” en el 2014 posee en la cuenta  Gastos por Servicios 

$ 12,715.15 dentro del mismo se encuentran las cuentas de servicios 

básicos como: TV. cable con el 21.78%; luz con el 19.31% y telefonía fija 

con el 18.40%, estos servicios son indispensable para el buen 

funcionamiento y atención. 

Estructura de Gastos Varios 

CUADRO N°11 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA GASTOS VARIOS 2014 

RUBRO VALOR % 

Otros Gastos Locales  172.52 16.21% 

IVA que se carga al Gasto  236.74 22.24% 

Gastos no Deducibles  655.25 61.55% 

Total  1,064.51 100% 
   Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
    Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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GRÁFICO N° 13 
 

 
       Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
       Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 

Interpretación: 

Los Gastos Varios cuenta con Gastos no Deducibles del 61.55%; así como 

la cuenta IVA que se aumentó al gasto con el 22.24% y la cuenta Otros 

Gastos Locales de 16.21% dando un total del 100% de los Gastos varios al 

final del periodo contable. 

Estructura de Gastos en Renta Bienes Raíces 

CUADRO N°12 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA GASTOS EN RENTA DE 
BIENES RAÍCES  2014 

RUBRO VALOR % 

Gastos en Arriendo de Inmuebles 5,357.16 100% 

Total  5,357.16 100% 

        Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
        Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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GRÁFICO N° 14 
 

 
     Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
     Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 
 
Interpretación:  

La cuenta Gastos en Arriendo de Inmuebles representa el 100% del total 

de los Gastos Renta Bienes Raíces con $ 5,357.16,  el mismo que el Hotel 

arrienda para prestar el servicio de parqueadero a sus clientes, huéspedes 

y usuarios. 

Estructura de Excedente del Ejercicio 

 
CUADRO N°13 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO  2014 

RUBRO VALOR % 

Excedente del ejercicio 3,121.78 100% 

Total  3,121.78 100% 
          Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
              Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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GRÁFICO N° 15 
 

 
                 
       Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
       Elaborado por: Lila Azuero Granda 
 
 

Interpretación: 

En cuanto a los resultados alcanzados en el periodo contable del 2014 se 

obtuvo  un Excedente del Ejercicio de $ 3,121.78 representa el 100% dentro 

del subgrupo resultados, siendo una utilidad mínima no favorable para su 

gerente-propietario, ya que no se logró alcanzar con la metas propuestas, 

debiendo establecer nuevos parámetros que incrementen ventas y con ello 

el nivel de ingresos, mediante la creación y desarrollo de nuevos espacios 

dentro del hotel promoviendo el vanguardismo, facilitando conocimiento a 

los empleados acerca de los beneficios que entrega una buena 

organización hacia los huéspedes, estos y muchas más estrategias 

permitirán obtener un margen de utilidad satisfactorio y rentable procurando 

elevar el valor del hotel dentro mercado competitivo. 
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CUENTA DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVOS

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.02. Bancos 18.705,46       43,94% 2,84%

1.1.02.01 Banco Loja Cta. Cte. 1101-23606-9 11.514,03         27,05% 1,75%

1.1.02.02 Banco Loja Cta. Cte. 2901082468 7.417,04           17,42% 1,13%

1.1.02.03 Banco Loja Cta. Cte. 1101071469 (225,61)            -0,53% -0,03%

1.1.13. Servicio de Retención a la Fuente Renta 3.893,19         9,14% 0,59%

1.1.13.02 Servicio de Retención a la Fuente Renta Renta 2% 1.086,57           2,55% 0,16%

1.1.13.08 Servicio de Retención a la Fuente Renta Renta 8% 2.806,62           6,59% 0,43%

1.1.14. Anticipo Impuestos 2.604,16         6,12% 0,40%

1.1.14.02 Anticipo Impuesto a la Renta 2.604,16           6,12% 0,40%

1.1.16 Inventario de Materia Prima 787,50              1,85% 0,12%

1.1.18 Inventario Suministros y Materiales 2.399,52           5,64% 0,36%

1.1.24 Adecuaciones en Proceso 12.831,00         30,14% 1,95%

1.1.25 Otros Activos Corrientes 1.351,28           3,17% 0,21%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42.572,11       100,00% 6,46%

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.01.02 Inmuebles 678.168,77       110,03% 102,92%

1.2.01.07 Maquinaria 264,29              0,04% 0,04%

1.2.01.08 Equipos 6.951,86           1,13% 1,06%

1.2.01.09 Muebles 6.135,14           1,00% 0,93%

1.2.01.10 Equipos de Computación y Software 3.399,96           0,55% 0,52%

1.2.01.11 Vehículos 16.675,89         2,71% 2,53%

1.2.01.98 (-) Dep. Acum. Activos Fijos (85.258,33)        -13,83% -12,94%

1.2.01.99 (-) Dep Acelerada Vehículos (10.005,54)        -1,62% -1,52%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 616.332,04     100,00% 93,54%

TOTAL ACTIVOS 658.904,15     100,00%

2 PASIVOS

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.01 Proveedores 2.078,79           6,13% 0,32%

2.1.02 Cuentas por Pagar 24.295,94         71,70% 3,69%

2.1.05 IVA por Pagar 320,93              0,95% 0,05%

2.1.08 Renta por Pagar 96,93               0,29% 0,01%

2.1.11.01 Aporte Patronal IESS 311,75              0,92% 0,05%

2.1.11.02 Aporte Personal IESS 242,48              0,72% 0,04%

2.1.11.03 Fondo de Reserva por Pagar 89,41               0,26% 0,01%

2.1.11.04 Préstamos Quirografarios IESS 15,66               0,05% 0,00%

2.1.12.01 Sueldos por Pagar 2.250,52           6,64% 0,34%

2.1.14.01 Provisión Décimo 4to. Sueldo 590,00              1,74% 0,09%

2.1.14.02 Provisión Décimo 3er. Sueldo 124,35              0,37% 0,02%

2.1.15 Utilidades por Pagar a Accionistas 3.470,17           10,24% 0,53%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 33.886,93       100,00% 5,14%

TOTAL PASIVOS 33.886,93       5,14%

HOTEL LA CASTELLANA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS VERTICAL

PERIODO 2015

AL 30 DE DICIEMBRE  DEL 2015
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Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL HOTEL “LA CASTELLANA”        

AÑO 2015 

 

GRAFICO N° 16 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2015 

Activo Corriente 6.46% Pasivo Corriente 5.14% 

 
 

Patrimonio 94.86% 

 
Activo no Corriente 93.54% 

 
 
 
 

Total Activo 100% Total Pasivo + Patrimonio 100% 

  Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
   Elaborado por: Lila Azuero Granda 

CUENTA DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO % GRUPO

3 PATRIMONIO

3.1. CAPITAL

3.1.01 Capital Social 615.353,02       98,45% 93,39%

3.3. RESULTADOS

3.3.01 Utilidad no Distribuida en Ejer. Ant. 23.535,00         3,77% 3,57%

3.3.03 Déficit del Ejercicio (13.870,80)        -2,22% -2,11%

TOTAL PATRIMONIO 625.017,22     100,00% 94,86%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 658.904,15     100,00%

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

HOTEL LA CASTELLANA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS VERTICAL

PERIODO 2015
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Interpretación:  

El Activo en el 2015 posee un valor de $ 658,904.15 donde el activo 

corriente ocupa el 6.46% y el activo no corriente 93.54%, tomando en 

cuenta los valores y porcentajes establecidos mediante el análisis vertical 

se mantiene una adecuada liquidez, tiene los recursos o bienes necesarios 

para prestar un servicio de calidad, acorde a las necesidades y 

requerimientos de los huéspedes.  

 
El pasivo corriente dispone de $ 33,886.93 lo que corresponde al 5.14% en 

este punto hay que aclarar que los valores encontrados en la Cuentas por 

Pagar no pertenecen al Hotel, sino a deudas de otras actividades 

comerciales pertenecientes al gerente-propietario, este registro afecta a la 

estructura financiera, ya que dificulta conocer la realidad económica y por 

ende a tomar decisiones orientadas al crecimiento, rentabilidad, solvencia 

y calidad de servicio. 

 
El  Patrimonio posee $ 625,017.22 con el 94.86%, obteniendo de esta 

manera el 100% del Pasivo más el Patrimonio, en este periodo se presentó 

un déficit del ejercicio de $ (13,870.80) siendo unas de las razones el mal 

manejo de la información contable debido a  que su  propietario vincula 

deudas de otros negocios a las del Hotel sin que estas guarden relación 

alguna a la actividad, perjudicando los resultados reales que se debería 

conseguir mediante el debido proceso. 
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Por tal razón es importante separar los distintos negocios y manejar una 

contabilidad por cada actividad permitiendo conocer la rentabilidad que le 

brinda cada emprendimiento o negocio. 

Estructura del Activo 

CUADRO N°14 
 

      Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
         Elaborado por: Lila Azuero Granda   
 

 
GRÁFICO N° 17 

 

 
 Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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ESTRUCTURA ACTIVO CORRIENTE 2015

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA ACTIVO CORRIENTE 2015 
 

RUBRO VALOR % 

Bancos 18,705.46 43.94% 

Servicio de Retención a la Fuente  
Renta  

3,893.19 9.14% 

Anticipo Impuestos  2,604.16 6.12% 

Inventario de Materia Prima  787.50 1.85% 

Inventario Suministro y Materiales  2,399.52 5.64% 

Adecuaciones en Proceso 12,831.00 30.14% 

Otros Activos Corrientes  1,351.28 3.17% 

Total  42,572.11 100% 
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Interpretación:  

El Activo Corriente $ 42,572.11 dentro del cual se encuentra la cuenta 

Bancos con un 43.94% procedente de los depósitos realizados durante el 

periodo contable por el servicio prestado, disponiendo de liquidez para 

afrontar obligaciones presentes y futuras, así como la capacidad para 

invertir o financiar proyectos que incrementen las ventas. 

Adecuaciones en proceso con un 30.14% resultado de varias 

remodelaciones  que se han llevado cabo a fin de mejorar la infraestructura 

y presentación de la misma para de esta manera ofrecer un servicio de 

calidad y satisfacción a los clientes. 

Estructura del Activo no Corriente 

CUADRO N°15 
 

 Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
 Elaborado por: Lila Azuero Granda 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA ACTIVO NO CORRIENTE 2015 

RUBRO VALOR % 

Inmuebles  678.168.77 110.03% 

Maquinaria  264.29 0.04% 

Equipos  6,951.86 1.13% 

Muebles  6,135.14 1.00% 

Equipo de Computación y Software  3,399.96 0.55% 

Vehículos  16.675.89 2.71% 

(-) Dep. Acum. Activos Fijos  85,258.33 -13.83% 

(-) Dep. Acelerada Vehículos  10.005.54 -1.62% 

Total  616,332.04 100% 
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GRÁFICO N° 18 
 

 
     Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
       Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 

Interpretación:  

El Activo no Corriente  posee un valor de $ 616,332.04 dentro del cual 

Inmuebles representa el 110.03% inmobiliario utilizado para brindar confort 

y armonía en su estabilidad, mejorando la prestación de servicio y calidad, 

enfocados siempre en las necesidades del cliente buscando alternativas 

satisfactorias que contribuyan a mejorar e incrementar el nivel de ventas.  

La Cuenta (-) Dep. Acum. Activos Fijos cuenta con un (13.83%) da a 

conocer el desgaste que ha sufrido el  bien y a su vez determinar cuándo 

se debe dar de baja a determinados bienes, contando con muebles, 

maquinaria, equipos tecnológicos, equipos industriales que reflejen la 

imagen del Hotel “la castellana”. 
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Estructura del Pasivo Corriente 

CUADRO N°16 
 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA PASIVO CORRIENTE  
2015 

RUBRO VALOR % 

Proveedores  2,078.79 6.13 

Cuentas por Pagar  24,295.94 71.70% 

IVA Por Pagar  320.93 0.95% 

Rentas por Pagar  96.63 0.29% 

Aporte Patronal IESS 311.75 0.92% 

Aporte Personal IESS 242.48 0.72% 

Fondo de Reserva por Pagar  89.41 0.26% 

Préstamos Quirografarios IESS 15.66 0.05% 

Sueldos por Pagar  2,250.52 6.64% 

Provisión Décimo 4to. Sueldo  590.00 1.74% 

Provisión Décimo 3er. Sueldo 124.35 0.37% 

Utilidades por Pagar a Accionistas  3,470.17 10.24% 

Total  33,886.93 100% 
           Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
           Elaborado por: Lila Azuero Granda 
 

 
GRÁFICO N° 19 

 

 
        Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
        Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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Interpretación: 

 El Pasivo está integrado únicamente por el subgrupo del Pasivo Corriente 

con un total de $ 33,886.93 donde se encuentra las Cuentas por Pagar con 

el 71.70% estas obligaciones no pertenecen en su totalidad al Hotel, son 

producto de distintos negocios que maneja el gerente-propietario, 

aumentando el valor de los pasivos y disminuyendo el monto de la cuenta 

resultados, dificultando conocer la realidad económica al final del proceso 

contable y tomar medidas correctivas en base a estos resultados. También 

se analizó las cuentas, Utilidades por Pagar a Accionistas  con 10.24%, 

Sueldos por Pagar 6.64% y proveedores con 6.13% con un porcentaje 

menor. 

Por lo tanto se debe priorizar  a registrar dichas deudas en su respectiva 

contabilidad, con la finalidad de tomar decisiones en base a los 

rendimientos propiamente obtenidos.  

Estructura del Patrimonio 

CUADRO N°17 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA PATRIMONIO  2015 

RUBRO VALOR % 

Capital Social  615.353.02 98.45% 

Utilidad no Distribuida en Ejercicio 
Anterior 

23.535.00 3.77% 

Déficit del ejercicio (13.870.80) -2.22% 

Total  625.017.22 100% 

      Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
         Elaborado por: Lila Azuero Granda   
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GRÁFICO N° 20 
 

 
     Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
     Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 

Interpretación:  

El Patrimonio se encuentra estructurada financieramente de la siguiente 

manera: Capital Social con un porcentaje de 98.45% corresponde al aporte 

del propietario, en este caso la cuenta  correcta a utilizarse es Capital, ya 

que, como se ha mencionado anteriormente el hotel no cuenta con 

accionistas y de acuerdo al RUC existe un solo propietario; Utilidad no 

Distribuida en ejercicios anteriores 3.77% representa la utilidad que ha sido 

acumulada para el nuevo periodo contable; Déficit del ejercicio (2.22%) una 

de las razones por las que se produjo un déficit es por el registro de cuentas 

por pagar las mismas que son deudas de otras actividades comerciales que 

no guardan ninguna relación con la empresa. 
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Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

CUENTA DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO % GRUPO

4 INGRESOS

4.1. VENTAS

4.1.01 Ventas Locales Tarifa 12% 67.005,40         97,60% 87,52%

4.1.02 Comisión de 10% por Servicios 1.644,59           2,40% 2,15%

TOTAL VENTAS 68.649,99       100,00% 89,67%

4.2. INGRESOS VARIOS

4.2.01 Varios 7.906,54           100,00% 10,33%

4.2.04 TOTAL INGRESOS VARIOS 7.906,54         100,00% 10,33%

TOTAL INGRESOS 76.556,53       100,00%

COSTOS Y GASTOS

5 COSTOS 

5.1. Compras 4.133,89           104,44% 5,40%

5.1.02 Plásticos, suministros y envolturas 40,00               1,01% 0,05%

5.1.15 Costo de Ventas (215,68)            -5,45% -0,28%

TOTAL COSTOS 3.958,21         100,00% 5,17%

5.2. GASTOS EN PERSONAL

5.2.01.01 Sueldos y Salarios 32.864,89         65,11% 42,93%

5.2.01.02 Décimo Tercer Sueldo 3.009,37           5,96% 3,93%

5.2.01.03 Décimo Cuarto Sueldo 3.554,74           7,04% 4,64%

5.2.01.06 Horas Extras 592,80              1,17% 0,77%

5.2.01.07 Vacaciones no Gozadas 243,76              0,48% 0,32%

5.2.01.08 Comisión por Servicios 10% a Clientes 1.429,41           2,83% 1,87%

5.2.03.01 Aporte IESS 3.664,43           7,26% 4,79%

5.2.03.02 Fondo de Reserva 2.118,36           4,20% 2,77%

5.2.03.03 Contribuciones al IECE y SECAP 328,64              0,65% 0,43%

5.2.06 Honorarios Personas Naturales 2.666,64           5,28% 3,48%

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 50.473,04       100,00% 65,93%

5.3. GASTOS EN MATERIALES

5.3.01.01 Mantenimiento de Ascensor 2.437,50           15,84% 3,18%

5.3.01.03 Reparación de Equipo de Oficina 440,50              2,86% 0,49%

5.3.01.04 Reparaciones y Adecuaciones 1.520,23           9,88% 1,99%

5.3.02.02 Repuestos y Accesorios 181,22              1,18% 0,24%

5.3.02.03 Herramientas 17,41               0,11% 0,02%

5.3.03 Combustibles 13,39               0,09% 0,02%

5.3.05.01 Útiles de Oficina 570,52              3,71% 0,75%

5.3.05.02 Suministros de Aseo y Limpieza 484,14              3,15% 0,63%

5.3.05.05 Suministros de Computación 50,00               0,32% 0,07%

5.3.05.06 Utensilios de Cocina 123,22              0,80% 0,16%

5.3.05.07 Compra de Gas 243,41              1,58% 0,32%

5.3.06 Depreciación de Activos Fijos 9.304,76           60,47% 12,15%

TOTAL GASTOS EN MATERIALES 15.386,30       100,00% 20,10%

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

PERIODO 2015

HOTEL LA CASTELLANA

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS VERTICAL
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Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

CUENTA DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO % GRUPO

5.4. GASTOS EN SERVICIOS

5.4.05 Imprenta y Reproducción 37,00               0,25% 0,05%

5.4.09.01 Agua 1.975,65           13,37% 2,58%

5.4.09.03 Luz 3.004,38           20,33% 3,92%

5.4.09.04 Telefonía Fija 1.968,23           13,32% 2,57%

5.4.09.06 Internet 598,00              4,05% 0,78%

5.4.09.07 Tv Cable 3.249,52           21,99% 4,24%

5.4.09.08 Servicio de Datafast 212,00              1,43% 0,28%

5.4.10.02 Impuestos Fiscales y Municipales 378,14              2,56% 0,49%

5.4.10.03 Multas y Otras Sanciones 23,78               0,16% 0,03%

5.4.10.04 Otros Impuestos 314,88              2,13% 0,41%

5.4.10.06 Ministerio de Turismo 625,64              4,23% 0,82%

5.4.14.01 Comisiones Bancarias 905,71              6,13% 1,18%

5.4.18.02 Fletes 418,00              2,83% 0,55%

5.4.18.04 Correspondencia 140,00              0,95% 0,18%

5.4.19 Promoción y Publicidad 589,21              3,99% 0,77%

5.4.21 Servicio Arreglo y Decoración Local 131,50              0,89% 0,17%

5.4.99 Otros Servicios 205,00              1,39% 0,27%

TOTAL GASTOS EN SERVICIOS 14.776,64       100,00% 19,30%

5.5. GASTOS VARIOS

5.5.04 Otros Gastos Locales 91,47               19,22% 0,12%

5.5.06 IVA que se carga al Gasto 307,29              64,56% 0,40%

5.5.08 Gastos no Deducibles 77,22               16,22% 0,10%

TOTAL GASTOS VARIOS 475,98            100,00% 0,62%

5.6. GASTOS EN RENTA DE BIENES RAÍCES

5.6.01 Gastos en Arriendo de Inmuebles 5.357,16           100,00% 7,00%

TOTAL GASTOS RENTA BIENES RAÍCES 5.357,16         100,00% 7,00%

TOTAL GASTOS 90.427,33       118,12%

DÉFICIT DEL EJERCICIO (13.870,80)      100,00% -18,12%

TOTAL 76.556,53       100,00%

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

HOTEL LA CASTELLANA

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS VERTICAL

PERIODO 2015
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL HOTEL LA CASTELLANA AÑO 2015  

GRÁFICO N° 21 
 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2015 

 

 

 

 

Ingresos Ventas 89.67% 

Costos 5.17% 

Gastos En Personal 65.93% 

Gastos en Materiales 20.10% 

 

Gastos en Servicios 19.30% 

Gastos Varios 0.62% 

Gastos Renta Bienes Raíces 7.00% 

Ingresos Varios 10.33% Déficit del Ejercicio -18.12% 

Total Ingreso 100% Total Gastos + Déficit 100% 
   Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
    Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 

 

Interpretación:  

Los Ingresos poseen un valor de $ 76,556.53; dentro del cual se encuentran 

los Ingresos por ventas con el 89.67%  obtenidos por los servicios de 

alquiler de habitaciones,  los Ingresos no Operacionales 10.33%. El 

mantener una adecuada atención y servicios procura posicionar la marca 

en el mercado y mantener un crecimiento constante de satisfacción dentro 

de la organización, tanto para los empleados como para los clientes. 

 

Los Gastos poseen un valor de $ 90,427.33; la cuenta Costos ocupa el  

5.17% por las compras realizadas de suministros, alimentos, etc.; Gastos 

de personal  65.93% por gastos efectuados en cuanto al pago de sueldos, 

beneficios sociales; Gastos en materiales 20.10%; Gastos en servicios 

19.30% por los diferentes pagos de servicios básicos, entre otros; Gastos 
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varios 0.62%; y Gastos renta bienes raíces 7.00%. Los distintos gastos 

realizados tienen mucha importancia, ya que estos permiten mantener las 

instalaciones en óptimas condiciones, personal que brinde un adecuado 

servicio, así como recursos en cuanto a alimentación, productos de primera 

necesidad indispensables, cumpliendo con los requerimientos actuales y 

futuros de los huéspedes. 

 

En este periodo contable se obtuvo un Déficit del Ejercicio  de $ 13,870.80  

con un porcentaje de (18.12%) el cual incurre en la acumulación de cuentas 

por pagar, producto de deudas contraídas por actividades no relacionadas 

con el hotel, disminuyendo la capacidad crediticia, así como la rentabilidad, 

para ello es importante tomar medidas correctivas y manejar una 

contabilidad por cada negocio que mantenga el propietario, esto con la 

finalidad de conocer el crecimiento económico y establecer nuevas 

estrategias de marketing que mejoren las ventas.  

Estructura de Ingresos Ventas 

CUADRO N°18 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA INGRESOS VENTAS 2015 

RUBRO VALOR % 

Ventas Locales Tarifa 12% 67,005.40 97.60% 

Comisión de 10% por servicios   1,644.59 2.40% 

Total  68,649.99 100.00% 

      Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
       Elaborado por: Lila Azuero Granda   
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GRÁFICO N° 22 

 

 
      Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
        Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 

 
Interpretación:  

Los Ingresos de Ventas posee  $ 68,649.99 dentro del cual se encuentra 

Ventas Locales Tarifa 12% con el 97.60% de las ventas realizadas 

procurando identificar necesidades e intereses de los huéspedes buscando 

satisfacer las mismas, contando con personal calificado, fortaleciendo la 

calidad del servicio, todo gira en torno al volumen de ventas y la forma como 

se manejan los recursos obtenidos, por lo tanto es importante tener 

adecuadas estrategias y tomar decisiones que aumenten los ingresos. 

Estructura de Ingresos Varios 

CUADRO N°19 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA INGRESOS VARIOS 2015 

RUBRO VALOR % 
Varios  7,906.54 100% 

Total  7,906.54 100% 
      Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
        Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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GRÁFICO N° 23 
 

 
     Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
       Elaborado por: Lila Azuero Granda 
 

Interpretación:  

Ingresos Varios posee un monto de $ 7,906.54 se encuentra únicamente la 

cuenta varios con el 100%  de la totalidad de dichos ingresos provenientes 

del alquiler de parqueadero, arriendo de salón social, servicio de 

lavandería, restaurant, etc. 

Estos servicios contribuyen a mejorar e incrementar los ingresos de forma 

satisfactoria, buscando  nuevas alternativas que mejoren la capacidad 

económica y crecer en el ámbito comercial. Por ello es importante buscar 

nuevas alternativas de marketing no solo promoviendo los servicios del 

hotel, también enfocándose en el arriendo del parqueadero ya  que aporta 

un buen ingreso y esto aumentaría la liquidez y por ende ayudaría a mejorar 

la economía de la empresa.  
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Estructura de Costos 

CUADRO N°20 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA COSTOS 2015 

RUBRO VALOR % 
Compras  4,133.89 104.44% 

Plásticos, Suministros y Envolturas  40.00 1.01% 

Costo de Ventas (215.68) -5.45% 

Total  3,958.21 100% 
    Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
      Elaborado por: Lila Azuero Granda 

GRÁFICO N° 24 
 

 
      Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
        Elaborado por: Lila  Azuero Granda 
 

 
Interpretación:  

En el subgrupo de Costos se encuentra la cuenta Compras  con 104.44%; 

Plásticos, suministros y envolturas con 1.01% y Costo de Ventas con (-

5,45%); que corresponden a las compras efectuadas de alimentos, 

bebidas, utensilios necesarios para satisfacer las diferentes necesidades 

de los huéspedes. 
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Estructura de Gastos en Personal 

 

CUADRO N°21 

 

Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 

GRÁFICO N° 25 

 
Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA EN GASTOS 
PERSONALES  2015 

RUBRO VALOR % 

Sueldos y Salarios 32,864.89 65.11% 

Décimo Tercer Sueldo 3,009.37 5.96% 

Décimo Cuarto Sueldo 3,554.74 7.04% 

Horas Extras 592.80 1.17% 

Vacaciones no Gozadas 243.76 0.48% 

Comisiones por Servicios 10% a Clientes 1,429.41 2.83% 

Aporte IESS 3,664.43 7.26% 

Fondo de Reserva 2,118.36 4.20% 

Contribuciones al IECE Y SECAP 328.64 0.65% 

Honorarios Personas y Naturales 2,666.64 5.28% 

Total 50,473.04 100% 
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Interpretación:  

En el 2015 se obtuvo un total de $ 50,473.04 de Gastos personales, como 

se puede evidenciar en la gráfica la cuenta Sueldos y Salarios dispone del 

65.11% representa los valores cancelados mensualmente, siendo una de 

las cuentas de mayor importancia, ya que los empleados son el medio para 

maximizar la calidad para ello se debe generar métodos de reclutamiento 

aptos, de tal manera que permitan fortalecer cada área de servicio.  

Aporte IESS con  un 7.26%, el Décimo Tercero Sueldo con 5,96% y Décimo 

Cuarto Sueldo 7,04% se refiere a  los beneficios que el empleado debe 

percibir de acuerdo a la Ley. 

Estructura de Gastos en Material 

CUADRO N°22 

             Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
             Elaborado por: Lila Azuero Granda   

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA EN GASTOS EN 
MATERIAL 2015 

RUBRO VALOR % 

Mantenimiento de Ascensor 2,437.50 15.84% 

Reparaciones de  Equipo de Oficina  440.50 2.86% 

Reparaciones y Adecuaciones  1,520.23 9.88% 

Repuestos y Accesorios  181.22 1.18% 

Herramientas  17.41 0.11% 

Combustibles 13.39 0.09% 

Útiles de Oficina  570.52 3.71% 

Suministros de Aseo y Limpieza  484.14 3.15% 

Suministros de Computación  50.00 0.32% 

Utensilios de cocina  123.22 0.80% 

Compra de Gas  243.41 1.58% 

Depreciación de Activos fijos  9,304.76 60.47% 

Total  15,386.30 100% 
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GRÁFICO N° 26 

 
        Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
        Elaborado por: Lila Azuero Granda 
 
 
 

Interpretación:  

Gastos en materiales alcanza un valor de  $ 15,386.30 teniendo como 

cuentas principales: Depreciación de Activos Fijos con el 60.47% resultado 

de las depreciación efectuadas a los bienes, las mismas que se realizan 

anualmente dentro de los ajustes correspondientes en el proceso contable. 

Mantenimiento de Ascensor cuenta con un porcentaje de 15.84% por el 

mantenimiento periódico que se realiza al ascensor; y Reparaciones y 

Adecuaciones el 9.88%  y con un menor porcentaje están Útiles de Oficina  

3.71%, Suministros de Aseo y Limpieza 3.15%  con el objetivo de mantener 

y conservar las instalaciones y los equipos en condiciones impecables de 

funcionamiento. 
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Estructura de Gastos en Servicios 

CUADRO N°23 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA GASTOS EN SERVICIOS 
2015 

RUBRO VALOR % 
Imprenta y Reproducción  37.00 0.25% 

Agua  1,975.65 13.37% 

Luz 3,004.38 20.33% 

Telefonía Fija  1,968.23 13.32% 

Internet  598.00 4.05% 

Tv cable  3,249.52 21.99% 

Servicios de Datafast 212.00 1.43% 

Impuestos Fiscales y Municipales  378.14 2.56% 

Multas y Otras Sanciones  23.78 0.16% 

Otros impuestos  314.88 2.13% 

Ministerios de Turismo  625.64 4.23% 

Comisiones Bancarias  905.71 6.13% 

Fletes  418.00 2.83% 

Correspondencia  140.00 0.95% 

Promoción y Publicidad  589.21 3.99% 

Servicios Arreglos y Decoración Local  131.50 0.89% 

Otros servicios  205.00 1.39% 

Total  14,776.64 100% 
Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 
GRÁFICO N° 27 

 

 
      Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
      Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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Interpretación:  

Los servicios básicos como: tv cable con el 21.99%; luz 20.33%; agua 

13.37% y telefonía fija 13.32% son las cuentas más representativas de los 

Gastos por servicios, el mismo que posee un valor de  $ 14,776.64,  

indispensables a la hora de cumplir y complacer  necesidades y 

requerimientos de los huéspedes. 

Estructura de Gastos Varios 

CUADRO N°24 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA GASTOS VARIOS 2015 

RUBRO VALOR % 

Otros Gastos Locales 91.47 19.22% 

IVA que se carga al Gastos  307.29 64.56% 

Gastos no Deducibles  77.22 16.22% 

Total  475.98 100% 
     Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
       Elaborado por: Lila Azuero Granda 

GRÁFICO N° 28 
 

 
        Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
        Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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Interpretación:  

Gastos varios conforman la cuenta IVA que se carga al gasto con un 

porcentaje de 64.56%; mientras que Otros Gastos Locales cuenta con 

19.22%, Gastos no deducibles el 16.22% dando un total del 100% de los 

Gastos Varios al final del periodo contable. 

Estructura de Gastos en Renta Bienes Raíces 

CUADRO N°25 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA GASTOS EN RENTA DE 
BIENES RAÍCES 2015 

RUBRO VALOR % 

Gastos en Arriendo de Inmuebles  5,357.16 100.% 

TOTAL 5,357.16 100.% 

        Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
           Elaborado por: Lila Azuero Granda 

GRÁFICO N° 29 

 

 
   Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 

                Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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Interpretación:  

En el 2015 el subgrupo de los Gastos renta bienes raíces obtiene  un valor 

de $ 5,357.16, el mismo que el  100% por la cuenta de gastos en arriendo 

de inmuebles, el cual se da por motivo de prestación de servicios de 

parqueadero a los distintos usuarios 

 
Estructura  Déficit del Ejercicio  

CUADRO N°26 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA DÉFICIT DEL EJERCIO 
2015 

RUBRO VALOR % 

Déficit del ejercicio  (13,870.80) 100.% 

TOTAL (13,870.80) 100.% 

      Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
      Elaborado por: Lila Azuero Granda 

GRÁFICO N° 30 
 

 
        Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
        Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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Interpretación: 

 Los resultados alcanzados en el periodo contable del 2015 se reflejan a 

través de un Déficit del Ejercicio de un valor de $ 13,870.80 esto se debe a 

que se mantienen cuentas dentro de la contabilidad no relacionadas con la 

actividad del hotel, lo cual conlleva a un resultado desfavorable, este mal 

registro de cuentas impide conocer la realidad económica obtenida en el 

periodo contable  y en base a ello tomar decisiones que permitan mejorar 

ventas, calidad y servicio, en pro de crecimiento interno como externo.    

Al culminar este análisis, podemos determinar que las decisiones  no 

acertadas por parte del gerente - propietario son en su mayoría las que 

llevan al Hotel a no tener una buena rentabilidad y liquidez dejando un 

déficit negativo para la empresa. Por ello es de suma importancia tener un 

registro contable que corresponda a cada actividad comercial, para evitar 

que se afecte de una u otra manera ha determinado negocio. 

También es importante recalcar que el no contar con estrategias de 

marketing y publicidad acorde a la actualidad, resta conocimiento a la 

ciudadanía de la existencia del Hotel, es de vital importancia  promocionar 

en las redes sociales, tener una página  web, actualizar   subiendo fotos 

contantes de las actividades que se realizan y las que se van a dar brindar 

promociones esto con la finalidad de que el cliente se sienta  motivado en 

conocer y de esta manera aumentar el número de clientes y por ende las 

ventas.  
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2014 2015

1 ACTIVOS

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.02. Bancos 14.988,07   18.705,46   3.717,39    24,80% 1,25          

1.1.02.01 Banco Loja Cta. Cte. 1101-23606-9 7.796,64       11.514,03     3.717,39      47,68% 1,48           

1.1.02.02 Banco Loja Cta. Cte. 2901082468 7.417,04       7.417,04       -             0,00% 1,00           

1.1.02.03 Banco Loja Cta. Cte. 1101071469 (225,61)        (225,61)        -             0,00% 1,00           

1.1.13. Servicio de Retención a la Fuente   Renta 4.628,14     3.893,19     (734,95)      -15,88% 0,84          

1.1.13.02 Servicio de Retención a la Fuente  Renta 2% 1.405,15       1.086,57       (318,58)        -22,67% 0,77           

1.1.13.08 Servicio de Retención a la Fuente   Renta 8% 3.222,99       2.806,62       (416,37)        -12,92% 0,87           

1.1.14. Anticipo Impuestos 2.998,98     2.604,16     (394,82)      -13,17% 0,87          

1.1.14.02 Anticipo Impuesto a la Renta 2.998,98       2.604,16       (394,82)        -13,17% 0,87           

1.1.16 Inventario de Materia Prima 164,32          787,50          623,18         379,25% 4,79           

1.1.18 Inventario Suministros y Materiales 2.807,02       2.399,52       (407,50)        -14,52% 0,85           

1.1.24 Adecuaciones en Proceso 12.831,00     12.831,00    0,00% -            

1.1.25 Otros Activos Corrientes 1.351,28       1.351,28       -             0,00% 1,00           

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26.937,81   42.572,11   15.634,30  58,04% 1,58          

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.01.02 Inmuebles 678.168,77   678.168,77   -             0,00% 1,00           

1.2.01.07 Maquinaria 264,29          264,29          -             0,00% 1,00           

1.2.01.08 Equipos 6.951,86       6.951,86       -             0,00% 1,00           

1.2.01.09 Muebles 6.135,14       6.135,14       -             0,00% 1,00           

1.2.01.10 Equipos de Computación y Software 3.399,96       3.399,96       -             0,00% 1,00           

1.2.01.11 Vehículos 16.675,89     16.675,89     -             0,00% 1,00           

1.2.01.98 (-) Dep. Acum. Activos Fijos (75.953,57)    (85.258,33)    (9.304,76)     12,25% 1,12           

1.2.01.99 (-) Dep Acelerada Vehículos (10.005,54)    (10.005,54)    -             0,00% 1,00           

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 625.636,80 616.332,04 (9.304,76)   -1,49% 0,99          

TOTAL ACTIVOS 652.574,61 658.904,15 6.329,54    0,97% 1,01          

HOTEL LA CASTELLANA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO 2014-2015

ANÁLISIS HORIZONTAL

PERÍODO
RAZÓN

AUMENTO 

O DISMIN.
DENOMINACIÓN CUENTA % PORCENT.
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Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

2014 2015

2 PASIVOS

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.01 Proveedores 4.115,91       2.078,79       (2.037,12)              -49,49% 0,51           

2.1.02 Cuentas por Pagar 310,64          24.295,94     23.985,30             7721,25% 78,21         

2.1.05 IVA por Pagar 638,25          320,93          (317,32)                 -49,72% 0,50           

2.1.08 Renta por Pagar 114,18          96,93           (17,25)                  -15,11% 0,85           

2.1.11.01 Aporte Patronal IESS 319,13          311,75          (7,38)                    -2,31% 0,98           

2.1.11.02 Aporte Personal IESS 248,19          242,48          (5,71)                    -2,30% 0,98           

2.1.11.03 Fondo de Reserva por Pagar 28,41           89,41           61,00                    214,71% 3,15           

2.1.11.04 Préstamos Quirografarios IESS 40,35           15,66           (24,69)                  -61,19% 0,39           

2.1.12.01 Sueldos por Pagar 3.933,09       2.250,52       (1.682,57)              -42,78% 0,57           

2.1.14.01 Provisión Décimo 4to. Sueldo 590,00          590,00                  0,00% -            

2.1.14.02 Provisión Décimo 3er. Sueldo 124,35          124,35                  0,00% -            

2.1.15 Utilidades por Pagar a Accionistas 3.470,17       3.470,17       -                       0,00% 1,00           

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.218,32   33.886,93   20.668,61           156,36% 2,56          

TOTAL PASIVOS 13.218,32   33.886,93   20.668,61           156,36% 2,56          

3 PATRIMONIO

3.1. CAPITAL

3.1.01 Capital Social 615.353,02   615.353,02   -                       0,00% 1,00           

3.3. RESULTADOS

3.3.01 Utilidad no Distribuida en Ejer. Ant. 20.881,49     23.535,00     2.653,51               12,71% 1,13           

3.3.02 Excedente del Ejercicio 3.121,78       (3.121,78)              -100,00% -            

3.3.03 Déficit del Ejercicio (13.870,80)    (13.870,80)            0,00% -            

TOTAL PATRIMONIO 639.356,29 625.017,22 (14.339,07)          -2,24% 0,98          

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 652.574,61 658.904,15 6.329,54             0,97% 1,01          

HOTEL LA CASTELLANA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS HORIZONTAL

PERIODO 2014-2015

CUENTA DENOMINACIÓN 
PERÍODO AUMENTO O 

DISMINUCIÓN
 PORCENTAJE RAZÓN
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ESTRUCTURA FINANCIERA ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
DEL HOTEL LA CASTELLANA 2014-2015 

 

CUADRO N°27 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA FINANCIERA  

CUENTA  PERIODO  AUMENTO O 
DISMINUCIÓN  

% 
PORCENTAJE  2014 2015 

Activo 652,574.61 658,904.15 6,329.54 0.97% 

Pasivo  13,218.32 33,886.93 20,668.61 156.36% 

Patrimonio  639,356329 625,017.22 (14,339.07) -2.24% 
Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 
 

GRÁFICO N° 31 
 

  
Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 

Interpretación:  

La estructura financiera del 2014,  muestra en su activo un monto de $ 

652,574.61, en el pasivo un total de $ 13,218.32 mientras que el patrimonio 

dispone de $ 639,356.29. En el Estado de Situación Financiera del 2015 se 

detalla de la siguiente manera: un total de activos de $ 658,904.15, pasivos 

 -

 100.000,00

 200.000,00

 300.000,00

 400.000,00

 500.000,00

 600.000,00

 700.000,00

Activo Pasivo Patrimonio

652.574,61 

13.218,32 

639.356,29 658.904,15 

33.886,93 

625.017,22 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

2014 2015



99 
 

$ 33,886.93, dando un total de patrimonio de $ 625,017.22, comprando los 

resultados obtenidos en ambos años de denota claramente en los activos 

un aumento considerable de $ 6,329.54 una de las razones de su 

incremento se debe a las adecuaciones o mejoras de infraestructura 

contando con mejores instalaciones, servicios tecnológicos para brindar  

servicios de calidad a los clientes y de esta manera alcanzar que el hotel 

sea competitivo para que  pueda mantenerse en el mercado.  

 
El pasivo aumenta un total de $ 20,668.61 por los registros de cuentas por 

pagar las mismas que se relacionan con otras actividades comerciales 

pertenecientes al propietario, alterando la realidad económica y la verdad 

acerca del manejo de los recursos financieros, como se puede observar en 

el grupo del patrimonio el cual disminuye $ (14,339.07)  a causa del déficit 

del ejercicio en el 2015. 

 
Estos datos y mal manejo de la contabilidad afectan la rentabilidad ante 

terceros dando a conocer estados financieros en los que se registran 

deudas de otras negocios, de ahí la importancia de manejar una 

contabilidad por cada emprendimiento, facilitando la toma de decisiones y 

de esta manera elegir la mejor alternativa como estrategia orientada al 

incremento de ventas, mediante un servicio de calidad, contando con 

personal capacitado e instalaciones confortables cumpliendo 

requerimientos del cliente. 
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Estructura Financiera del Activo 

CUADRO N°28 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ACTIVO 

CUENTA  PERIODO  AUMENTO O 
DISMINUCIÓN  

% 
PORCENTAJE  

2014 2015 

Activo 
Corriente  

26.937.81 42,572.11 15,634.30 58.04% 

Pasivo  no 
Corriente  

625.636.80 616,332.04 (9,304.76) -1.49% 

Total  652,574.61 658,904.15 6,329.54 56.55% 

Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 
 

GRÁFICO N° 32 
 

 
  Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
  Elaborado por: Lila Azuero Granda 

Interpretación:  

La Cuenta del Activo corriente presento un incremento de $ 15,634.30 con 

un 58.04% del total del activo, por las adecuaciones en proceso con un 
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aumento de $ 12,831.00  realizadas en el 2015 a la infraestructura, 

buscando contar con mejores instalaciones y con ello proporcionar un mejor  

servicio. Bancos elevo su valor a $ 3,717.39, durante el 2015 donde se 

estableció un monto para realizar los depósitos, buscando aumentar el 

monto de la misma con la finalidad de mantener liquidez para solventar 

obligaciones de la empresa  a corto plazo. Inventario de materias primas 

incremento $ 623.18, por la adquisición de productos indispensables, para 

identificar las necesidades y exigencias tomando en cuenta los gustos y 

preferencias particulares de los clientes dando un trato amable y amigable, 

y de la misma manera el gerente contribuir con  herramientas necesarias y 

generar el ambiente laboral más apropiado. 

En cuanto al Activo no corriente presenta una considerable disminución de 

$ (9,304.76), el cual equivale a (1.49%), por la depreciación acumulada 

procedimiento utilizado para reducir el valor de los bienes y conocer el 

monto real hasta el presente año económico. 

Estructura Financiera del Pasivo 

CUADRO N°29 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PASIVO 

CUENTA  PERIODO  AUMENTO O 
DISMINUCIÓ

N  

% 
PORCENTAJE  2014 2015 

Pasivo   
Corriente  

13,218.32 33,886.93 20,668.61 156.36% 

TOTAL  13,218.32 33,886.93 20,668.61 156.36% 
      Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
      Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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GRÁFICO N° 33 
 

 
Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 
 

Interpretación:  

 
Del análisis realizado al Pasivo corriente se observa un significativo 

aumento de $ 20,668.61 debido al incremento de cuentas por pagar por un 

monto de $ 23,985.30 las mismas que no se vinculan con deudas propias 

del hotel, ya que su propietario cuenta con otros ingresos de distinta índole, 

registrando dichos valores a la contabilidad, afectando la realidad 

económica y financiera. En este caso se debe adquirir mayor 

responsabilidad en el manejo, registró y clasificación de información con el 

objetivo de crecer en el ámbito comercial separando ingresos, gastos, 

deudas de cada negocio y manejarlos por separado, facilitando conocer el 

rendimiento de cada uno y en base a ello tomar decisiones oportunas y 

productivas. 
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Por otro lado el IVA por pagar disminuyo $ (317.32), esto se debe a que se 

realizaron más compras en cuanto a alimentos, bebidas, suministros, etc. 

Y no efectuaron mayores ventas del servicio en el 2015. 

 
Estructura Financiera del Patrimonio 

CUADRO N°30 

HOTEL LA CASTELLANA ESTRUCTURA FINANCIERA 
PATRIMONIO 

CUENTA  PERIODO  AUMENTO O 
DISMINUCIÓN  

% 
PORCENTAJE  

2014 2015 

Patrimonio   639,356.29 625.017.22 (14,339.07 -2.24% 

TOTAL  639.356.29 625,017.22 (14,339.07) -2.24% 

Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 
GRÁFICO N° 34 

 
 

 
Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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Interpretación:  

El Patrimonio disminuyó $ (14,339.07), por el déficit de ejercicio obtenido 

en el 2015 de $ 13,870.80 por el registro de deudas que no pertenecen a 

la actividad del hotel, así como gastos que no fueron efectuados para 

beneficio y mejoras de la empresa, desconociendo si los objetivos y metas 

planteadas al inicio del año fueren eficientes y productivas. 

Otro factor se debe a la baja de ventas en el último año, por lo tanto es 

importante manejar responsablemente la información contable, ajustar 

recursos y buscar e innovar en nuevas alternativas que generen mayores 

ingresos e incrementen el valor empresarial ante el mercado financiero.  

En síntesis se puede deducir que el no contar con un plan de  trabajo, 

establecer metas a corto plazo, cubrir gastos de otros negocios, no 

promover los servicios que brinda y sobre todo no emplear estrategias de 

marketing y publicidad han logrado que el hotel no sea conocido en la 

industria de la hotelería y por lo tanto no tenga acogida de clientes. 

Esto viene a percutir en la economía del mismo, por ello sería necesario 

poner énfasis en estos problemas y analizarlos de manera muy  detallada  

para buscar la forma de solucionarlos y así evitar que la empresa siga 

produciendo perdidas y pueda aumentar sus ventas y a su vez  mejorar sus 

ingresos.
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2014 2015

4 INGRESOS

4.1. VENTAS

4.1.01 Ventas Locales Tarifa 12% 97.965,95     67.005,40     (30.960,55)            -31,60% 0,68           

4.1.02 Comisión de 10% por Servicios 7.223,77       1.644,59       (5.579,18)              -77,23% 0,23           

TOTAL VENTAS 105.189,72 68.649,99   (36.539,73)          -34,74% 0,65          

4.2. INGRESOS VARIOS

4.2.01 Otras Rentas 272,50          (272,50)                 -100,00% -            

4.2.04 Varios 5.286,12       7.906,54       2.620,42               49,57% 1,50           

TOTAL INGRESOS VARIOS 5.558,62     7.906,54     2.347,92             42,24% 1,42          

TOTAL INGRESOS 110.748,34 76.556,53   (34.191,81)          -30,87% 0,69          

5 COSTOS Y GASTOS

5.1. COSTOS 

5.1.02 Compras 6.590,40       4.133,89       (2.456,51)              -37,27% 0,63           

5.1.03 Plásticos, suministros y envolturas 1.154,23       40,00           (1.114,23)              -96,53% 0,03           

5.1.07 Compras Locales de Materia Prima 140,71          (140,71)                 -100,00% -            

5.1.15 Costo de Ventas (215,68)        (215,68)                 0,00% -            

TOTAL COSTOS 7.885,34     3.958,21     (3.927,13)            -49,80% 0,50          

5.2. GASTOS EN PERSONAL

5.2.01.01 Sueldos y Salarios 34.873,28     32.864,89     (2.008,39)              -5,76% 0,94           

5.2.01.02 Décimo Tercer Sueldo 2.658,25       3.009,37       351,12                  13,21% 1,13           

5.2.01.03 Décimo Cuarto Sueldo 2.352,61       3.554,74       1.202,13               51,10% 1,51           

5.2.01.06 Horas Extras 573,24          592,80          19,56                    3,41% 1,03           

5.2.01.07 Vacaciones no Gozadas 300,28          243,76          (56,52)                  -18,82% 0,81           

5.2.01.08 Comisión por Servicios 10% a Clientes 7.213,58       1.429,41       (5.784,17)              -80,18% 0,20           

5.2.03.01 Aporte IESS 4.037,73       3.664,43       (373,30)                 -9,25% 0,91           

5.2.03.02 Fondo de Reserva 2.196,76       2.118,36       (78,40)                  -3,57% 0,96           

5.2.03.03 Contribuciones al IECE y SECAP 354,47          328,64          (25,83)                  -7,29% 0,93           

HOTEL LA CASTELLANA

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS HORIZONTAL

PERIODO 2014-2015

CUENTA DENOMINACIÓN 
PERÍODO AUMENTO O 

DISMINUCIÓN
PORCENTAJE RAZÓN
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2014 2015

5.2.06 Honorarios Personas Naturales 2.507,81       2.666,64       158,83                  6,33% 1,06           

5.2.11 Notarios 400,00          (400,00)                 -100,00% -            

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 57.468,01   50.473,04   (6.994,97)            -12,17% 0,88          

5.3. GASTOS EN MATERIALES

5.3.01.01 Mantenimiento de Ascensor 2.196,42       2.437,50       241,08                  10,98% 1,11           

5.3.01.03 Reparación de Equipo de Oficina 440,50          440,50                  0,00%

5.3.01.04 Reparaciones y Adecuaciones 8.797,84       1.520,23       (7.277,61)              -82,72% 0,17           

5.3.02.02 Repuestos y Accesorios 151,48          181,22          29,74                    19,63% 1,20           

5.3.02.03 Herramientas 450,45          17,41           (433,04)                 -96,13% 0,04           

5.3.03 Combustibles 235,00          13,39           (221,61)                 -94,30% 0,06           

5.3.05.01 Útiles de Oficina 454,82          570,52          115,70                  25,44% 1,25           

5.3.05.02 Suministros de Aseo y Limpieza 1.125,30       484,14          (641,16)                 -56,98% 0,43           

5.3.05.03 Materiales de Construcción y Plomería 3.408,39       (3.408,39)              -100,00% -            

5.3.05.05 Suministros de Computación 132,53          50,00           (82,53)                  -62,27% 0,38           

5.3.05.06 Utensilios de Cocina 27,60           123,22          95,62                    346,45% 4,46           

5.3.05.07 Compra de Gas 858,64          243,41          (615,23)                 -71,65% 0,28           

5.3.05.09 Arreglos Florales 160,00          (160,00)                 -100,00% -            

5.3.05.99 Otros Suministros y Materiales 33,21           (33,21)                  -100,00% -            

5.3.06 Depreciación de Activos Fijos 5.104,71       9.304,76       4.200,05               82,28% 1,82           

TOTAL GASTOS EN MATERIALES 23.136,39   15.386,30   (7.750,09)            -33,50% 0,67          

5.4. GASTOS EN SERVICIOS

5.4.05 Imprenta y Reproducción 452,00          37,00           (415,00)                 -91,81% 0,08           

5.4.09.01 Agua 1.247,62       1.975,65       728,03                  58,35% 1,58           

5.4.09.03 Luz 2.455,06       3.004,38       549,32                  22,38% 1,22           

5.4.09.04 Telefonía Fija 2.339,63       1.968,23       (371,40)                 -15,87% 0,84           

5.4.09.06 Internet 608,98          598,00          (10,98)                  -1,80% 0,98           

5.4.09.07 Tv Cable 2.769,26       3.249,52       480,26                  17,34% 1,17           

HOTEL LA CASTELLANA

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS HORIZONTAL

PERIODO 2014-2015
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Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda

2014 2015

5.4.09.08 Servicio de Datafast 192,00          212,00          20,00                    10,42% 1,10           

5.4.10.02 Impuestos Fiscales y Municipales 64,20           378,14          313,94                  489,00% 5,89           

5.4.10.03 Multas y Otras Sanciones 28,30           23,78           (4,52)                    -15,97% 0,84           

5.4.10.04 Otros Impuestos 314,88          314,88                  0,00% -            

5.4.10.06 Ministerio de Turismo 625,64          625,64                  0,00% -            

5.4.14.01 Comisiones Bancarias 739,50          905,71          166,21                  22,48% 1,22           

5.4.18.02 Fletes 68,00           418,00          350,00                  514,71% 6,15           

5.4.18.04 Correspondencia 254,50          140,00          (114,50)                 -44,99% 0,55           

5.4.19 Promoción y Publicidad 185,63          589,21          403,58                  217,41% 3,17           

5.4.21 Servicio Arreglo y Decoración Local 131,50          131,50                  0,00% -            

5.4.99 Otros Servicios 1.310,47       205,00          (1.105,47)              -84,36% 0,16           

TOTAL GASTOS EN SERVICIOS 12.715,15   14.776,64   2.061,49             16,21% 1,16          

5.5. GASTOS VARIOS

5.5.04 Otros Gastos Locales 172,52          91,47           (81,05)                  -46,98% 0,53           

5.5.06 IVA que se carga al Gasto 236,74          307,29          70,55                    29,80% 1,30           

5.5.08 Gastos no Deducibles 655,25          77,22           (578,03)                 -88,22% 0,12           

TOTAL GASTOS VARIOS 1.064,51     475,98        (588,53)               -55,29% 0,45          

5.6. GASTOS EN RENTA DE BIENES RAÍCES

5.6.01 Gastos en Arriendo de Inmuebles 5.357,16       5.357,16       -                       0,00% 1,00           

TOTAL GASTOS RENTA BIENES RAÍCES5.357,16     5.357,16     -                      0,00% 1,00          

TOTAL GASTOS 107.626,56 90.427,33   (17.199,23)          -15,98% 0,84          

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO3.121,78     (13.870,80)  (16.992,58)            -544,32% (4,44)         

TOTAL 110.748,34 76.556,53   (34.191,81)          -30,87% 0,69          
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ESTRUCTURA FINANCIERA ESTADOS DE RESULTADOS          

HOTEL” LA CASTELLANA” 2014 - 2015 

CUADRO N°31 

ESTRUCTURA ECONÓMICA  
CUENTA  PERIODO  AUMENTO O 

DISMINUCIÓ
N  

 
PORCENTAJE  

Ingresos    110,748.34 76,556.53 (34,191.81) -30.87% 

Gastos  107,626.56 90,427.33 (17,199.23) -15.98% 

Excedente o 
déficit del 
ejercicio  

3,121.78 (13,870.80) (16,992.58) -544.32% 

     Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
      Elaborado por: Lila Azuero Granda 
 

 

GRÁFICO N° 35 
 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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Interpretación: 

La estructura económica en el año 2014 presenta un total de ingresos de $ 

110,748.34; Gastos  $ 107,626.56 y un Excedente del ejercicio de $ 

3,121.78. En el 2015 el Estado de Resultados refleja los siguientes valores: 

Ingresos de $ 76,556.53, Gastos $ 90,427.33, en este año se obtuvo un 

déficit del ejercicio de $ 13,870.80. 

 
Los ingresos sufrieron una disminución de $ (34,191.81) debido a las 

adecuaciones que se realizaron a las instalaciones en el último año, 

decisión que afectó a las ventas ya que no se elaboró un plan estratégico 

que cubra la baja en habitaciones, al contar con menos ingresos se optó 

por recortar gastos con el objetivo de no recurrir a un perdida mayor, el 

monto reducido es de $ (17,199.23) una de las medidas tomadas fue 

disminuir el personal operativo, ya que el valor a cancelar en sueldos y 

salarios aumento de $ 340 en el 2014 a $ 354 en el 2015. 

Siendo este un factor de ajuste para gastos, a mediados del año se eliminó 

la cuenta comisión por servicios 10% a clientes el mismo que se otorgaba 

a los empleados como incentivo, estas y otras medidas fueron tomadas con 

la finalidad de no perjudicar económica y financieramente al hotel.    

 
El patrimonio disminuyo $ (16,992.58) esto en su gran parte se debe al 

déficit del ejercicio obtenido de $ (13,870.80) la razón por la cual se 

presentó un déficit mayor a lo esperado, se debe a que se registraron 



110 
 

gastos de otras actividades comercial que mantiene el propietario, estas 

decisiones y mal manejo de la información contable perjudica el crecimiento 

del hotel y por ende el mejoramiento del mismo, dificultando conocer la 

rentabilidad y efectividad de las decisiones tomadas por el área 

administrativa. 

Estructura Financiera de Ingresos 

CUADRO N°32 

INGRESOS  

CUENTA  PERIODO  AUMENTO O 
DISMINUCIÓN  

% 
PORCENTAJE  2014 2015 

Ingresos  
Ventas   

105.189.72 68,649.99 (36,539.73) -34.74% 

Ingresos  
Varios 

5,558.62 7,906.54 2,347.92 42.24% 

TOTAL 110,748.34 76,556.53 (34,191.81 7.50% 
Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 
 

 
GRÁFICO N° 36 

 

  
Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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Interpretación:  

Se presentó una disminución considerable en la cuenta de  ingresos de 

venta de $ (36,539.73) dentro de las cuentas de este subgrupo se tiene 

ventas locales tarifa 12% con una baja de $ (30,960.55) y comisión de 10% 

por servicios con $ (5,579.18). 

 
Los factores que inciden en la reducción de ingresos son la falta de una 

planificación y organización  para realizar los trabajos relacionadas con la 

remodelación de las habitaciones, fachadas e implementación de equipos 

tecnológicos,  ya que esto disminuyo drásticamente las ventas, de 

habitaciones, alquiler de salón y otros servicios, debido a que el hotel no 

contaba con las instalaciones requeridas por los clientes,  

Por ello cabe recalcar la importancia que tiene contar con un plan a la hora 

de realizar mejoras   distribuyendo equitativamente el trabajo sin que este 

perjudique o moleste a clientes y evitar que  afecte en la  parte económica-

financiera del Hotel. 

 
En  los Ingresos Varios existió un incremento del  42.24% representando 

un valor de $ 2,347.92 por el alquiler del salón de eventos, parqueadero, 

lavandería, servicio de restaurant, la prestación de estos servicios  son de 

vital  ayuda para mejorar parte de la estructura financiera y con ello 

contribuye en los resultados que se obtienen al final de proceso contable. 
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Estructura Financiera de Gastos 

CUADRO N°33 

GASTOS 

CUENTA  PERIODO  AUMENTO O 
DISMINUCIÓN  

% 
PORCENTAJE  2014 2015 

Costos  7,885.34 3,958.21 (3,927.13) -49.80% 

Gastos en 
Personal  

57,468.01 50,473.04 (6,994.97) -12.17% 

Gastos en 
Materiales 

23,136.39 15,386.30 (7,750.09) -33.50% 

Gasto en 
Servicios  

12,715.15 14,776.64 2,061.49 16.21% 

Gastos Varios  1,064.51 475.98 (588.53) -55.29% 

Gastos en 
Renta Bienes 
Raíces  

5,357.16 5,357 - 0.00% 

TOTAL 107,626.56 90,427.33 (17,199.23) -15.98% 
           Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
           Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 
 

 
GRÁFICO N° 37 

 

 
          Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
          Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 

 -

 10.000,00

 20.000,00

 30.000,00

 40.000,00

 50.000,00

 60.000,00

Costos Gastos en
Personal

Gastos en
Materiales

Gastos en
Servicios

Gastos en
Varios

Gastos en
Renta
Bienes
Raíces

7.885,34 

57.468,01 

23.136,39 

12.715,15 

1.064,51 5.357,16 3.958,21 

50.473,04 

15.386,30 
14.776,64 

475,98 

5.357,16 

ESTRUCTURA FINANCIERA GASTOS

2014 2015



113 
 

Interpretación:  

La estructura económica de los gastos disminuyó en un (15.98%) es decir 

$ (17,199.23) por la baja en costos de $ (3,927.13) ya que en el 2015 no se 

superó ni se mantuvo el mismo nivel de compras que el año anterior en 

cuanto a suministros, alimentos, materia prima, entre otros, debido a que 

no recibió el mismo número de huéspedes afectando los ingresos y con ello 

reduciendo gastos en los cuales no fue necesario incurrir.   

 
 
Gastos personales redujo (12.17%) equivale a $ (6,994.97) por sueldos y 

salarios con un monto de $ (2,008.39) ya que se recortó personal derivado 

del aumento del salario básico de $ 340.00 a $ 354.00  medida que se tomó 

con la finalidad de minorar gastos, tomando en cuenta los ingresos mínimos 

que se estaba percibiendo; Comisión por servicios 10% a clientes se redujo 

a un monto de $ (5,784.17)  cuenta que fue eliminada por el gerente-

propietario, la misma que se abonada a los empleados como incentivos por 

el servicio que estos brindan a los clientes.  

 
Gastos Materiales presenta un decrecimiento de  $ (7,750.09) con un 

porcentaje de (33.50%), donde la cuenta reparaciones y adecuaciones se 

redujo en monto de $ (7,277.61), ya que se encontraban realizando 

adecuaciones a las habitaciones, no se consideró necesario incurrir en este 

gasto salvo aquellos pisos en las cuales no se consideró para la ejecución 

de mejoras.  
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Gastos en servicios incrementaron 16.21% por los servicios básicos de 

agua con el 58.35%, luz con el 22.38% y tv cable con el 17.34% servicios 

utilizados para brindar una atención de primera a los clientes; al igual que 

la cuenta promoción y publicidad  incrementó 217.41% el cual equivale a $ 

403.58 utilizado para dar información a los usuarios con el fin de que el 

público se sienta interesado y atraído a utilizar los servicios y así aumenten 

las ventas.  

La disminución de los gastos varios se debe a las siguientes cuentas: Otros 

gastos locales con el (46.98%), gastos no deducibles (88.22%), lo que 

corresponde a gastos renta bienes raíces este se mantuvo con un mismo 

valor en ambos años sin sufrir ningún aumento y baja a la misma. 

 
Estructura Financiera del Excedente o Déficit  del  Ejercicio 

CUADRO N°34 

 

 

EXCEDENTE O DÉFICIT  DEL  EJERCICIO 

CUENTA  PERIODO  AUMENTO O 
DISMINUCIÓN  

% 
PORCENT

AJE  
2014 2015 

Excedente o 
Déficit del 
ejercicio   

3,121.78 (13.870.80) (16,992.58) -544.32% 

Total 3,121.78 (13.870.80) (16,992.58) -544.32% 

Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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GRÁFICO N° 38 
 

 
Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 

Interpretación: 
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HOTEL LA CASTELLANA  

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS A LOS PERIODOS 

ECONÓMICOS 2014-2015 

 
1. Indicadores de Liquidez a Corto Plazo 

 
CUADRO N° 35 

Índice de solvencia o razón corriente 

2014 2015 

 

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 Solvencia  =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 Solvencia = 26,937.81

13,218.32
 

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 Solvencia = 2.04 

 

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 Solvencia = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 Solvencia = 42,572.11

33,886.93
 

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 Solvencia = 1.26 

 
 

GRÁFICO N° 39 

 
             Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
             Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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Interpretación:  

La disponibilidad de recursos para solventar obligaciones a corto plazo en 

el 2014 es de $ 2.04 este resultado disminuye en el 2015 a $ 1.26 afectando 

la rentabilidad que se mantenía anteriormente. 

 
La diferencia se debe a cuentas por pagar registradas en la contabilidad del 

hotel, ya que algunas de estas no guardan relación alguna con la actividad 

comercial, aumentando el valor del pasivo, lo cual, conlleva a disponer de 

un nivel de solvencia bajo. 

 
 La solución más práctica en este caso es manejar correctamente la 

información contable conociendo al final de cada periodo los resultados 

reales obtenidos producto de las operaciones llevadas a cabo en beneficio 

de un mejor rendimiento económico.  

 
CUADRO N° 36 

Índice de liquidez o prueba ácida 

2014 2015 

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝑪𝒂𝒋𝒂 + 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒂 =
14,988.07
13,218.32

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒂 = 1.13 

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒂=
𝑪𝒂𝒋𝒂+𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒂 =
18,705.46
33,886.93

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒂 = 0.55 
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GRÁFICO N° 40 

 

 

 
 
Interpretación: 
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Se observa  claramente la  falta de estrategias que incrementen ingresos y 

con ello eleven la liquidez fomentando rentabilidad y capacidad crediticia, 

es importante mejorar el resultado de este indicador para el próximo 

periodo contable mediante planes o investigaciones de mercado 

identificando potenciales clientes, proveedores, competidores, permitiendo 

1,13

0,55

0
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ O PRUEBA ÁCIDA

Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 

Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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mejorar la calidad del servicio a los clientes y difundiendo el valor de la 

empresa, con el objetivo primordial de conseguir mayor estabilidad 

económica.  

        
CUADRO N° 37 

Capital de trabajo 

2014 2015 

 
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

− 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 26,937.81 − 13,218.32 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 13,719.49 

 
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

− 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 42,572.11 − 33,886.93 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 8,685.18 

 
 

GRÁFICO N° 41 
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Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 

Elaborado por: Lila Azuero Granda 



120 
 

Interpretación: 

El Capital de trabajo del 2014 fue de $ 13,719.49 y en el 2015 de $ 8,685.18, 

a pesar de la disminución de un año a otro dispone de un capital aceptable 

ya que estos valores son el resultado obtenido después de cancelar sus 

obligaciones y deudas a corto plazo. 

Aunque es factible aumentar el nivel de recursos con la finalidad de 

disponer de estos para futuras inversiones ampliando la gama de 

prestación de servicio y calidad, mediante el desarrollo de nuevos espacios 

dentro del hotel mejorando el nivel de ingresos. 

 
 
2. Indicadores de Actividad 

 
CUADRO N° 38 

Rotación de cuentas por pagar 

2014 2015 

                                   
                                   Ingresos por pagar  
Rotación de Cuentas por pagar = 
                                                          Cuentas por Pagar  
 
 

                                       105,189.72  
Rotación de Cuentas por pagar = 

                                                                  4,426.55 
 
 

Rotación de Cuentas por pagar= 23.76 veces  

           
                                   Ingresos por pagar  
Rotación de Cuentas por pagar = 
                                                          Cuentas por Pagar  
 
 

                                           68,649.99 
Rotación de Cuentas por pagar = 

                                                                  26,374.73 
 
 

Rotación de Cuentas por pagar= 2.60 veces  
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GRÁFICO N° 42 

 

 

 

Interpretación: 

En el 2014 las cuentas por pagar han rotado 23.76 veces a diferencia del 

2015 está disminuye a 2.60 veces, con los presentes datos se puede 

verificar que en el 2014 se han cancelado oportunamente las obligaciones 

contraídas con terceros, una de las razones por las cuales en el  2015 se 

presenta una rotación baja se debe a que gran parte de las deudas 

adquiridas, no se relacionan con la función y servicio que presta el hotel. 

 
Este factor afecta el resultado que se debe obtener para que en base a este 

establecer estrategias que beneficien y mejoren el rendimiento económico, 

financiero y administrativo.   
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Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 

Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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CUADRO N° 39 

Permanencia de Cuentas por Pagar 

2014 2015 
 
                                                                     360 días  
Permanencia de Cuentas = 
               Por Pagar                   Rotación de Cuentas por Pagar 

                                                  
 
 
                                                            360 días  
Permanencia de Cuentas = 
               Por Pagar                                 23.76 

   
                                                               
Permanencia de Cuentas = 15.15 días  
               Por Pagar                    

                                             
                                                             360 días  
Permanencia de Cuentas = 
              Por Pagar                   Rotación de Cuentas 

por Pagar 

                                                  
 
 
                                                            360 días  
Permanencia de Cuentas = 
               Por Pagar                                 2.60 

   
                                                               
Permanencia de Cuentas = 138.46 días  
               Por Pagar                   

 
 

GRÁFICO N° 43 

 

      Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
      Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 

Interpretación:  

El tiempo en el que se  incurrió para cancelar las obligaciones en el 2014 

son de 15 días plazo aceptable, ya que se cumplió con las fechas 
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estipuladas para su pago encontrándose dentro del estándar de 90 días. 

En el 2015 hay un cambio considerable ya que estas deudas se las cancela 

cada 138 días, afectando la capacidad crediticia ante los proveedores, esto 

conlleva a acumular obligaciones, por lo que es necesario buscar 

alternativas que permitan mejorar los pagos respetando límites 

establecidos en los mismos.  

3. Índices de Endeudamiento    

CUADRO N° 40 

Índice de endeudamiento 

2014 2015 
                                                   Pasivo total   
Índice de Endeudamiento = x100        
                                                         Activo Total  
 
 
                                                   13,218.32   
Índice de Endeudamiento = x100        
                                                        652,574.61 
  
 

  Índice de Endeudamiento = 2.03%  

                               Pasivo total   
Índice de Endeudamiento = x100        
                                                         Activo Total  
 
 
                                                   33,886.93   
Índice de Endeudamiento = x100        
                                                        658,904.15 
  
 

  Índice de Endeudamiento = 5.14%  

 

GRÁFICO N° 444 

 
            Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
            Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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Interpretación:  

El total del activo en el 2014 es de 2,03% y en el 2015 de 5,14%, esto da a 

conocer el porcentaje que el activo han sido financiado por terceros, 

resultado favorable ya que demuestra que en su mayor parte ha sido 

invertido con capital propio. 

CUADRO N° 41 

Índice de Apalancamiento Total 

2014 2015 

 
                                                        Pasivo Total  
Índice de Apalancamiento =                            x100 
              Total                               Patrimonio  

 
                                                        13,218.32 
Índice de Apalancamiento =                            x100 
              Total                                 639,356.29  

 
Índice de Apalancamiento Total = 2.07% 

                                                  Pasivo Total  
Índice de Apalancamiento =                            x100 
              Total                               Patrimonio  

 
                                                      33,886.93 
Índice de Apalancamiento =                            x100 
              Total                                  625,017.22 

 
Índice de Apalancamiento Total = 5.42% 
 

 

GRÁFICO N° 45 

  
Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda   
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Interpretación:  

El presente indicador da a conocer el nivel que el patrimonio está 

comprometido con el pasivo total, es decir por cada dólar de patrimonio se 

mantiene deudas de 0.02 centavos esto representa el 2.07% en el 2014, y 

en el 2015 se mantienen obligaciones de 0.05 centavos, constituye 5.42%, 

este indicador permite conocer que la mayor parte de las inversiones 

realizadas en cuanto a infraestructura, adecuaciones, entre otros se 

llevaron a cabo con capital propio. 

CUADRO N° 42 
 

Índice de apalancamiento financiero 

2014 2015 

 
                                                     Patrimonio  
Índice de Apalancamiento =                              
              Financiero                      Pasivo Total  
 

                                                  639,356.29 
Índice de Apalancamiento =                             
              Financiero                     13,218.32 
 

Índice de Apalancamiento = 48.37% 

 
                                                     Patrimonio  
Índice de Apalancamiento =                              
              Financiero                      Pasivo Total  
 

                                                  625,017.22 
Índice de Apalancamiento =                             
              Financiero                     33,886.93 
 

Índice de Apalancamiento = 18.44% 

 
GRÁFICO N° 46 

 
        Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
           Elaborado por: Lila Azuero Granda   
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Interpretación:  

En el 2014 se obtuvo en valor de $ 48.37, mientras que en el 2015 se 

estableció en un $ 18.44, es decir considerando la relación existente entre 

las obligaciones y el patrimonio tanto en el 2014 como en el 2015 aunque 

este último disminuyo, se encuentra en una posición aceptable frente a sus 

proveedores o terceros. 

Por ello es importante mejorar este rendimiento logrando resultados más 

eficientes y productivos asegurando la capacidad crediticia del hotel 

basando en mejorar sus servicios, y emplear estrategias de marketing, es 

decir buscar alternativas que le ayuden a incrementar sus ventas y de esta 

forma solventar los gastos económicos y su vez obtener una utilidad tanto 

como para el propietario como a sus colaboradores.  

4. Indicadores de Rentabilidad  

CUADRO N° 43 

Margen de Utilidad Operativa 

2014 2015 
 
 
 
 

                                         Utilidad Operativa 
 Margen de Utilidad =                                          x100 
          Operativa                 Ventas Netas   
 
                                                3,121.78 
 Margen de Utilidad =                              x100 
            Operativa                  97,965.95 

 
Margen de Utilidad Operativa = 3.19% 
 

      
 

                                    Utilidad Operativa 
 Margen de Utilidad =                                          x100 
          Operativa                 Ventas Netas   
 
                                                   13,870.80 
 Margen de Utilidad =                                 x100 
          Operativa                          67,005.40 

 
Margen de Utilidad Operativa = 3.19% 
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GRÁFICO N° 47 

 

  
Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda   

 
Interpretación:  

En el presente indicador se puedo verificar que el Hotel ha generado en el 

2014 una utilidad operacional de 3.19%, es decir que por cada dólar 

vendido alcanza 0.0319 centavos de ganancia, en el 2015 esta situación 

cambia obteniendo un porcentaje negativo de (20.70%) por cada dólar 

vendido obtiene (0.2070) centavos menos, esta diferencia radica en una 

disminución en ventas locales tarifa 12% de $ (30,960.55), afectando de 

esta manera la liquidez y rentabilidad de la empresa. 

Por lo tanto es importante buscar mejores alternativas que permitan 

aumentar el nivel de ventas en las líneas que generan más ganancias, 

buscar oportunidades de más ventas con nuevas estrategias, con nuevos 

enfoques, con mayor esfuerzo por parte de los trabajadores y una mayor 

dedicación al cliente, mejorando la calidad en el  servicio.  
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CUADRO N° 44 

Rendimiento sobre los activos totales (ROA) 

2014 2015 

                  Utilidad Neta 
Rendimiento Sobre =                                  x100 
los Activos Totales       Total de Activos  
  

                             2,653.51 
Rendimiento Sobre =                                  x100 
los Activos Totales        652,574.61 
 

 
Rendimiento Sobre 
 los Activos Totales = 0.41% 

                           Utilidad Neta 
Rendimiento Sobre =                                  x100 
los Activos Totales       Total de Activos  
  

                             -13,870.80 
Rendimiento Sobre =                                  x100 
los Activos Totales           658,904.15 
 

 
Rendimiento Sobre 
 los Activos Totales = -2.11% 

 

GRÁFICO N° 48 

 

 
      Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
      Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 
 

Interpretación: 

 Una vez calculada la utilidad neta del ejercicio se puede determinar el 

rendimiento sobre los activos totales, estableciéndose de esta manera en 
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el  2014 un 0.41% lo que respecta a que por cada dólar invertido en activos 

se ha obtenido 0.0041 centavos, en el 2015 se obtuvo un déficit del ejercicio 

de $ (13,870.80), con una participación de (2.11%) que equivale a (0.0211) 

centavos.  

 

Uno de los beneficios que brinda este indicador es evaluar y comparar 

estrategias de ventas con años anteriores para establecer cuáles han sido 

los factores que llevaron a obtener un déficit en el presente año con la 

finalidad de mejorar el margen neto sobre ventas ya sea a través de la 

reducción de los costos de ventas o con la reducción de los gastos de 

comercialización y de administración estableciendo estrategias para 

obtener un mayor margen de utilidad. 

 

CUADRO N° 45 

 

Retorno sobre el patrimonio (ROE) 

2014 2015 

         
 

          
             Utilidad Neta 

Retorno Sobre =                                   x100 
 el Patrimonio            Patrimonio 
  
 

                             2,653.51 

Rendimiento Sobre =                                  x100 
el Patrimonio                     639,356.29 
 
 
Rendimiento sobre el Patrimonio =0,42% 

 
 

                     
             Utilidad Neta 

Retorno Sobre =                                   x100 
 el Patrimonio            Patrimonio 
  
 

                             -13,870.80 

Rendimiento Sobre =                                  x100 
el Patrimonio                    625,017.22 
 
 
Rendimiento sobre el Patrimonio =-2.22% 
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GRÁFICO N° 49 

 
Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 
 
 

Interpretación:  

Determinado los valores correspondientes en los dos años se verifico que 

a la utilidad neta corresponde a un porcentaje del  0.42% en el 2014, esto 

indica que el gerente-propietario obtiene un rendimiento sobre sus ventas 

de un valor de 0.0042 centavos, que se encuentra dentro de un rubro 

aceptable. 

Sim embargo esto podría mejorar si emplean nuevos métodos que 

incrementen los ingresos, en el 2015 la utilidad disminuye un porcentaje del  

(-2.22%), es decir pierde (0.0222) centavos, en este caso es muy 

importante mejorar de inmediato las ventas locales tarifa 12%, tomando 

medidas creativas que favorezcan y mejoren los ingresos para el hotel 

como para su propietario. 
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SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

 Método DuPont rendimiento sobre los activos 2014 

CUADRO N°46 

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
𝒙 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
=

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
 

 

 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟐, 𝟔𝟓𝟑. 𝟓𝟏

𝟏𝟎𝟓, 𝟏𝟖𝟗. 𝟕𝟐
𝒙 
𝟏𝟎𝟓, 𝟏𝟖𝟗. 𝟕𝟐

𝟔𝟓𝟐, 𝟓𝟕𝟒. 𝟔𝟏
=

𝟐, 𝟔𝟓𝟑. 𝟓𝟏

𝟔𝟓𝟐, 𝟓𝟕𝟒. 𝟔𝟏
 

 
𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟐. 𝟓𝟐% 𝒙 𝟎. 𝟏𝟔𝟏𝟐 = 𝟎. 𝟒𝟏% 
 
𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟎. 𝟒𝟏% = 𝟎. 𝟒𝟏% 

            Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
            Elaborado por: Lila Azuero Granda 
 
 

 Método DuPont rendimiento sobre el patrimonio 2014 

 
CUADRO N°47 

 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
𝒙 
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
=

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

 

 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝟐, 𝟔𝟓𝟑. 𝟓𝟏

𝟔𝟓𝟐, 𝟓𝟕𝟒. 𝟔𝟏
𝒙 
𝟔𝟓𝟐, 𝟓𝟕𝟒. 𝟔𝟏

𝟔𝟑𝟗, 𝟑𝟓𝟔. 𝟐𝟗
=

𝟐, 𝟔𝟓𝟑. 𝟓𝟏

𝟔𝟑𝟗, 𝟑𝟓𝟔. 𝟐𝟗
 

 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟏𝒙 𝟏. 𝟎𝟐𝟏 = 𝟎. 𝟒𝟐% 
 

𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟎. 𝟒𝟐% = 𝟎. 𝟒𝟐% 

Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA SISTEMA DUPONT 2014 

 
 

         
   
          
            ÷ 

 
 
                                                                  × 

 

           

            ÷ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad Neta 

2,653.51 

 

Total 

Activos 

652,574.61 

Ventas 

105,189.72 

Margen de 

Utilidad 

2.52% 

Rotación de 

los Activos 

0.1612 veces 

Rendimiento 

sobre los 

activos 

0.41% 

Rendimiento 

sobre el 

Patrimonio 

0.42%  

Total Pasivo 

13,218.32 

Total Activos 

652,574.61 

Nivel de 

Endeudamiento 

2.03% 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  0.41%  

 1 −
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

 =  1 − 0.0203 
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Método Dupont Rendimiento Sobre los Activos 2015 

 

CUADRO N°48 

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
𝒙 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
=

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
 

 

 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =
−𝟏𝟑, 𝟖𝟕𝟎. 𝟖𝟎

𝟔𝟖, 𝟔𝟒𝟗. 𝟗𝟗
𝒙 

𝟔𝟖, 𝟔𝟒𝟗. 𝟗𝟗

𝟔𝟓𝟖, 𝟗𝟎𝟒. 𝟏𝟓
=

−𝟏𝟑, 𝟖𝟕𝟎. 𝟖𝟎

𝟔𝟓𝟖, 𝟗𝟎𝟒. 𝟏𝟓
 

 

𝟐𝟎𝟏𝟓 = −𝟐𝟎. 𝟐𝟏% 𝒙 𝟎. 𝟏𝟎𝟒𝟐 = −𝟐. 𝟏𝟏% 
 

𝟐𝟎𝟏𝟓 = −𝟐. 𝟏𝟏% = 𝟐. 𝟏𝟏% 

Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
Elaborado por: Lila Azuero Granda 

 

Método Dupont Rendimiento Sobre el Patrimonio 2015 

 
CUADRO N°49 

 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
𝒙 
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
=

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

 

 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =
−𝟏𝟑, 𝟖𝟕𝟎. 𝟖𝟎

𝟔𝟓𝟖, 𝟗𝟎𝟒. 𝟏𝟓
𝒙 
𝟔𝟓𝟖, 𝟗𝟎𝟒. 𝟏𝟓

𝟔𝟐𝟓, 𝟎𝟏𝟕. 𝟐𝟐
=

−𝟏𝟑, 𝟖𝟕𝟎. 𝟖𝟎

𝟔𝟐𝟓, 𝟎𝟏𝟕. 𝟐𝟐
 

 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  −𝟎. 𝟎𝟐𝟏𝟏𝒙 𝟏. 𝟎𝟓𝟒 = −𝟐. 𝟐𝟐% 
 

𝟐𝟎𝟏𝟓 = −𝟐. 𝟐𝟐% = −𝟐. 𝟐𝟐% 

  Fuente: Estados Financieros del Hotel “La Castellana” 
  Elaborado por: Lila Azuero Granda 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA SISTEMA DUPONT 2015 

 
 

         
   
          
            ÷ 

 
 
                                                                  × 

 

           

            ÷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad Neta 

-13,870.80 

 

Total 

Activos 

658,904.15 

Ventas 

68,649.99 

Margen de 

Utilidad     

-20.21% 

Rotación de 

los Activos 

0.1042 veces 

Rendimiento 

sobre los 

activos  

-2.11% 

Rendimiento 

sobre el 

Patrimonio -

2.22%  

Total Pasivo 

33,886.93 

Total Activos 

658,904.15 

Nivel de 

Endeudamiento 

5.14% 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  −2.11%   

 1 −
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

 =  1 − 0.0514 
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Interpretación:  

 
Culminado el análisis mediante el Sistema DuPont se obtuvo los siguientes 

resultados, en el 2014 un margen de utilidad de 2.52%, rotación de activos 

0.1612 veces, estos valores se multiplican para conocer el rendimiento 

sobre los activos dando un 0.41%, midiendo la eficiencia de la empresa en 

el aprovechamiento de los recursos involucrados en ella para llevar a cabo 

el funcionamiento de las actividades, mediante el incremento en el nivel de 

satisfacción de clientes a través de una atención de calidad y eficiencia. 

 

En el 2015 el margen de utilidad disminuyó un porcentaje (20.21%) 

conjuntamente con una rotación de activos de 0.1042 veces alcanzando un 

rendimiento sobre los activos de (2.11%) este resultado se debe al déficit 

del ejercicio obtenido por la disminución en ventas, y registro de cuentas 

por pagar derivadas de  otros gastos de actividades comerciales ajenas  al 

Hotel, afectando el rendimiento y rentabilidad, ya que con un déficit se 

pierde capacidad crediticia evitando que la empresa tenga un buen  margen 

de utilidad financiera. 

 
Por lo tanto es indispensable establecer medidas de marketing  al igual que 

estrategias para obtener márgenes de utilidad rentables, posicionando la 

empresa en el mercado con el objetivo de mantener  un crecimiento 

constante de satisfacción, para trabajadores y clientes.  
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INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

HOTEL “LA CASTELLANA” 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

                     ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

                     ESTADO DE RESULTADOS 

 

PERIODOS ANALIZADOS 

 2014 

 2015 

 

ANALISTA: 

   Lila Vicenta Azuero Granda 

 

LOJA – ECUADOR 

2016 
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OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA  

El presente informe se elaboró con el objetivo de dar a conocer información 

veraz y oportuna al igual que responder las interrogantes acerca del 

desempeño y crecimiento tanto económico como financiero del Hotel 

 
ALCANCE DE LA EVALUACIÓN APLICADA 

La evaluación Financiera aplicada al Hotel La Castellana, se realizó en los 

periodos comprendidos de enero a diciembre del 2014-2015, 

presentándose diferentes variaciones  en los distintos rubros, los mismos 

que fueron analizados mediante los métodos de análisis horizontal y 

vertical. El primer método compara los Estados Financieros de un año con 

otro, dando a conocer el crecimiento o decrecimiento de cada cuenta dentro 

de los periodos comparados. El segundo método determina el porcentaje 

que cada una de las cuentas  representan dentro de cada grupo, con la 

finalidad de saber si se está realizando una adecuada distribución de los 

recursos, tomando en cuenta las necesidades financieras y operativas. 

 
Se aplicaron indicadores financieros tales como: liquidez, rentabilidad, 

endeudamiento y actividad, los cuales proporcionan información útil acerca 

del comportamiento económico en cuanto a la actividad que desarrolla el 

Hotel, estos índices contribuyen a mejorar la parte operativa y financiera 

estableciéndose puntos fuertes y débiles, con el propósito de mejorarlos e 

incrementar el valor de la empresa, a través del acrecentamiento en ventas, 
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etc. Al igual que el uso eficiente que se dé a los activos, mediante datos 

que determinen el rendimiento de los mismos y en base a ello tomar 

decisiones concretas y productivas que beneficien tanto a sus propietarios, 

empleados como a sus clientes. 

 
Por lo tanto se considera que el alcance de la evaluación financiera 

practicado en el Hotel, ha dado los resultados que se establecieron para 

tener información que sirva de base para tomar decisiones financieras, 

económicas, operativas, las mismas que deben ser oportunas, claras y 

precisas. 

 
A continuación se presenta los datos financieros obtenidos donde se 

consolidan para indicar los resultados que a continuación se presentan: 

 
Información Financiera Obtenida en la Evaluación Financiera 

 
El informe consta de cuatro partes, las cuales fueron organizadas en las 

siguientes: 

 
1. Análisis de los Estados Financieros (Horizontal y Vertical) 

2. Indicadores Financieros 

3. Conclusiones del Informe 

4. Recomendaciones del Informe 
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ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (HORIZONTAL) 
 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 
ACTIVOS  

 
El análisis horizontal es una herramienta financiera que compara dos o más 

periodos contables en base a la información proporcionada por los Estados 

Financieros, por tal motivo se tomó a consideración los años 2014-2015. El 

Activo corriente presento un incremento de USD$ 15,634.30 con el 58.04% 

del total del activo, por las adecuaciones en proceso con un aumento USD$ 

12,831.00  realizadas en el 2015 a la infraestructura, buscando contar con 

mejores instalaciones y con ello proporcionar un servicio y acogida acorde 

a la categoría del hotel.     

 
Bancos elevo su valor a USD$ 3,717.39, durante el 2015 donde se 

estableció un porcentaje para realizar los depósitos, buscando aumentar el 

monto de la misma con la finalidad de mantener liquidez para solventar 

obligaciones a corto plazo. Inventario de materias primas incremento  de 

USD$ 623.18, por la adquisición de productos indispensables para cubrir 

las necesidades básicas del Hotel, enfocándose más en las tareas que 

realizan todas las personas dentro de la empresa. Igualmente escuchar lo 

que tienen que decir los clientes, para fomentar políticas orientadas no solo 

a mejorar el rendimiento comercial del hotel, sino que también a satisfacer 

las necesidades de tus actuales o potenciales huéspedes. 
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En cuanto al Activo no corriente se presentó una disminución de USD$ 

(9,304.76), el cual equivale a (1.49%), por la depreciación acumulada 

procedimiento utilizado para reducir el valor de los bienes y conocer el 

monto real hasta el presente año económico. 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 
El análisis realizado al Pasivo corriente se observa un aumento de USD$ 

20,668.61 debido al incremento de Cuentas por Pagar por un monto de 

USD$ 23,985.30 las mismas que no se vinculan con deudas propias del 

hotel, ya que su propietario cuenta con otros ingresos de distinta índole, 

registrando dichos valores a la contabilidad, afectando la realidad 

económica y financiera, en este caso se debe adquirir mayor 

responsabilidad en el manejo, registro y clasificación de información con el 

objetivo de crecer en el ámbito comercial separando ingresos, gastos, 

deudas de cada negocio y manejarlos por separado, facilitando conocer el 

rendimiento de cada uno y en base a ello tomar decisiones. 

 
Por otro lado el IVA por pagar disminuyo USD$ (317.32), esto se debe a 

que se realizaron más compras en cuanto a alimentos, bebidas, 

suministros, etc. Y no efectuaron mayores ventas del servicio en el 2015. 

 
El Patrimonio disminuyó USD$ (14,339.07), por el déficit de ejercicio 

obtenido en el 2015 de USD$ 13,870.80 por el registro de deudas que no 
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pertenecen a la actividad del hotel, así como gastos que no fueron 

efectuados para beneficio y mejoras de la empresa, desconociendo si los 

objetivos y metas planteadas al inicio del año fueren eficientes y 

productivas, otro factor se debe a la baja de ventas en el último año, por lo 

tanto es importante manejar responsablemente la información contable, 

ajustar recursos y buscar e innovar en nuevas alternativas que generen 

mayores ingresos e incrementen el valor empresarial ante el mercado 

financiero. 

 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Ingresos 
 
Se presentó una disminución en los ingresos de venta de USD$ (36,539.73) 

dentro de las cuentas de este subgrupo se tiene ventas locales tarifa 12% 

con una baja de USD$ (30,960.55) y comisión de 10% por servicios con 

USD$ (5,579.18),  

Los factores que inciden en la reducción de ingresos son la falta de un plan 

de trabajo relacionadas con las adecuaciones realizadas, ya que esto 

disminuyo drásticamente las ventas, puesto que el hotel no contaba con las 

habitaciones requeridas por los clientes huéspedes, punto importante a 

tomar en cuenta a la hora de realizar mejorar distribuyendo equitativamente 

el trabajo sin que este perjudique o moleste a clientes como a la parte 

económica-financiera.  
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En cuanto a los Ingresos Varios este se incrementó un 42.24% 

representado un valor de USD$ 2,347.92 por el alquiler del salón de 

eventos, parqueadero, lavandería, servicio de restaurant, estos ingresos 

ayudan a mejorar parte de la estructura financiera y con ello contribuye en 

los resultados que se obtienen al final de proceso contable. 

 
Gastos y Excedente o Déficit del Ejercicio  

 
La estructura económica de los gastos disminuyó (15.98%) es decir USD$ 

(17,199.23) por la baja en costos de USD$ (3,927.13) ya que en el 2015 no 

se superó ni se mantuvo el mismo nivel de compras que el año anterior en 

cuanto a suministros, alimentos, materia prima, entre otros, debido a que 

no recibió el mismo número de huéspedes afectando ingresos y con ello 

reduciendo gastos en los cuales no fue necesario incurrir.   

 
Gastos personales redujo (12.17%) equivale a USD$ (6,994.97) por 

sueldos y salarios con un monto de USD$ (2,008.39) ya que se recortó 

personal derivado del aumento del salario básico de USD$ 340.00 a USD$ 

354.00  medida que se tomó con la finalidad de reducir gastos, tomando en 

cuenta los ingresos mínimos que se estaba percibiendo; Comisión por 

servicios 10% a clientes se recortó a un monto de USD$ (5,784.17)  cuenta 

que fue eliminada por decisión del gerente-propietario, la misma que se 

abonada a los empleados como incentivos por el servicio que estos brindan 

a los clientes. Gastos Materiales presenta un decrecimiento de  USD$ 

(7,750.09) con un porcentaje de (33.50%), donde la cuenta reparaciones y 
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adecuaciones se redujo en monto de USD$ (7,277.61) ya que se 

encontraban realizando adecuaciones a las habitaciones, no se consideró 

necesario incurrir en este gasto salvo aquellas plantas en las cuales no se 

consideró para la ejecución de mejoras  

 
Gastos en servicios incrementaron 16.21% por los servicios básicos de 

agua con el 58.35%, luz con el 22.38% y tv cable con el 17.34% servicios 

utilizados para brindar una atención de primera; al igual que la cuenta 

promoción y publicidad  incrementó 217.41% el cual equivale a USD$ 

403.58 utilizado para realizar dar información con el fin de que el público se 

sienta interesado y atraído a utilizar los servicios. La disminución de los 

gastos varios se debe a las siguientes cuentas: Otros gastos locales con el 

(46.98%), gastos no deducibles (88.22%), lo que corresponde a gastos 

renta bienes raíces este se mantuvo con un mismo valor en ambos años 

sin sufrir ningún aumento y baja a la misma. 

 
Los resultados obtenidos se presenta una disminución de USD$ 

(16,992.58) debido al déficit presentado en el 2015 de USD$ (13,870.80) 

este rendimiento preocupa a la administración, en cuanto a las decisiones 

tomadas por el gerente-propietario en registrar gastos, deudas de otros 

negocios, de igual forma por realizar adecuaciones o mejoras sin contar 

con planes estratégicos donde se detalle y especifique la forma como se va 

a llevar a cabo el trabajo sin que este afecte las ventas, por lo tanto es 

necesario tomar medidas correctivas que incrementen los ingresos, 
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posicionar el nombre del hotel en el mercado y mantener un crecimiento 

constante de satisfacción, tanto para los empleados como para los clientes, 

elevar la productividad del personal, mediante capacitaciones 

permanentes, promoviendo eficacia y eficiencia, realizar análisis detallados 

y un controles periódicos de las prestaciones de los servicios que brinda el 

hotel. 

 
INDICADORES FINANCIEROS 

 
Indicadores de Liquidez a Corto Plazo 

 
 
Índice de Solvencia o Razón Corriente 

 La disponibilidad de recursos para solventar obligaciones a corto plazo en 

el 2014 es de USD$ 2.04 este resultado disminuye en el siguiente año a 

USD$ 1.26 afectando la rentabilidad que se mantenía anteriormente, la 

diferencia se debe a cuentas por pagar registradas en la contabilidad del 

hotel, ya que algunas de estas no guardan relación alguna con la actividad 

comercial, aumentando el valor del pasivo, lo cual, conlleva a disponer de 

un nivel de solvencia bajo. 

La solución más práctica en este caso es manejar correctamente la 

información contable conociendo al final de cada periodo los resultados 

reales obtenidos producto de las operaciones llevadas a cabo en beneficio 

de un mejor rendimiento económico. 
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Índice de Liquidez o Prueba Ácida 

 Este indicador permite medir la capacidad de solventar obligaciones a 

corto plazo tomando en cuenta los montos de caja y bancos, encontrando 

una liquidez en el 2014 de USD$ 1.13 mientras que en el 2015 este cambia 

drásticamente obteniendo un resultado de USD$ 0.55 es decir, que por 

cada dólar de deuda, se dispone de USD$ 0.55 para solventar dichas 

obligaciones,  observándose claramente falta de estrategias que 

incrementen ingresos y con ello eleven la liquidez fomentando rentabilidad 

y capacidad crediticia, es importante mejorar el resultado de este indicador 

para el próximo periodo contable mediante planes o investigaciones de 

mercado identificando potenciales clientes, proveedores, competidores, 

permitiendo mejorar la calidad del servicio y difundiendo el valor de la 

empresa, con el objetivo de conseguir mayor estabilidad económica.              

 
Capital de Trabajo 

El Capital de trabajo del 2014 fue de USD$ 13,719.49 y en el 2015 de USD$ 

8,685.18, a pesar de la disminución de un año a otro dispone de un capital 

aceptable ya que estos valores son el resultado obtenido después de 

cancelar sus obligaciones y deudas a corto plazo, aunque es factible 

aumentar el nivel de recursos con la finalidad de disponer de estos para 

futuras inversiones ampliando la gama de prestación de servicio y calidad, 

mediante el desarrollo de nuevos espacios dentro del hotel mejorando el 

nivel de ingresos. 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 
Rotación de Cuentas por Pagar 

 En el 2014 las cuentas por pagar han rotado 23.76 veces a diferencia del 

2015 está disminuye a 2.60 veces, con los presentes datos se puede 

verificar que en el 2014 se han cancelado oportunamente las obligaciones 

contraídas con terceros, una de las razones por las cuales en el  2015 se 

presenta una rotación baja se debe a que gran parte de las deudas 

adquiridas, no se relacionan con la función y servicio que presta el hotel, 

este factor afecta el resultado que se debe obtener para que en base a este 

establecer estrategias que beneficien y mejoren el rendimiento económico, 

financiero y administrativo. 

 
Permanencia de Cuentas por Pagar 

El tiempo en el que se  incurrió para cancelar las obligaciones en el 2014 

son de 15 días plazo aceptable, ya que se cumplió con las fechas 

estipuladas para su pago encontrándose dentro del estándar de 90 días.  

 
En el 2015 hay un cambio considerable ya que estas deudas se las cancela 

cada 138 días, afectando la capacidad crediticia ante los proveedores, esto 

conlleva a acumular obligaciones, por lo que es necesario buscar 

alternativas que permitan mejorar los pagos respetando límites 

establecidos en los mismos. 
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ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO  

 
Índice de Endeudamiento  

El total del activo en el 2014 es de 2,03% y en el 2015 de 5,14%, esto da a 

conocer el porcentaje que el activo han sido financiado por terceros, 

resultado favorable ya que demuestra que en su mayor parte ha sido 

invertido con capital propio. 

Índice de Apalancamiento Total 

 El presente indicador da a conocer el nivel que el patrimonio está 

comprometido con el pasivo total, es decir por cada dólar de patrimonio se 

mantiene deudas de 0.02 centavos esto representa el 2.07% en el 2014, y 

en el 2015 se mantienen obligaciones de 0.05 centavos, constituye 5.42%, 

este indicador permite conocer que la mayor parte de las inversiones 

realizadas en cuanto a infraestructura, adecuaciones, entre otros se 

llevaron a cabo con capital propio. 

Índice de Apalancamiento Financiero 

 En el 2014 se obtuvo en valor de USD$ 48.37, mientras que en el 2015 se 

estableció en un USD$ 18.44, es decir considerando la relación existente 

entre las obligaciones y el patrimonio tanto en el 2014 como en el 2015 

aunque este último disminuyo, se encuentra en una posición aceptable 

frente a sus proveedores o terceros, pero es importante mejorar este 
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rendimiento logrando resultados más eficientes y productivos asegurando 

la capacidad crediticia del hotel.   

 
INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 
Margen de Utilidad Operativa  

En el presente indicador se puedo verificar que el Hotel ha generado en el 

2014 una utilidad operacional de 3.19%, es decir que por cada dólar 

vendido alcanza 0.0319 centavos de ganancia, en el 2015 esta situación 

cambia obteniendo un porcentaje negativo de (20.70%) por cada dólar 

vendido obtiene (0.2070) centavos menos, esta diferencia radica en una 

disminución en ventas locales tarifa 12% de USD$ (30,960.55), afectando 

la liquidez y rentabilidad buscando alternativas eficientes que permitan 

aumentar el nivel de ventas y el valor del hotel mediante un control y 

monitoreo de procesos en forma sistémica a fin de detectar falencias en el 

proceso y crear planes de acción para solucionarlas.     

Rendimiento Sobre los Activos Totales (ROA) 

Calculada la utilidad neta del ejercicio se puede determinar el rendimiento 

sobre los activos totales, estableciéndose de esta manera en el 2014 un 

0.41% lo que respecta a que por cada dólar invertido en activos se ha 

obtenido 0.0041 centavos, en el 2015 se obtuvo un déficit del ejercicio de 

USD$ (13,870.80), con una participación de (2.11%) que equivale a 

(0.0211) centavos. Uno de los beneficios que brinda este indicador es 
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evaluar y comparar estrategias de ventas con años anteriores para 

establecer cuáles han sido los factores que llevaron a obtener un déficit en 

el presente año con la finalidad de establecer estrategias para obtener un 

mayor margen de utilidad. 

    
Retorno Sobre el Patrimonio (ROE) 

 

Determinado los valores correspondientes en los dos años se verifico que 

a la utilidad neta corresponde a un 0.42% en el 2014, esto indica que el 

gerente-propietario obtiene un rendimiento sobre sus ventas de 0.0042 

centavos, aunque se encuentre dentro de un rubro aceptable, este podría 

mejorar si emplean nuevos métodos que incrementen los ingresos, en el 

2015 la utilidad disminuye a (2.22%), es decir pierde (0.0222) centavos, en 

este caso es muy importante mejorar de inmediato las ventas Locales tarifa 

12%, tomado medidas creativas que favorezcan y mejoren los ingresos 

para el hotel como para su propietario.   

  

Incidencia en la toma de  decisiones 

 
Toda entidad económica tiene la necesidad de realizar un análisis a sus 

estados financieros para conocer su rendimiento económico, siendo una de 

ellas el  hotel “La Castellana” que en la actualidad no cuenta con esta 

herramienta financiera que le permita tomar decisiones enfocadas al 

desarrollo y mejoramiento empresarial. El análisis financiero ayuda a 
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conocer de forma más detallada ventajas y desventajas, puntos fuertes y 

débiles esto mediante la utilización de todo tipo de indicadores financieros 

que contribuyan a establecer parámetros correctivos y de superación en el 

ámbito económico, financiero y administrativo. 

 
Mediante el análisis financiero realizado en los periodos correspondientes 

al 2014 y 2015 se establecieron los siguientes datos, los mismos que 

permiten conocer la incidencia en la toma de decisiones, encontrándose en 

el Estado de Situación Financiera en el grupo del Activo los montos más 

relevantes como: Bancos con un aumento en el 2015 de USD$ 3.717.39 es 

decir, 24.80% durante este periodo se estableció un porcentaje diario para 

realizar los depósitos cuyo propósito fue el de mantener la liquidez estable, 

frente a un nivel de ventas bajo y poder cubrir obligaciones a corto plazo 

sin tener que incurrir al sobre-endeudamiento.  

 
Inventario de Materia Prima incremento 379.25% lo que equivale a USD$ 

623.18 por la adquisición de productos y materiales necesarios que cubran 

las necesidades de los huéspedes, mejorando el nivel y calidad de servicios 

que se brinda, tomando en cuenta que se busca incrementar los ingresos 

mediante la venta de habitaciones, así como ingresos provenientes del 

restaurant, lavandería, entre otros.  

 
En el Activo no Corriente se presentó una disminución en la depreciación 

acumulada de USD$ (9,304.76), el cual equivale a (1.49%), este resultado 

se debe a la aplicación del procedimiento de depreciación a cada uno de 
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los bienes que se posee dando a conocer el monto o valor real al final del 

periodo contable.  

 
Del análisis realizado al Pasivo se encontró un aumento en las cuentas por 

pagar de USD$ 23,985.30 representa el 7721.25%, este incremento se 

debe al registro en la contabilidad del hotel de deudas provenientes de otros 

negocios que posee el propietario afectando la realidad contable y con ello 

la toma de decisiones que permita mejorar ventas y disminuir gastos, 

dificultando conocer el rendimiento de cada actividad, para ello es 

importante la responsabilidad en el manejo, registro y clasificación de la 

información que dé a conocer datos y montos obtenidos de la propia 

actividad del hotel, permitiendo crecer en el ámbito comercial. 

   
Conclusiones  

 

 Con la aplicación del análisis horizontal se da a conocer los aumentos 

o disminuciones que se presentaron  en cada una de las cuentas de los 

Estados Financieros en los períodos analizados con el objetivo de 

determinar cómo se está manejando los recursos financieros y en base 

a ello tomar medidas correctivas que ayuden a mantener al Hotel dentro 

del mercado local competitivo. 

 
 Con la aplicación del análisis vertical se puede establecer los 

porcentajes tanto del rubro como de grupo, de los Estados Financieros 
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de un mismo periodo, generando información más detallada  sobre el 

nivel de desempeño de cada cuenta.  

 
 Por medio de los indicadores financieros se obtuvieron datos referentes 

a la estabilidad, solvencia, endeudamiento, rentabilidad del Hotel y la 

forma como se manejan los recursos financieros y económicos. 

Logrando establecer el desempeño, posición, antecedentes y 

tendencias financieras.   

 
 El Sistema DuPont es uno de los indicadores que da a conocer el nivel 

de rendimiento sobre los activos y sobre el patrimonio, que ha tenido el 

Hotel dentro de un determinado periodo contable y en base a ello 

establecer parámetros que mejoren las utilidades. 

 

Recomendaciones  
 

 Es importante que la contadora realice el análisis horizontal para 

mejorar el rendimiento económico de un año a otro, tomando decisiones 

lucrativas en base a información útil y confiable que brinde seguridad a 

sus propietarios para un adecuado manejo de información y sobre todo 

para un óptimo control de los recursos financieros. 

 
 Elaborar el análisis vertical para comprobar la participación de cada una 

de las cuentas y establecer parámetros y directrices para mejorar su 

rendimiento en el siguiente periodo contable. 
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 La contadora una vez finalizado el proceso contable debe aplicar los 

indicadores financieros que facilite a sus propietarios la toma de 

decisiones las mismas que se orienten a un adecuado desarrollo y 

desempeño de los servicios, elevando la capacidad productiva, 

financiera y económica, procurando mejorar los resultados de la 

empresa año a año. 

 

 Aplicar los respectivos indicadores y el análisis tanto vertical como 

horizontal favorecen a la información y mejoramiento del Hotel, ya que 

con estos datos se mejora y se incrementan estrategias que contribuyan 

a elevar los niveles de ventas mediante ofertas atractivas para sus 

usuarios, teniendo siempre como objetivo primordial maximizar el valor 

del Hotel obteniendo resultados beneficiosos y productivos para 

financiarse ante proyectos futuros.  

 

Incidencia en la toma de  decisiones 

 
Toda entidad económica tiene la necesidad de realizar un análisis a sus 

estados financieros para conocer su rendimiento económico, siendo una de 

ellas el  hotel “La Castellana” que en la actualidad no cuenta con esta 

herramienta financiera que le permita tomar decisiones enfocadas al 

desarrollo y mejoramiento empresarial.  

El análisis financiero ayuda a conocer de forma más detallada ventajas y 

desventajas, puntos fuertes y débiles esto mediante la utilización de todo 
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tipo de indicadores financieros que contribuyan a establecer parámetros 

correctivos y de superación en el ámbito económico, financiero y 

administrativo. 

 
Mediante el análisis financiero realizado en los periodos correspondientes 

al 2014 y 2015 se establecieron los siguientes datos, los mismos que 

permiten conocer la incidencia en la toma de decisiones, encontrándose en 

el Estado de Situación Financiera en el grupo del Activo los montos más 

relevantes como: Bancos con un aumento en el 2015 de USD$ 3.717.39 es 

decir, 24.80% durante este periodo se estableció un porcentaje diario para 

realizar los depósitos cuyo propósito fue el de mantener la liquidez estable, 

frente a un nivel de ventas bajo y poder cubrir obligaciones a corto plazo 

sin tener que incurrir al sobre-endeudamiento. Inventario de Materia Prima 

incremento 379.25% lo que equivale a USD$ 623.18 por la adquisición de 

productos y materiales necesarios que cubran las necesidades de los 

huéspedes, mejorando el nivel y calidad de servicios que se brinda, 

tomando en cuenta que se busca incrementar los ingresos mediante la 

venta de habitaciones, así como ingresos provenientes del restaurant, 

lavandería, entre otros.  

 
En el Activo no Corriente se presentó una disminución en la depreciación 

acumulada de USD$ (9,304.76), el cual equivale a (1.49%), este resultado 

se debe al desgaste anual que sufre cada uno de los bienes dando a 

conocer el monto o valor real al final del periodo contable.  
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Del análisis realizado al Pasivo se encontró un aumento en las cuentas por 

pagar de USD$ 23,985.30 representa el 7721.25%, este incremento se 

debe al registro en la contabilidad del hotel de deudas provenientes de otros 

negocios que posee el propietario afectando la realidad contable y con ello 

la toma de decisiones que permita mejorar ventas y disminuir gastos, 

dificultando conocer el rendimiento de cada actividad, para ello es 

importante la responsabilidad en el manejo, registro y clasificación de la 

información que dé a conocer datos y montos obtenidos de la propia 

actividad del hotel, permitiendo crecer en el ámbito comercial. 

 

En el Patrimonio se presentó una disminución en el grupo de resultados por 

el déficit del ejercicio presentado en el 2015 de USD$ 13,870.80  producto 

del registro de deudas no pertenecientes a la actividad del hotel, así como 

gastos que no fueron efectuados para beneficio y mejoras, esto repercute 

en las decisiones ya que se  desconoce si los objetivos y metas planteadas 

al inicio del año fueren eficientes y productivas. 

 
Otro factor se debe a la baja de ventas en el último año, por lo tanto es 

importante manejar responsablemente la información contable, con la 

finalidad de establecer si es importante ajustar recursos, buscar e innovar 

en nuevas alternativas que generen mayores ingresos e incrementen el 

valor empresarial ante el mercado financiero. 
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Mediante el análisis financiero realizado en los periodos correspondientes 

al 2014 y 2015 se establecieron los siguientes datos, los mismos que 

permiten conocer la incidencia en la toma de decisiones, encontrándose en 

el Estado de Resultados el grupo de los Ingresos los montos más 

relevantes como: ventas locales tarifa 12% con una baja de USD$ 

(30,960.55), es decir (31.60%). 

 
Los factores que inciden en la reducción se deben a la falta de un plan de 

trabajo relacionadas con las adecuaciones en proceso realizadas, ya que 

esto afectó en la disminución drástica de ventas, puesto que no se contaba 

con las habitaciones requeridas por los huéspedes. 

Por ello es importante  contar con una planificación para que al momento  

de realizar mejoras, esto nos  permita distribuir equitativamente el trabajo 

sin que este perjudique los ingresos en la parte económica-financiera y su 

vez  moleste a clientes que buscan una atención de calidad.  

  
Dentro de la estructura económica de los gastos se presentó una baja en 

el grupo costos de USD$ (3,927.13) lo que equivale a (49.80%) ya que en 

el 2015 no se incurrió en el mismo nivel de compras en cuanto a 

suministros, alimentos, materia prima, entre otros, comparado con el año 

anterior, debido a que no recibió el mismo número de huéspedes esto se 

encuentra vinculado directamente con la disminución en ventas y las 
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adecuaciones en proceso que se realizaron a las instalaciones afectando 

ingresos y con ello reduciendo gastos.   

En cuanto a los gastos personales se encuentra los sueldos y salarios con 

una baja del 2014 al 2015 de (5.76%) es decir, USD$ (2,008.39) esto se 

debe al aumento del salario básico de USD$ 340.00 a USD$ 354.00 

afectando a los empleados ya que se tomó como medida precautoria el 

recorte de personal con la finalidad de minorar gastos, esto se decidió en 

base a los ingresos mínimos percibidos. 

 
Gastos Materiales donde la cuenta reparaciones y adecuaciones se redujo 

en monto de USD$ (7,277.61) cuyo porcentaje radica en (82.72%) una de 

las razones de su disminución se debe a las adecuaciones que se venían 

realizando, por lo tanto no se consideró necesario incurrir en este gasto 

salvo aquellas reparaciones pequeñas las mismas que no afecten la 

estabilidad de los huéspedes.  

 
En el análisis realizado a los Gastos en servicios se observó un incremento 

en la cuenta promoción y publicidad  de 217.41% el cual equivale a USD$ 

403.58 herramienta necesaria dentro de la actividad comercial ya que 

permite dar a conocer la hospitalidad, servicio, calidad y atención que se 

brinda  con el fin de que el público se sienta interesado y atraído a utilizar 

las instalaciones, esto a su vez está orientado a aumentar ingresos y con 

ello utilidades que beneficien tanto al propietario con sus empleados.  
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La disminución de los gastos varios se debe a las siguientes cuentas: Otros 

gastos locales con el (46.98%), gastos no deducibles (88.22%), lo que 

corresponde a gastos renta bienes raíces este se mantuvo con un mismo 

valor en ambos años sin sufrir ningún aumento y baja a la misma. 

Los resultados obtenidos se presenta una disminución de USD (16,992.58) 

debido al déficit presentado en el 2015 de USD$ (13,870.80) este 

rendimiento preocupa a la administración, ya que el gerente-propietario 

registra montos provenientes de sus otras actividades comerciales, así 

como las decisiones tomadas por el mismo en cuanto a la elaboración de 

adecuaciones o mejoras en las instalaciones,  sin contar con planes 

estratégicos donde se detalle y especifique la forma como se va a llevar a 

cabo el trabajo sin que este afecte las ventas. 

 
Por lo tanto es necesario tomar medidas correctivas que incrementen los 

ingresos, posicionar el nombre del hotel en el mercado y mantener un 

crecimiento constante de satisfacción, tanto para los empleados como para 

los clientes, elevar la productividad del personal, mediante capacitaciones 

permanentes, promoviendo eficacia y eficiencia, realizar análisis detallados 

y un controles periódicos de las prestaciones de los servicios que brinda el 

hotel. 

Para finalizar este análisis se podría decir que las decisiones no adecuadas 

por parte del gerente-propietario son las que han llevado al Hotel a no tener 

una buena  rentabilidad y liquidez.  
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g. DISCUSIÓN 

 

El Hotel “La Castellana” desde algunos años atrás ha venido presentando 

problemas en el manejo de la información contable, es decir registraba 

deudas y gastos vinculados a otras actividades comerciales pese a no tener 

la liquidez para solventarlos, esto debido a que no empleaba indicadores 

financieros ni realizaba un análisis financiero horizontal y vertical, que 

permiten hacer comparaciones de un periodo a otro y sobre todo  conocer 

la realidad económica de la empresa.  Por ello se propuso el presente 

trabajo de tesis con la finalidad de conocer la  rentabilidad económica  y por 

ende la situación actual de  la entidad para dar una posible solución. 

Para lo cual se realizó un proceso de  Análisis Financiero Vertical y 

Horizontal, se aplicaron indicadores financieros de liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad, para verificar y analizar  la situación real del 

Hotel, con el propósito  de  conocer cómo influye  en la toma de decisiones 

finalmente se desarrolló un informe financiero con el objetivo de 

suministrar información acerca de la realidad financiera de la empresa y 

de esta manera le sea útil al gerente propietario y los funcionarios del 

departamento contable con la finalidad de tomar medidas urgentes, las 

mismas que deben ser comprensibles, relevantes, fiables y comparables 

que permitan llevar un proceso contable más eficiente y de esta manera 

mejorar la economía financiera de la empresa. 
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h. CONCLUSIONES  

 Se desarrolló un proceso de  análisis financiero Vertical y Horizontal 

el mismo que permitió  conocer la situación económica del hotel, 

hacer comparaciones de distintos periodos para ver el grado de 

operatividad de las cuentas y saber el alcance de las metas 

propuesta. 

 
 Se aplicaron  indicadores financieros de liquidez y de rentabilidad los 

que permitieron determinar que el hotel no tiene la liquidez necesaria 

para enfrentar con facilidad sus obligaciones a corto plazo, debido a 

que los gastos que se han efectuado han generado una disminución 

considerable a su economía.  

 
 Se determinó que la aplicación de indicadores financieros permitió a 

su propietario poder tomar decisiones apropiadas que permitan 

mejorar la situación económica financiera del  Hotel. 

 
 

 Se realizó un informe de Análisis financiero el cual consta de 

estrategias de mejoramiento con el objeto de tomar medidas 

correctivas y establecer soluciones que mejoren el rendimiento, la 

rentabilidad y  liquidez para el crecimiento del negocio.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Al gerente-propietario del Hotel “La Castellana” se recomienda que 

aplique un proceso de  análisis financiero vertical y Horizontal que 

permita determinar la operatividad de las cuentas y esta manera 

conocer la realidad económica de la empresa.  

 

 A la contadora del Hotel se le  sugiere emplear los indicadores 

financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad para 

conocer los puntos fuertes y débiles, como la disponibilidad de 

recursos para solventar sus deudas a corto plazo ante terceros, 

eficiencia en la utilización de los activos, etc. 

 

 También es de suma importancia recomendar al departamento 

contable realizar un análisis sobre la incidencia que produce la 

aplicación de los indicadores  en los estados financieros y determinar 

cómo afecta en los resultados, para conocer la realidad económica 

del Hotel. 

 

 Al gerente propietario  se le sugiere que considere la información del 

informe financiero, con el fin de favorecer la toma de decisiones, al 

proponer soluciones aplicables que impulsen al crecimiento 

económico, logrando alcanzar mayores beneficios mediante un 

servicio de calidad. 
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a. TEMA 

 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU 

INCIDENCIA PARA LA TOMA DE DECISIONES AL HOTEL LA 

CASTELLANA DE LA CIUDAD DE LOJA EN LOS PERIODOS 2014-2015” 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 
En nuestro país, las empresas de servicios representan un factor importante 

en el desarrollo económico y social de los pueblos, aprovechando los recursos 

existentes el que se desenvuelven. 

 

La empresa hotelera Hotel “La  Castellana” representada legalmente por el Dr. 

Rodrigo Gustavo Hidalgo Ludeña, con RUC. 1100634540001 la misma que se 

encuentra ubicada en la provincia de Loja en la parroquia Sucre en las calles 

Lauro Guerrero entre Azuay y Miguel Riofrío Nro. 10-57, está dedicada a la 

prestación de servicios de: hospedaje, restaurante, y parqueadero. 

 

Su misión es lograr mantener su prestigio y alta demanda de servicios de 

calidad, servir de manera eficiente demostrando la calidez y hospitalidad lojana 
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a sus huéspedes que se alojan en su hotel, brinda la mejor atención con 

rapidez y gentileza tanto a la sociedad nacional como extranjera en sus 

instalaciones que están dotadas de calidad y confort. 

 
En un diálogo con el representante legal se pudo determinar los siguientes 

problemas:  

 

 No se realiza un Análisis Financiero al Hotel “La Castellana” lo que dificulta 

conocer el crecimiento económico y financiero que facilite la toma de 

decisiones oportunas.   

 

 No aplican indicadores financieros que ayuden analizar el estado en el que 

se encuentra el Hotel desde un punto de vista individual, afectando la toma 

de  acciones correctivas en beneficio de las actividades que se lleva a cabo. 

 

   

 No cuenta con una comparación analítica horizontal y vertical de los 

aumentos y disminuciones que han sufrido las diferentes cuentas, así como 

la participación o peso que cada cuenta de los Estados Financieros. Lo cual 

no permite conocer la naturaleza económica de las variaciones, así como 

la tendencia de los mismos, que afectan el desenvolvimiento del Hotel.  
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 La falta de aplicación del Sistema Dupont que permita medir la eficiencia 

del Hotel en el aprovechamiento de los recursos involucrados, ocasiona 

desconocimiento sobre la rentabilidad económica que se ha generado 

durante un periodo. 

 

 El propietario desconoce si la utilidad generada en el periodo contable, es 

lo suficientemente rentable en comparación a la inversión realizada, por tal 

motivo no se puede orientar las decisiones que conlleven a una adecuada 

utilización de los recursos para mejorar su desempeño. 

 

 

 La falta de un estudio por medio de indicadores al capital del Hotel ha 

generado que no se pueda conocer la inversión realizada por su 

propietario, como consecuencia no se ha constatado el margen de utilidad 

o beneficio a favor del mismo.     

 

Con la finalidad de orientar de mejor manera los recursos financieros que 

dispone el Hotel “La Castellana” se ha planteado el siguiente problema: 

¿COMO AFECTA LA FALTA DE APLICACIÓN DE UN ANÁLISIS A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DEL HOTEL “LA CASTELLANA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN LOS PERIODOS 2014-2015?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En respuesta a los conocimientos alcanzados se ha logrado formar 

profesionales capaces de resolver problemas presentes en el ámbito 

económico, financiero procurando soluciones factibles que permitan a su 

gerencia encaminar el logro de los objetivos y metas propuestas. 

 
De acuerdo a los métodos, técnicas y procedimientos a utilizar en el desarrollo 

investigativo, permitió recolectar la información necesaria, para conocer la 

situación actual y la gestión realizada para la obtención y utilización de 

recursos del Hotel y por ende tomar medidas correctivas a tiempo. 

 
Para ello mediante desarrollo del presente proyecto investigativo, ayudará a 

determinar si los resultados obtenidos tienen la factibilidad necesaria para que 

el Hotel “La Castellana” pueda permanecer en el mercado y por medio de las 

medidas correctivas que se planteen encaminadas al crecimiento, bienestar y 

mejora en la calidad del servicio acorde a las necesidades de sus clientes.    
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d. OBJETIVOS 

 
Objetivo general 

 Realizar un Análisis e Interpretación a los Estados Financieros y su 

incidencia para la toma de decisiones al Hotel “La Castellana” de la Ciudad 

de Loja, periodo 2014-2015. 

 
Objetivos específicos 

 Desarrollar el proceso de Análisis Financiero Vertical y Horizontal, que 

permita medir la operatividad de cada una de las cuentas de los Estados 

Financieros.  

 
 Aplicar los Indicadores Financieros de Liquidez, Actividad, Endeudamiento 

y Rentabilidad que permita determinar la acción  económica y financiera 

del Hotel “La Castellana”. 

 
 Determinar la incidencia que produce la aplicación de los indicadores en 

los Estados Financieros y la influencia de los mismos en los resultados 

finales.  

 Presentar un informe de resultados, el mismo que permitirá tomar  

decisiones eficientes, con la finalidad de medir la gestión operativa 

financiera.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Empresa 

Una empresa es una unidad económica, integrada por elementos humanos, 

materiales y financieros que tiene el objetivo de obtener utilidades. Moreno 

(2011) afirma. “Se entenderá por empresa toda actividad económica 

organizada para la producción, transformación, circulación, administración o 

custodia de bienes, o para la prestación de servicios Dicha actividad se 

realizará a través de uno o más establecimientos de comercio.”(pág. 6).   

 
Clasificación 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos contables 

se consideran más útiles los siguientes:  

 
5. Por su naturaleza: 

 

 Empresas industriales: Son aquellas que se dedican a la 

transformación de materias primas en nuevos productos. 
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 Empresas comerciales: Son aquellas que se dedican a la compra-

venta de productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores 

y consumidores. 

 

 

 Empresas de servicios: Son aquellas que se dedican a la venta de 

servicios a la colectividad. 

 

6. Por el sector al que pertenece: 

 

 Empresas públicas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector 

público (Estado). 

 

 Empresas privadas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector 

privado (personas naturales o jurídicas). 

 

 Empresas mixtas: Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector 

público como al sector privado (personas jurídicas). 

 
7. Por la integración del capital 

 

 Unipersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona 

natural. 
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 Pluripersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más 

personas naturales. (Bravo Valdivieso, 2011, Pág. 3) 

 

8. Por su tamaño  

  

 Microempresa: Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o 

menores de cien mil (US $ 100.000,00) dólares de los Estados Unidos 

de América. 

 

 Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 

49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre 

cien mil uno (US $ 100.001,00) y un millón (US $ 1’000.000,00) de 

dólares de los Estados Unidos de América. 

 

 

 Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 

199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre 

un millón uno (USD 1’000.001,00) y cinco millones (USD 5’000.000,00) 

de dólares de los Estados Unidos de América. (Reglamentos al Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Sección 2) 
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Estados financieros 

Son toda la información financiera pertinente, presentada de una manera 

estructurada y en una forma fácil de entender. NIC (2010) “Los estados 

financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad.”(NIC 1).  

Características  

Son importantes porque son documentos serios y con validez oficial que 

permiten tener una idea muy organizada sobre las finanzas. Sarmiento (2011). 

“Debido a su vital importancia la información que proporciona los estados 

financieros deben ser comprensibles y confiables, es decir, que refleje con 

veracidad dicha información que servirá para los propietarios de la empresa y 

en ciertas circunstancias a bancos y acreedores.” (Pág. 283). 

Los estados financieros que una entidad debe presentar son: 

 
3. Estado de Situación Financiera.  

4. Estado de Resultados.  

 

Estado de situación financiera.  

 
Es el documento que muestra la situación financiera de un negocio a una fecha 

específica. Naranjo y otros (2010) “Es un balance que presenta 
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ordenadamente las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, determina la 

posición financiera de la empresa en un momento dado” (Pág. 62). 

 

Estado de resultados.  

Es un estado financiero conformado por un documento que muestra 

detalladamente los ingresos, los gastos. Goxens (2008) “Es el que determina 

la utilidad o pérdida de un ejercicio económico como resultado de los ingresos 

y gastos en base a este estado se puede medir el rendimiento económico que 

ha generado la actividad de la empresa.” (Pág. 35). 

 

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. Bravo Valdivieso (2011) “Esto implica el cálculo 

e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales 

sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para facilitar la toma de decisiones.” (Pág. 62). 

Métodos del análisis 

No existe una metodología única para el análisis financiero, esta varía de 

acuerdo al criterio de los diferentes autores, sin embargo, los métodos más 

conocidos y aplicados son:  
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 Análisis vertical 

 Análisis comparativo u horizontal 

Análisis vertical: Se refiere al estudio de los estados financieros a 

determinada fecha o periodo sin relacionarlos o compararlos con otros. El 

análisis vertical tiene la característica de estático y únicamente permite la 

obtención de índices financieros por la comparación porcentual de las cuentas 

respecto de subgrupos, grupos y sectores financieros.  

 
Análisis comparativo u horizontal: Se basa en la comparación entre dos o 

más estados financieros. El análisis horizontal tiene la característica de 

dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes más objetivos y 

confiables. Es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio o movimiento 

de cada cuenta de un periodo a otro, por lo tanto demuestra los aumentos o 

disminuciones que han sufrido diferentes cuentas o grupos de cuentas en los 

diferentes períodos. (Bravo Valdivieso, 2011, Pág. 293)  

Indicadores financieros 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común del 

análisis financiero. 

Razón.- Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades, estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance 
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general y/o el estado de pérdidas o ganancias. El análisis por razones o índices 

señalan los puntos fuertes o débiles de una empresa además indica 

probabilidades y tendencias. 

 

5. Indicadores de liquidez a corto plazo 

 

 Índice de solvencia o razón corriente: Mide la disponibilidad de la 

empresa a corto plazo, para pagar sus compromisos o deudas 

también  a corto plazo. 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

Estándar  1.5 y 2.5 (depende del tipo o naturaleza de la empresa). 

 Índice de liquidez o prueba ácida: Mide la disponibilidad de la 

empresa a corto plazo (menos los inventarios), para cubrir sus deudas 

a corto plazo.  

 

 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝒐 𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆−𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝒐 𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝑪𝒂𝒋𝒂+𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

      Estándar entre 0,5 hasta 1,0 
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 Capital de trabajo: Indica la cantidad de recursos que dispone la 

empresa para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus 

obligaciones y deudas a corto plazo. 

 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

 

6. Indicadores de actividad 

 

 Rotación de cuentas por cobrar: Establece el número de veces que 

en promedio se han recuperado las ventas a crédito dentro del ciclo 

de operación, el promedio de las cuentas por cobrar se obtiene 

sumando las cuentas por cobrar al inicio del periodo más las cuentas 

por cobrar al final del periodo y se divide para dos. 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓
 

 

  Permanencia de cuentas por cobrar: Señala el número de días que 

la empresa se demora en promedio para recuperar las ventas a 

crédito, permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de 

cartera (cobros). 
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𝑷𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓

=
𝟑𝟔𝟎 𝒅í𝒂𝒔

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏  𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓
 

 

 Rotación de cuentas por pagar: Nos permite conocer el grado de 

eficiencia de las cuentas por pagar del Hotel “La Castellana” y mide la 

frecuencia con que se pagan dichas cuentas 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓
 

 

 Permanencia de cuentas por pagar: Este índice permite calcular los 

días que se requieren para pagar las cuentas a proveedores. (Bravo 

Valdivieso, 2011, Pág. 297-299) 

𝑷𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓 =
𝟑𝟔𝟎 𝒅í𝒂𝒔

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏  𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓
 

7. Índices de endeudamiento.      

 

 Índice de endeudamiento: Permite evaluar la estructura de 

financiamiento del activo total. Mientras menor sea la participación del 

pasivo total en el financiamiento del activo total menor es el riesgo 

financiero de la empresa, mayor es el margen de garantía y seguridad 
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para los acreedores y mayor es la capacidad de endeudamiento 

adicional para atender expansiones.  

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒆𝒛 =
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

 Índice de apalancamiento total: Señala cuantas veces el patrimonio 

está comprometido con el pasivo total, un índice alto compromete a la 

situación financiera, la que podría mejorar con incrementos de capital 

o con la capitalización de utilidades.  

Este índice se calcula como sigue: 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

 

 Índice de apalancamiento financiero: Establece la relación existente 

entre los compromisos financieros y el patrimonio del Hotel “La 

Castellana”. Requiere en general como nivel máximo aceptable que 

este índice sea igual a 1, mientras mayor sea más segura será la 

posición del Hotel, si es menor la posición será comprometida y los 

acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía.   La fórmula para 

calcular este índice es: 
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Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =
𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

8. Indicadores de rentabilidad  

 
 Margen de utilidad operativa: El margen de utilidad operativa mide 

el porcentaje de cada dólar de ingresos que queda después de que se 

dedujeron todos los costos y gastos, excluyendo los intereses, 

impuestos y dividendos. Representa las utilidades puras ganadas 

sobre cada dólar de ingresos. Es preferible un margen  de utilidad 

operativa alto. Se calcula como sigue: 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
 

 Rendimiento sobre los activos totales (ROA): El rendimiento sobre 

los activos totales, denominado con frecuencia retorno de la inversión, 

mide la eficiencia general de la administración para generar utilidades 

con sus activos disponibles. Si el índice es alto la rentabilidad es mejor, 

esto depende de la composición de los activos, ya que no todos tienen 

igual rentabilidad. Se calcula de la manera siguiente: 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 
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 Retorno sobre el patrimonio (ROE): El retorno sobre el patrimonio 

mide el rendimiento percibido sobre la inversión de los propietarios. 

Por lo general, cuanto más alto resulte ser este valor tanto mejor para 

el propietario. Se calcula como sigue: (Gitman y otros, 2012, Pág. 59-

61) 

𝑹𝒆𝒕𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 
 

 
Sistema de análisis DuPont  

 
El sistema DuPont de análisis financiero conjunta las razones y proporciones 

de actividad con las de rendimiento sobre ventas dando como resultados la 

forma en que ambas interactúan para determinar el rendimiento de los activos. 

Este método también es conocido como Rendimiento sobre Activos Totales y 

mide la eficiencia de la empresa en el aprovechamiento de los recursos 

involucrados en ella. 

 
Una parte del sistema desarrolla la rotación de activos, mostrando la suma de 

los activos circulantes, adicionados a los activos fijos, dando el total de activos 

de una empresa. Este total invertido dividido por las ventas, da como resultado 

la rotación de la inversión total. Es equivalente a la rotación del Activo Total 

respecto de las ventas. 
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La otra parte del sistema muestra la utilidad sobre las ventas después de 

impuestos. Las utilidades netas divididas entre las ventas, es el margen de 

utilidad sobre las ventas. Cuando la rotación de los activos se multiplica por el 

rendimiento de las ventas, da como resultado el Rendimiento sobre la 

inversión (RSI). (Levy,  2010, Pág. 103)     

 
Matemáticamente se muestra:  

 

𝐑𝐒𝐀 =
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔

𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐫𝐢ó𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
×
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐧𝐞𝐭𝐚𝐬
= 𝐑𝐒𝐈 

 

Informe 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del 

Análisis Financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa o 

entidad sobre los cambios obtenidos en  el  Análisis a los Estados Financieros. 

La carta del informe del Análisis Financiero no solo es importante para los 

administrativos de la empresa y propietarios de la misma, sino también para 

los directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra: solvencia, 

liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y así tomar 

decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución. 
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Estructura del informe  

 Presentación  

 Informe del  Análisis e interpretación de los estados financieros.  

 Resumen del análisis horizontal y vertical  

 Recomendaciones generales de la situación económica – financiera   

El informe que se obtiene como resultados de la aplicación de métodos índices 

y razones, es de mucha importancia, tanto para los Directivos o 

Administradores de la entidad. Este documento debe contener lo siguiente:  

 Estados financieros  

 Proceso de análisis horizontal y vertical  

 Métodos de gráficos  

 Análisis e interpretación de los resultados  

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad 

de mejorar la gestión administrativa-financiera.  

 
f. Metodología 

 

Métodos  

 

Método científico 

Este método siendo el eje principal de los conocimientos teóricos y prácticos, 

consiste en una serie de pasos que permitirá obtener conocimiento válidos 
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sobre el desarrollo del presente trabajo, para lo cual se utilizará la recopilación 

bibliográfica sobre el Análisis Financiero al igual que la información 

proporcionado por los Estados Financieros que permita determinar la 

rentabilidad y operatividad del Hotel. 

 

Método deductivo 

Mediante este método  permitirá realizar el estudio de los estados financieros 

y llegar a conclusiones implícitas, en el análisis de cada una de las cuentas, 

para ello es necesaria la utilización de herramientas así como los 

conocimientos, que  nos permitan alcanzar los objetivos propuestos, sin dejar 

de lado la información que nos guie u oriente durante la ejecución de la 

investigación. 

Método inductivo 

Tras una etapa de observación, análisis e interpretación de los hechos dados 

en el Hotel  por medio de la presentación de los Estados Financiero, estos se 

utilizarán para la recopilación de información y luego realizar  un estudio 

minucioso de los mismos para llegar a establecer conclusiones y 

recomendaciones acordes al tema de  investigación.  

 
Método analítico 

Uno de los aspectos fundamentales dentro de este método es como se utiliza 

y maneja la información, en las operaciones referentes al Análisis Financiero 
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con la finalidad de ir analizando y determinando la naturaleza, causas y efectos 

que van a sufrir las cuentas al momento de aplicar los diferentes indicadores 

financieros. 

 
Método cuantitativo 

 
Este método permite examinar, analizar y comprobar la información y datos 

presentados en los Estados Financieros  a través de los diferentes cálculos 

respectivos que se presentan en el Análisis Financiero permitiendo visualizar 

el comportamiento de cada una de las cuentas. 

 
Técnicas 

 

Entre las técnicas que utilizamos de conformidad a las características del 

presente trabajo de tesis se citó las siguientes:  

 

Observación 

La utilización de esta técnica permite visualizar en forma consiente y analítica 

los sucesos que acontecen en el Hotel estableciendo una relación directa con 

el Gerente-Propietario así como el personal administrativo y demás 

funcionarios, con la finalidad de solicitar información que permita  establecer 

la problemática y características reales que nos servirán en el transcurso de la 

ejecución del trabajo de investigación. 
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Entrevista verbal 

 
Se la utilizo para la recolección de información la misma que fue aplicada al 

Gerente-Propietario con el fin de recabar información general y operacional, 

con el objeto de conocer aspectos relacionados con la administración de los 

recursos financieros del Hotel. 

 
Revisión bibliográfica 

 
Dentro de esta técnica se utiliza información referente al tema de investigación 

que permitirá ordenar, seleccionar y elaborar conceptos teóricos por medio de 

consultas en libros, revistas, folletos, reglamentos e Internet y de esta forma 

obtener conocimientos conceptuales del Análisis Financiero y de cada uno de 

sus indicadores. 
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g. CRONOGRAMA 

  

                                TIEMPO 2016 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

       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 
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