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a. “ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRONÓSTICO 

DE VENTAS AL HOSTAL DELBUS DE LA CIUDAD DE LOJA 

DURANTE LOS PERIODOS 2010-2011.” 



 

 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo cuyo título es “ANÁLISIS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS Y PRONÓSTICO DE VENTAS AL HOSTAL DELBUS DE 

LA CIUDAD DE LOJA DURANTES LOS PERÍODOS 2010-2011”, tuvo 

como objetivos específicos los siguientes: aplicar un análisis vertical y 

horizontal, a más de los indicadores financieros durante los dos últimos 

periodos; realizar un pronóstico de ventas y entregar un informe del 

análisis realizado con lo cual se lograra fortalecer la gestión administrativa 

de la empresa proporcionando recomendaciones orientadas al 

mejoramiento del hostal. 

 

Se utilizó la metodología recomendada en los textos de administración 

financiera, mediante la aplicación de análisis vertical, análisis horizontal y 

la aplicación de indicadores, con lo cual se pudo conocer la estructura 

operativa y financiera de la empresa en los años 2010 y 2011. En base al 

análisis vertical y horizontal se aprecia el grado de participación de las 

cuentas del Estado de Situación Financiera, así como también las cuentas 

de Ingresos y Gastos del Estado de Ganancias y Pérdidas. Los resultados 

obtenidos proporcionaron una visión amplia y precisa de la producción y 

administración de los recursos financieros, humanos y materiales, lo que 

permite contrastar la incidencia de cada una de las cuentas que se utilizan 
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dentro de la empresa, para conocer de esta manera como está siendo 

manejada la entidad, así el Hostal DELBUS al aplicar los indicadores de 

rentabilidad nos muestran que los porcentajes de rendimiento obtenidos 

en ambos periodos son bajos. De esta manera se recomienda a los 

directivos que fijen nuevas estrategias de mercado para ampliar las 

ventas, con el objetivo que la utilidad neta de la empresa se incremente. 

 

Finalmente se presentaron las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de tesis, las mismas que contribuyen de alguna manera en la toma 

de decisiones que vayan en beneficio de la gestión administrativa 

financiera del hostal. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present work whose title is "ANALYSIS TO THE FINANCIAL STATES 

AND PRESAGE OF SALES TO THE INN DELBUS OF THE CITY DE 

LOJA DURANTES THE PERIODS 2010-2011", he/she had as objectives 

the following ones: to make a financial analysis to the states presented by 

the inn DELBUS; to apply financial indicators that allow to demonstrate the 

profitability, the credit risk and the financial administration of the company; 

to carry out an I predict of sales the same one that has as objective to 

reflect the future sales that next countable years were generated and 

finally to elaborate a report of financial analysis where all the results 

obtained during the investigative process was defined. 

 

You uses the methodology recommended in the texts of financial 

administration, by means of the application of vertical analysis, horizontal 

analysis and the application of financial indicators, with that which one 

could meet the operative and financial structure of the company in the 

years 2010 and 2011. 

 

Based on the vertical and horizontal analysis the grade of participation of 

the bills of the State of Financial Situation is appreciated I roast as well as 

the bills of Revenues and Expenses of the State of Earnings and



 

10 
 

Losses. On the other hand it was applied indicators, especially those that 

have relationship with the liquidity, activity, profitability and indebtedness, 

determining the company so in the analyzed years crossed a stable 

financial situation. Then you elaborates a presage of sales taking into 

account the method of percentage increment relative, the same one that I 

reflect that the sales will have a decrease for the year 2012, of agreement 

with the study that one carries out a years 2010 and 2011. 

 

Finally the conclusions and recommendations of the thesis work were 

presented, the same ones that contribute somehow in the taking of 

decisions that you/they go in benefit of the financial administrative 

administration of the inn. 

 

 

 

 

 



 

 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis Financiero es considerado como una herramienta fundamental 

dentro de la Administración Financiera, para obtener un funcionamiento 

exitoso de la empresa ya que se verá reflejado en el estado actual de la 

misma, es decir es un proceso analítico que permite conocer la situación 

real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y 

buscar posibles soluciones, cuyos resultados facilitan a los dueños la 

toma de decisiones para el adecuado manejo de los recursos económicos 

de la empresa. 

 

La presente tesis constituye un aporte para el Hostal “DELBUS” con 

posibles alternativas de solución, ya que permite conocer el contexto 

económico a través de la aplicación del análisis a los estados financieros 

y un  pronóstico de ventas, por lo tanto su importancia radica  en la 

medición del rendimiento y  manejo sustentable de los recursos humanos, 

financieros y materiales, así como también determinar el crecimiento de 

sus ventas en relación al servicio que prestan, incluyendo factores 

internos y externos relacionados directamente con cada una de las 

actividades. 

 

La aplicación de un análisis vertical y horizontal así como el estudio de 

razones financieras permite conocer, analizar y contrastar los puntos 
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claves de los procesos internos para obtener un enfoque definido que 

canalice adecuadamente las capacidades de los recursos, permitiendo de 

esta manera la toma de decisiones correctivas que vayan en beneficio y 

adelanto de sus directivos y en si del Hostal y así satisfacer los 

requerimientos de los usuarios en base al régimen del buen vivir. 

 

La presente tesis está establecida de acuerdo al Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, estructurada de la 

siguiente forma:: Título, donde se detalla el tema del trabajo de tesis; 

Resumen, que contiene un argumento general de la investigación de 

acuerdo a los objetivos, metodología y resultados; Introducción, presenta 

la importancia, el aporte y la estructura del trabajo realizado; Revisión de 

Literatura, copila todos los fundamentos teóricos necesarios para 

sustentar el tema investigado; Materiales y Métodos, describe los 

materiales, métodos, técnicas  aplicados en el desarrollo del trabajo para 

cumplir los objetivos propuestos; Discusión, en la cual se contrasta la 

situación de entidad en base a los problemas; Conclusiones, realizadas 

en base a los objetivos tanto general como específicos; 

Recomendaciones, muestran las sugerencias dadas en relaciones a las 

conclusiones obtenidas; Bibliografía, especifica las fuentes de consulta 

primarias y secundarias que sirvieron dentro de la fundamentación teórica; 

Anexos, constituye los documentos utilizados para el desarrollo del 

trabajo de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

CONCEPTO 

 

“La empresa es una organización social que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, 

materiales, tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, 

como la satisfacción de una necesidad o alcanzar una meta, que opera en 

forma organizada utilizando sus conocimientos y recursos para elaborar 

productos o prestar servicios que se suministran a terceros,   con la 

finalidad de lucrar o no. 

 

 OBJETIVOS 

 

 Producir y ofrecer bienes y servicios. 

 Obtener beneficios. 

 Lograr la supervivencia. 

 Mantener un crecimiento. 

 Ser rentable.  

 

IMPORTANCIA 

Su importancia se basa en que la empresa es la unidad económico-social 

en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una 
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producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien 

común.”1 

 

CLASIFICACIÓN  

 

“Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin 

embargo, según en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de 

varias formas:  

 

SEGÚN LA ACTIVIDAD O GIRO 

 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que 

desarrollen, en: 

 

 Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados.  

 Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad.  

 Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas.”2 

                                                           
1
 RICHARD, Barealey y STEWWART, Myers. Principios de Finanzas Corporativas. Cuarta Edición. 

Madrid 1993. Pág. 821-851. 
2
 VASCONEZ, Jose Vicente. Contabilidad General. Segunda Edición. Ecuador 2002.Pag. 65-70 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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EMPRESAS DE SERVICIOS 

 

CONCEPTO 

 

“Son todas aquellas empresas o personas que se dedican a la prestación 

de servicios y a cambio reciben un pago en dinero o servicios, así por 

ejemplo: transportes, comisiones de compra y venta, inmobiliaria, 

contadores, clínicas, constructoras, hoteles, etc. 

 

La responsabilidad de esta clase de empresas, nace en el momento en 

que recibe el pedido del servicio, hasta después de terminado o 

entregado el servicio dentro del plazo convenido o según leyes y 

reglamentos y a falta de ellos por los usos comerciales. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

En las empresas de servicios se puede definir ciertas características de 

una entre las cuales tenemos: 

 

 FACTORES ACTIVOS 

 

Participan en el desarrollo de la empresa: propietarios, administradores, 

sindicatos, clientes, proveedores y trabajadores. 
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 FACTORES PASIVOS 

 

Todos los que son usados por los elementos activos ayudan a conseguir 

los objetivos de la empresa: transporte, tecnología, conocimiento y el 

factor organización que es la coordinación y orden entre todos los factores 

y las áreas.”3 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

CONCEPTO 

 

“Los estados financieros son informes que se elaboran al finalizar un 

periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica – financiera de la empresa. Esta información permite 

examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la 

entidad”4 

 

OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 Informar sobre la situación financiera de la empresa en una fecha 

determinada, sobre los resultados de sus operaciones y el flujo del 

efectivo.

                                                           
3
 WESTON Fred, BRIGHAM Eugene. Administración Financiera. Tercera Edición. México 1975. Pág. 

25-26 
4 CARVALHO Javier. Estados Financieros. Segunda Edición. Bogotá 2010.Pag. 1-13  
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 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa. 

 Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar 

la capacidad financiera de crecimiento. 

 

BALANCE GENERAL 

 

CONCEPTO 

 

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

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

de la empresa en un momento dado. 

Los principales componentes del balance general en las empresas 

comerciales y de servicios, son activos, pasivos y patrimonio. 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

CONCEPTO 

 

El estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una 

empresa y un resultado final, ya sea de ganancia o pérdida. Muestra 

también un resumen de los hechos significativos que originaron un 

aumento o disminución del patrimonio de la entidad durante un periodo 
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determinado. El estado de resultados es dinámico, ya que expresa en 

forma acumulativa las cifras de ingresos, costos y gastos resultantes en 

un periodo determinado”.5 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

CONCEPTO 

 

“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, indicadores y estados financieros 

complementarios o auxiliares”.6 

 

OBJETIVO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero tiene como objeto general informar sobre la 

situación económica-financiera a una fecha determinada y sobre los 

resultados obtenidos en un ejercicio económico, sin embargo, los 

objetivos particulares que se persiguen con el análisis difieren según los 

requerimientos específicos de los usuarios. 

                                                           
5
 ZAPATA SANCHEZ, Pedro, “Contabilidad General”, Quinta Edición,, Editores, S.A de CV, 

Colombia, 2005, Pág. 73,74. 
6
 ORTIZ ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado”, Novena Edición, D´VINNI EDITORIAL LTDA, 

Bogotá-Colombia, 1996, Pág. 29,30 



 

19 
 

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

En la etapa presente de desarrollo económico del país surge la necesidad 

de efectuar un análisis cabal de la situación financiera de las empresas 

para luchar por ser más competitivas y eficientes económicamente. Por tal 

motivo es importante la aplicación de un análisis financiero como base 

esencial para el proceso de toma de decisiones financieras y a la vez 

evaluar la organización y así determinar las posibilidades de desarrollo y 

perfeccionamiento de servicios, métodos y dirección.”7 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

SEGÚN SU DESTINO 

 

 “Análisis Interno.- El análisis interno tiene lugar cuando el analista 

tiene acceso a los libros y registros detallados de la empresa y puede 

comprobar por sí mismo toda la información relativa al negocio, en sus 

partes financieras y no financieras. 

 

 Análisis Externo.- El análisis externo es aquel en el cual no se tiene 

acceso a la totalidad de la información de la empresa y por consiguiente 

                                                           
7
 JARAMILLO Juan. Análisis Financiero. Segunda Edición. México 2009. Pág. 332-334 
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el analista tiene que depender de la época información que le sea 

suministrada o encuentre publicada, sobre la cual deben hacer la 

evaluación y obtener conclusiones. 

 

SEGÚN SU FORMA 

 

 Análisis Vertical.- El análisis vertical consiste en tomar un solo estado 

financiero puede ser un balance general o un estado de pérdidas y 

ganancias y relacionar cada una de sus partes con un total determinado 

dentro del mismo estado el cual se denomina cifra base. 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una 

empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a 

las necesidades financieras y operativas.  

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa 

cada cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta 

que se quiere determinar, por el total del activo y luego se procede a 

multiplicar por 100. Si el total del activo es de 200 y el disponible es de 20, 

entonces tenemos (20/200)*100 = 10%, es decir que el disponible 

representa el 10% del total de los activos. 
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EJEMPLO DEL ANÁLISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL 

CUENTA VALOR ANALISIS VERTICAL 

Caja 

Bancos 

Inversiones 

Clientes 

Inventarios 

Activos Fijos 

Diferidos 

10000.00 

20000.00 

40000.00 

20000.00 

40000.00 

60000.00 

10000.00 

 

(10000.00/200000)*100=5% 

(20000.00/200000)*100=10% 

(40000.00/200000)*100=20% 

(20000.00/200000)*100=10% 

(40000.00/200000)*100=20% 

(60000.00/200000)*100=30% 

(10000.00/200000)*100=5% 

 

TOTAL ACTIVO  200000.00 100% 

Obligaciones Financieras 

Proveedores 

Cuentas por Pagar 

18000.00 

30000.00 

12000.00 

(18000.00/60000)*100=30% 

(30000.00/60000)*100=50% 

(12000.00/60000)*100=20% 

 

TOTAL PASIVO 60000.00 100% 

Aportes Sociales 

Utilidad del Ejercicio 

 

100000.00 

40000.00 

(10000.00/14000)*100=71.42% 

(40000.00/14000)*100=28.58% 

 

TOTAL PATRIMONIO 140000.00 100% 

 

Una vez determinada la estructura y composición del estado financiero, se 

procede a interpretar dicha información. 
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El disponible (caja y bancos) no debe ser muy representativo, puesto que no es 

rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo en la caja o en el banco 

donde no está generando Rentabilidad alguna. Toda empresa debe procurar por 

no tener más efectivo de lo estrictamente necesario, a excepción de las 

entidades financieras, que por su objeto social deben necesariamente deben 

conservar importantes recursos en efectivo. 

Las inversiones, siempre y cuando sean rentables, no presentan mayores 

inconvenientes en que representen una proporción importante de los 

activos. Una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar 

especial atención es a la de los clientes, toda vez que esta cuenta 

representa las ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa 

no reciba el dinero por sus ventas, en tanto que sí debe pagar una serie 

de costos y gastos para poder realizar las ventas, y debe existir un 

equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, de lo contrario se 

presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado con 

endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un 

costo financiero. 

Los activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para 

poder operar (Maquinaria, terrenos, edificios, equipos, etc.), y en 

empresas industriales y comerciales, suelen ser representativos, más no 

en las empresas de servicios. 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
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Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos Corrientes sean 

poco representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los 

Activos corrientes, de lo contrario, el Capital de trabajo de la empresa se 

ve comprometido. 

Así como se puede analizar el Balance general, se puede también 

analizar el Estado de resultados, para lo cual se sigue exactamente el 

mismo procedimiento, y el valor de referencia serán las ventas, puesto 

que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto 

(Costo de venta, Gastos operacionales, Gastos no operacionales, 

Impuestos, Utilidad neta, etc.) respecto a la totalidad de las ventas. 

 

 Análisis Horizontal.- El análisis horizontal se ocupa de los cambios en 

las cuentas individuales de un periodo a otro y por lo tanto, requiere de 

dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para 

periodos diferentes.”8 

 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación 

absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados 

financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fuel el 

crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. 

                                                           
8
 MARTINEZ Francisco Javier, SOMOHANO Francisco. Análisis de Estados Contables. Segunda 

Edición. Bogotá 2000. Pág. 20-25 

http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/costo-de-venta.html
http://www.gerencie.com/utilidad-neta.html
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Es el análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa 

en un periodo fue bueno, regular o malo. 

Para determinar la variación absoluta sufrida por cada partida o cuenta de 

un estado financiero en un periodo respecto a otro periodo, se procede a 

determinar la diferencia entre los dos valores.  

La fórmula sería: 

P2-P1 

 En el año 1 se tenía un activo de 100 y en el año 2 el activo fue de 150, 

entonces tenemos 150 – 100 = 50. Es decir que el activo se incrementó o 

tuvo una variación positiva de 50 en el periodo en cuestión. 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo 

respecto a otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el 

periodo 2 por el periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 

100 para convertirlo a porcentaje, quedando la fórmula de la siguiente 

manera:  

((P2/P1)-1)*100 

 

Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos ((150/100)-1)*100 = 

50%. Quiere decir que el activo obtuvo un crecimiento del 50% respecto al 

periodo anterior. 
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De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se 

requiere disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, es 

decir, que deben ser comparativos, toda vez lo que busca el análisis 

horizontal, es precisamente comparar un periodo con otro para observar 

el comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de 

análisis. 

 

EJEMPLO DEL ANALISIS HORIZONTAL 

 

Una vez determinadas las variaciones, se debe proceder a determinar las 

causas de esas variaciones y las posibles consecuencias derivadas de las 

mismas. 

Algunas variaciones pueden ser beneficiosas para la empresa, otras no 

tanto, y posiblemente haya otras con un efecto neutro. 

El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los 

distintos indicadores financieros, para poder llegar a una conclusión 

acercada a la realidad financiera de la empresa, y así poder tomar 

decisiones más acertadas para responder a esa realidad. 

Para hacer el análisis a un Estado de resultados se sigue el mismo 

procedimiento.
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BALANCE GENERAL 

CUENTA AÑO 1 AÑO 2 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

Caja 

Bancos 

Inversiones 

Clientes 

Inventarios 

Activos Fijos 

10000.00 

20000.00 

15000.00 

5000.00 

30000.00 

40000.00 

12000.00 

15000.00 

25000.00 

14000.00 

15000.00 

60000.00 

2000.00 

-5000.00 

10000.00 

9000.00 

-15000.00 

20000.00 

20% 

-25% 

66.67% 

180% 

-50% 

50% 

TOTAL 

ACTIVOS 

120000.00 141000.00 21000.00 17.50% 

Proveedores 

Impuestos 

Provisiones 

20000.00 

15000.00 

10000.00 

35000.00 

5000.00 

10000.00 

15000.00 

-10000.00 

0 

75% 

-66.67% 

0% 

TOTAL 

PASIVO 

45000.00 50000.00 5000.00 11.11% 

Aportes 

Reservas 

Utilidad 

50000.00 

10000.00 

15000.00 

50000.00 

15000.00 

26000.00 

0 

5000.00 

11000.00 

0% 

50% 

73.33% 

TOTAL 

PATRIMONIO 

75000.00 91000.00 16000.00 21.33% 
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Los datos anteriores nos permiten identificar claramente cuáles han sido 

las variaciones de cada una de las partidas del balance. Una vez 

determinadas las variaciones, se debe proceder a determinar las causas 

de esas variaciones y las posibles consecuencias derivadas de las 

mismas. Algunas variaciones pueden ser beneficiosas para la empresa, 

otras no tanto, y posiblemente haya otras con un efecto neutro. 

 

Los valores obtenidos en el análisis horizontal, pueden ser comparados 

con las metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa, para 

evaluar la eficiencia y eficacia de la administración en la gestión de los 

recursos, puesto que los resultados económicos de una empresa son el 

resultado de las decisiones administrativas que se hayan tomado. 

 

La información aquí obtenida es de gran utilidad para realizar 

proyecciones y fijar nuevas metas, puesto que una vez identificadas las 

cusas y las consecuencias del comportamiento financiero de la empresa, 

se debe proceder a mejorar los puntos o aspectos considerados débiles, 

se deben diseñar estrategias para aprovechar los puntos o aspectos 

fuertes, y se deben tomar medidas para prevenir las consecuencias 

negativas que se puedan anticipar como producto del análisis realizado a 

los Estados financieros. 
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Para hacer el análisis a un Estado de resultados se sigue el mismo 

procedimiento y los mismos principios, por lo que no debería presentar 

problema alguno. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

CONCEPTO 

 

“Un indicador financiero es un relación de las cifras resumidas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 

formase una idea como acerca del comportamiento de la empresa; se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 

al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando 

una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o 

preventivas según el caso. 

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores 

económicos y financieros está en función directa a las actividades, 

organización y controles internos de las Empresas como también a los 

períodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y 

externos que las afectan”.9 

                                                           
9
 CABRERA, Verónica Robles Amparo, Análisis e Interpretación Financiera, Edic, 2004. México Pág. 

72-80 



 

29 
 

TIPOS DE INDICADORES 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Las razones de Liquidez se emplea para conocer la capacidad y potencial 

de la empresa para cubrir compromisos adquiridos a corto plazo o a su 

vencimiento, la liquidez es esencial para dirigir, cualquier entidad pero, 

sobre todo en instituciones de intermediación financiera en el cual sus 

socios tienen la confianza de que su dinero se lo devolverán cuando lo 

soliciten. El índice de liquidez debe oscilar entre 1.5 y 2.5. El índice bajo 

estos parámetros se puede significar un riesgo de quiebra. Tampoco es 

recomendable una liquidez excesiva. 

 

a) Razón Corriente  

 

Está dado por la relación entre activo corriente y pasivo corriente. Su 

resultado indica la cantidad del activo que en el corto plazo se hará 

efectivo, con lo cual la empresa podrá cubrir un dólar de cada dólar que 

adeuda, mientras más alto sea su índice esto será favorable para la 

empresa. 
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b) Capital de Trabajo 

 

Es un indicador financiero de corto plazo que permite conocer la 

capacidad financiera de la entidad para continuar con sus operaciones 

bajo el supuesto que todas sus obligaciones a corto plazo se hayan 

cubierto con recursos del activo corriente. 

 

 

 

ÍNDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Son aquellos que están relacionados con el movimiento de la actividad, 

estos índices miden la eficiencia en el manejo de las inversiones; una 

adecuada asignación de recursos hace más frecuente la recurrencia al 

crédito y reduce el pago de intereses. 

 

a) Rotación de Cartera 

 

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

cuentas por cobrar del ciclo de operación. Es preferible una rotación alta, 

a una rotación lenta. 
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b) Período Promedio de Cobro 

 

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

recuperar la Cartera de Crédito; permitiendo evaluar la eficiencia de la 

gestión comercial y de crédito. 

 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Estos indicadores tienen la particularidad de establecer el nivel de 

participación de terceros en el financiamiento de la empresa.  

Es un buen indicador de la capitalización de una entidad financiera 

mientras más bajo sea, es mejor, porque entre menor es la proporción 

que posee los acreedores frente a la inversión de los accionistas, más 

fuerte es la posición de capital. 

 

a) Indicador de Apalancamiento 

 

Este indicador permite conocer la proporción entre el patrimonio y el 

pasivo total, mientras este sea la proporción más segura será la posición 

de la entidad, caso contrario se verá comprometido y los acreedores 

tendrían mayor riesgo y menor garantía. 
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b) Indicador de Endeudamiento 

 

Mide la proporción de Activos Totales concedidos por los acreedores de la 

institución. Cuanta más alta resulte esta razón tanto más grande será la 

cantidad de dinero de terceros empleado en la generación de utilidades. 

 

 

 

c) Indicador de Endeudamiento a Corto Plazo 

 

Señala como el Patrimonio ayuda a cubrir las obligaciones a Corto Plazo. 

 

 

 

d) Indicador de Endeudamiento a Largo Plazo 

 

Señala como el Patrimonio ayuda a cubrir las obligaciones a Largo Plazo.
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Materializa la eficiencia en la gestión de la institución, es decir, la forma en 

que los directivos han utilizado los recursos de la entidad, por tales 

razones la dirección de la institución debe velar por el comportamiento de 

estos índices pues mientras mayor sean sus resultados mayores será la 

prosperidad de la empresa. 

 

a) Rentabilidad sobre Activo Total 

 

Mide el beneficio logrado en función a los recursos independiente de sus 

fuentes de financiamiento. Si el índice es alto la rentabilidad es mejor. 

 

 

 

 

b) Rentabilidad sobre el Patrimonio 

 

Indica el beneficio logrado en función a los accionistas, socios y 

propietarios, si el porcentaje es mayor el rendimiento se considera bueno.
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

CONCEPTO 

 

“Es un documento que prepara el analista financiero al finalizar un periodo 

contable, tomando como base los estados financieros, para informar a los 

propietarios del negocio sobre el resultado de las operaciones registradas 

en los libros y demás documentos contables. 

 

CARTA DE INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

La carta de informe de análisis financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietario de la misma, sino también 

para los directivos, porque 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. 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los mismos que deberán estar bajo las normas técnicas de 

contabilidad generalmente aceptadas. 
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IMPORTANCIA.- Es importante no solo para los administradores y 

propietarios de la empresa, si no por sus proveedores y clientes; ya que 

mediante este informe la entidad demuestra su solvencia y capacidad de 

competencia, permitiendo facilitar la toma de decisiones. 

 

CARACTERÍSTICAS.- Entre las características tenemos las siguientes: 

 

 FIDEDIGNA.- Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos que los libros contables, los cuales deberán estar bajo el imperio 

de las normas establecidas. 

 

 CLARO Y SENCILLO.- El informe debe ser redactado de manera que 

sea entendible para todos sus lectores. 

 

 FUNCIONAL.- Los estados financieros en su análisis y comentarios, 

reflejan de manera práctica, como se ha desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes 

partes:  

 

CUBIERTA: La parte externa principal de las cubiertas está destinada 

para: 
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a. Nombre de la empresa  

b. Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda.  

c. La fecha o periodo a que correspondan los estados.  

 

ANTECEDENTES: Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está destinado generalmente para lo siguiente: 

  

a. Mención y alcance del trabajo realizado.  

b. Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del 

informe.  

c. Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa.  

d. Objetivos que persigue el trabajo realizado.  

e. Firma del responsable.  

 

ESTADOS FINANCIEROS: En esta parte se presentan los estados 

financieros de la empresa, generalmente en forma sintética y comparativa, 

procurando que la terminología sea totalmente accesible a los usuarios de 

la información.  

 

GRÁFICAS: Generalmente este informe contiene una serie de gráficas 

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

contenido de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir el 
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número de gráficas y la forma de las mismas.  

 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES: Aquí se agrupa en forma 

ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que formulaba el 

responsable del informe; asimismo las sugestiones y conclusiones que 

juzgue pertinentes presentar.”.10 

 

En la práctica este tipo de análisis no se utiliza independientemente, como 

una herramienta aislada, sino que por el contrario, se va combinando con 

otros elementos de estudio como los indicadores financieros, para dar a 

conocer un resultado. 

 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

CONCEPTO 

 

“El pronóstico de ventas difiere del potencial de ventas de la empresa. 

Este establece lo que serán las ventas reales de la empresa a un 

determinado grado de esfuerzo de mercadeo de la compañía. También se 

denomina como, la técnica que le permite calcular las proyecciones

                                                           
10

 VAN James, WACHOWECZ Jhon. Fundamentos de Administración Financiera. Octava Edición. 
México 2000. Pág. 143-156 
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de ventas de una manera rápida y confiable, utilizando como fuentes de 

datos, ya sea las transacciones de inventarios o la facturación de ventas 

realizadas. También permite estimar la demanda hacia el futuro, 

basándose en información histórica”.11 

 

VENTAJAS  

 

 Apoyo a la toma de decisiones por parte de las Gerencias de 

Mercadeo, Ventas y Producción al proveerlos con información congruente 

y exacta, la cual se calcula utilizando modelos matemáticos de pronóstico, 

datos históricos del comportamiento de las ventas y el juicio de los 

ejecutivos representantes de cada departamento involucrado de la 

empresa.  

 

 Mayor seguridad en el manejo de la información relacionada con las 

ventas de la empresa.  

 

 Gran flexibilidad en la elaboración de pronósticos y para la creación y 

comparación de múltiples escenarios para efectos de análisis de ventas 

proyectadas. 

                                                           
11 SEA WORL, DFINANZAS PUBLICAS.2010. Méndez Martin. México.(Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/pronosticoventas_finanzas.Consultado, 23 Marzo de 2012.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/pronosticoventas_finanzas
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 Apoya las decisiones del departamento de Ventas de una manera 

eficaz y oportuna, al pronosticar los lineamientos de los productos y las 

demandas establecidos. 

 

TÉRMINOS BÁSICOS DEL PRONÓSTICO 

 

 “Factor de mercado: es un objeto del mercado que existe en el 

mercado, es finito y medible y se relaciona con la demanda de un bien o 

servicio. Por ejemplo la cantidad de restaurantes es un factor de mercado 

ya que se relaciona con la demanda de materia prima alimenticia, vajilla, 

etc. 

 

Potencial de ventas de un mercado: es la venta total de un mismo 

producto de todas las empresas que lo comercializan, en condiciones 

óptimas, durante un período determinado. Esto supone dos cosas: los 

planes de marketing se diseñaron y ejecutaron a la perfección y todos los 

miembros del mercado con deseos de comprar el producto y el dinero 

para hacerlo, lo hicieron. 

Participación de mercado: es la porción de mercado que abarcan las 

ventas totales de un producto en particular. Puede referirse a una 

empresa o varias, así como a un producto o varios. 
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Demanda de la empresa: es la estimación de ventas que hace una 

empresa para un período determinado, suponiendo que se aplique un 

determinado plan de marketing, una estrategia de mercado y otros 

elementos de negocios. Un pronóstico puede expresarse en unidades 

físicas o monetarias.”12 

MÉTODOS DEL PRONÓSTICO DE VENTAS 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

 

“Los métodos consisten en el estudio estadístico sobre tendencias de las 

ventas de la entidad, considerada aisladamente o relacionándola con la 

tendencia general de los negocios o con ciertos factores externos, cuya 

influencia sobre la misma sea importante. Existen varios métodos 

estadísticos que nos permiten pronosticar las ventas que una entidad 

puede tener en un período futuro, entre los más conocidos y usuales 

tenemos los siguientes: 

 

Método de Tendencia Relativa 

Consiste en conocer si los valores absolutos o relativos de un concepto 

han crecido o disminuido en el tiempo, partiendo de un periodo

                                                           
12 Carranza O, Sabrià. Logística, mejores prácticas en Latinoamérica. México: Thompson; 
2005. Pag.28-34. 
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considerado base. Puede referirse a cifras históricas o la determinación 

de cifras estimadas para el futuro. 

En primer lugar este método es aplicable para observar con mayor 

claridad los distintos valores históricos que presenta un fenómeno en 

varios periodos o situaciones estudiados, tomando como base uno de 

ellos cuyo valor se reduce a 100 y obtener los subsecuentes valores 

relativos aplicando las formulas siguientes: 

 

FÓRMULAS  

 

 

 

 

Método del Incremento Porcentual Absoluto. 

 

Se determina el incremento de la demanda del último período conocido 

con respecto al primero, tanto en valor como en porcentaje, 

posteriormente se saca el promedio geométrico para determinar el 

incremento porcentual promedio periódico y se aplica dicho incremento 
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al último valor real conocido y así sucesivamente. La fórmula a aplicar es 

la misma pero varía en la determinación del incremento porcentual 

promedio: 

 

FÓRMULA 

 

y:Demanda 

y0:Primer dato de demanda conocido 

Δ%: Incremento porcentual promedio 

n:Período 

Δ%: Promedio = (1 + Δ%)1/n – 1 

 

Método del Incremento Porcentual Relativo 

Se determina el incremento de la demanda de cada período con respecto 

al anterior, tanto en valor como en porcentaje, posteriormente se saca el 

promedio aritmético de los incrementos porcentuales y se aplica dicho 

incremento al último valor real conocido y así sucesivamente. 

La fórmula a aplicar es: 

y = y0 (1+∆%)n
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En donde: 

y:  Demanda 

y0: Primer dato de demanda conocido. 

∆%: Incremento porcentual promedio 

n: Período”13 

Pasos a seguir para determinar el Pronóstico de Ventas 

 

 Determinar la variación  

 

 Establecer el porcentaje de variación 

 

 Determinar el pronóstico de ventas 

y = y0 (1+∆%)n 

 

Para realizar el pronóstico de ventas del Hostal “DELBUS” se utilizara el 

método de Incremento Porcentual Relativo, debido a que este método me 

permite conocer el aumento o disminución de las ventas tanto en 

porcentaje como en valor. 

                                                           
13 COMSCORE, PRONÓSTICO DE VENTAS.2010. Correa Pedro. México.(Disponible en 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodos-Estadisticos-Para-Pronosticar-

Ventas/1752011.html. Consultado, 23 de Marzo de 2012) 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodos-Estadisticos-Para-Pronosticar-Ventas/1752011.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodos-Estadisticos-Para-Pronosticar-Ventas/1752011.html


 

 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Materiales de Oficina 

 Resmas de papel 

 Portaminas 

 Calculadora 

 Borrador 

Materiales Bibliográficos  

 Libros 

 Tesis 

 Folletos 

Equipos de Computación 

 Computadora 

 Flash memory 

 Impresora 

 Internet  

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Este método se aplicó en todo el desarrollo del trabajo de 

tesis, puesto que permitió delimitar el problema, objetivos en
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base a teorías experimentales; además desarrollar el marco teórico 

mediante la relación de conceptos y la extracción de referentes teóricos.  

 

DEDUCTIVO.- Permitió recopilar documentación fuente como: 

normativas, principios y aspectos generales del análisis financiero, 

haciendo posible el análisis de las actividades económicas financieras del 

Hostal “DELBUS”. 

 

INDUCTIVO.- La utilización de este método se evidencio notablemente en 

la fundamentación teórica, y en el análisis de la gestión administrativa-

financiera del Hostal, de igual manera me ayudo a estudiar los estados 

financieros a través del análisis vertical y horizontal, razones financieras y 

el pronóstico de ventas 

 

ANALÍTICO.- Ayudo a la interpretación de los análisis vertical y horizontal 

y de igual manera a los distintos indicadores financieros que fueron 

aplicados en el desarrollo del trabajo investigativo.  

 

SINTETICO.- Sirvió como base para la realización de la tesis permitiendo 

extraer los aspectos relevantes que fueron destacados en la introducción 

y resumen incluyendo el informe final dirigido a los directivos de la 

entidad. 



 

 
 

f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Hostal “DELBUS”, fue creada el día 02 de Junio de 2003 por el Ingeniero 

Diego Delgado Bustan, con RUC 1103602239001, el Hostal se encuentra 

ubicado en el sector norte de la ciudad en la parroquia El Valle 

específicamente en el barrio Consacola en la Av. 8 de diciembre y Juan 

José Flores; tiene una categoría tres estrellas. El Hostal está integrado 

por cinco empleados distribuidos de la siguiente manera: una contadora, 

un salonero, un recepcionista, una camarera y un chef. 

Cuenta con una gama de servicios entre los cuales están: servicio de 

alojamiento y alimentación, servicio de estadía vacacional, comidas 

rápidas, además habitaciones con TV Cable, Suites con Jacuzzi y 

parqueadero privado. 

 

VISIÓN 

Ofrecer servicios hoteleros de excelencia, creando clientes leales y 

satisfechos que regresen al hotel por su calidad y servicio, ya que estos 

constituyen la clave del éxito. Preocupándonos por la valorización de 

nuestros empleados y beneficio de la sociedad. 
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MISIÓN 

Convertirnos en una empresa con sólido prestigio hotelero a nivel local, 

nacional e internacional, fomentando el desarrollo turístico de la Ciudad 

de Loja; ofreciendo servicios personalizados que permitan el bienestar de 

nuestros clientes. Siempre comprometidos a través de la mejora continua 

dentro de un marco de cultura y hospitalidad lojana. 

OBJETIVOS 

 

 Ofrecer un servicio de calidad y calidez 

 Brindar servicios de excelencia, buscando el bienestar de los clientes, 

la valorización de sus empleados y el beneficio de la sociedad, 

promoviendo la mejora continua. 

BASE LEGAL 

 

Hostal “DELBUS” es propiedad del Sr. Diego Delgado Bustan funciona 

con el N° de RUC 110360223900 y debe cumplir con las siguientes 

disposiciones de ley. 

 

 Ley de Turismo 

 Principios de Contabilidad 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
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HOSTAL “DELBUS” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

1 ACTIVO    

1.1 Activo Corriente      14.575,40 

1.1.1 Caja       1.708,53  

1.1.2 Bancos       6.289,95  

1.1.2.1 Banco de Loja CTA.CTE  6.289,95   

1.1.3 Cuentas por Cobrar              811,26  

1.1.3.2 Clientes       234,89   

1.1.3.5 Cuentas por Cobrar SRI    576,37   

1.1.7 Imp. Renta Rtdo. Por Terceros      632,01  

1.1.9 Anticipos de Imp. a la Renta               5.133,65  

1.2 Activo No Corriente      316.665,16 

1.2.1 Muebles y Enceres                        37.085,75  

1.2.1.1 (-) Dep. Acum. Muebles y Enceres                    -12.822,38  

1.2.2 Equipo de Oficina                         8.231,26  

1.2.2.1 (-) Dep. Acum. Equipo de Oficina          -3.517,78  

1.2.3 Equipo de Computación                        3.344,11  

1.2.3.1 (-) Dep. Acum. Equipo de Computa.         -2.255,05  

1.2.4 Maquinaria y Equipo de Cocina           7.336,77  

1.2.4.1 (-) Dep. Acum. Maqui. y Equi de Cocina                -2.975,19  

1.2.5 Vehículo                                    19.633,93  

1.2.5.1 (-) Dep. Acum. Vehículo          -6.815,16 
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HOSTAL “DELBUS” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

1.2.6 Edificio                                                265.616,93  

1.2.6.1 (-) Dep. Acum. Edificio    -650,88  

1.2.7 Instalación y Equipo Operación              1.201,83  

1.2.7.1 (-) Dep. Acum. Instal. y Equi Operación   -470,93  

1.2.8 Otros Activos                                                      3.721,95  

1.2.8.1 Cristalería                                            269,18   

1.2.8.2 Lencería                           5,14   

1.2.8.3 Enseres de Cocina                           2.912,48   

1.2.8.4 Otros Materiales y Suministros     535,15   

TOTAL ACTIVO       331.240,56 

     

2 PASIVOS    

2.1 Pasivo Corriente                          4.359,93 

2.1.1 Cuentas por Pagar                                       3.145,61  

2.1.1.2      Otras Cuentas por Pagar              3.145,61 

 2.1.2 IESS por Pagar                    134,64 

2.1.5 Retención en la Fuente Pagar        97,67  

2.1.6 IVA Retenido por Pagar                     87,48  

2.1.7 IVA  por Pagar                                             674,63  

2.13 Fondos de Reserva por Pagar                               219,90  

2.2 Pasivo No Corriente             6.625,91
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HOSTAL “DELBUS” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

2.2.1 Prestamos por Pagar                 6.625,91  

TOTAL PASIVO            10.985,84 

3 PATRIMONIO    

3.1 Capital                                312.155,93 

3.1.1 Capital Social                     312.155,93  

3.2 Resultados                  8.098,79 

3.2.1 Utilidad del Ejercicio               8.098,79  

TOTAL PATRIMONIO           320.254,72 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                    331.240,56 

 

 

 

 

 

  ……………………………………………   ………………………………………… 

       Ing. Diego Delgado         Dra. Maira Paladines 

              GERENTE                            CONTADORA
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HOSTAL “DELBUS” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

1 ACTIVO   

1.1 Activo Corriente       11.521,83 

1.1.1 Caja                3.382,90  

1.1.2 Bancos                      37,21  

1.1.2.1 Banco de Loja CTA.CTE       37,21   

1.1.3 Cuentas por Cobrar              1.962,71  

1.1.3.2 Clientes                   234,89   

1.1.3.5 Cuentas por Cobrar SRI                 615,31   

1.1.3.7 Nota de Crédito Anticipos Años         1.112,51   

1.1.7 Imp. Renta Rtdo. Por Terceros               387,75  

1.1.9 Anticipos de Imp. a la Renta                         5.751,26  

1.2 Activo No Corriente                 311.862,58 

1.2.1 Muebles y Enceres            37.335,75  

1.2.1.1 (-) Dep. Acum. Muebles y Enceres        -15.047,33  

1.2.2 Equipo de Oficina                         8.231,26  

1.2.2.1 (-) Dep. Acum. Equipo de Oficina          -3.941,99  

1.2.3 Equipo de Computación                         3.344,11  

1.2.3.1 (-) Dep. Acum. Equipo de Computa.          -2.498,27  

1.2.4 Maquinaria y Equipo de Cocina            7.336,77  

1.2.4.1 (-) Dep. Acum. Maqui. y Equi de Cocina         -3.367,73  

1.2.5 Vehículo            19.633,93 
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HOSTAL “DELBUS” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

1.2.5.1 (-) Dep. Acum. Vehículo            -8.866,16  

1.2.6 Edificio           265.616,93  

1.2.6.1 (-) Dep. Acum. Edificio               -733,90  

1.2.7 Instalación y Equipo Operación            1.201,83  

1.2.7.1 (-) Dep. Acum. Instal. y Equi Operación             -536,71  

1.2.8 Otros Activos                                                   4.154,09  

1.2.8.1 Cristalería                                              269,18   

1.2.8.2 Lencería                                                   5,14   

1.2.8.3 Enseres de Cocina                              3.108,91   

1.2.8.4 Otros Materiales y Suministros       770,86   

TOTAL ACTIVO       323.384,41 

     

2 PASIVOS    

2.1 Pasivo Corriente          1.963,11 

2.1.1 Cuentas por Pagar              1.221,18  

2.1.1.2 Otras Cuentas por Pagar               2.221,18 

2.1.2 IESS por Pagar                  200,63 

2.1.5 Retención en la Fuente Pagar                 16,70  

2.1.6 IVA Retenido por Pagar                                8,28 

2.1.7 IVA por Pagar                  393,41  

2.13 Fondos de Reserva por Pagar    122,91 
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HOSTAL “DELBUS” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

2.2 Pasivo No Corriente         1.010,14 

2.2.1 Prestamos por Pagar              1.010,14  

TOTAL PASIVO          2.973,25 

3 PATRIMONIO    

3.1 Capital                   312.155,93 

3.1.1 Capital Social                                              312.155,93  

3.2 Resultados          8.985,28 

3.2.1 Utilidad/Perdida Ejercicio Anterior            8.098,79  

3.3.2 Utilidad/Perdida Presente Ejercicio                886,49  

TOTAL PATRIMONIO                     303.170,65 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                             323.384,41 

 

 

 

 

    ……………………………………………   ………………………………………… 

            Ing. Diego Delgado                                  Dra. Maira Paladines 

       GERENTE                              CONTADORA
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HOSTAL "DELBUS" 

ESTADO DE RESULTADOS 

    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

4 INGRESOS  

4.1 Ingresos Operacionales     68.894,68 

4.1.1 Hospedaje y Alimentación   68.894,68  

4.2 Ingresos No Operacionales                7,91 

4.2.1 Ingresos Financieros              7,91  

TOTAL INGRESOS                  68.902,59 

    

5 GASTOS   

5.1 Operacionales        57.488,79 

5.1.01 Comestibles 12%      3.195,96  

5.1.02 Comestibles 0%                                          6.286,86  

5.1.04 Material de Limpieza                                          3.394,34  

5.1.05 Material de Decoración        216,07  

5.1.06 Sumin. Licorería, Bebidas, Helad.       675,09  

5.1.07 Suministros de Cocina                                592,77  

5.1.08 Material Eléctrico y Ferretería                  300,17  

5.1.10 Suministros de Oficina                                616,63  

5.1.11 Enseres de Habitaciones                                439,49  

5.1.12 Servicio Limpieza y Mant. Edificio                   500,35  

5.1.13 Beneficios Sociales                                        19.464,06 
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HOSTAL "DELBUS" 

ESTADO DE RESULTADOS 

    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

5.1.14 Aporte Patronal                                          2.035,86  

5.1.15 IECE y SECAP            182,49  

5.1.16 Fondos de Reserva           379,81  

5.1.18 Servicios Básicos                                2.478,71  

5.1.19 Internet                                                            308,80  

5.1.20 TV Cable                                                         1.539,00  

5.1.21 Combustibles y Lubricantes                                  852,70  

5.1.23 Aporte Cámara de Comercio                                    30,00  

5.1.24 Mant. Reparac. Equip. Computación                      17,00  

5.1.25 Mant. Reparac. Vehículo                                 759,08  

5.1.28 Propaganda y Suscripciones      1.585,62  

5.1.30 Otros Servicios           752,92  

5.1.32 Otros Impuestos           228,54  

5.1.33 Gasto en IVA Pagado           335,77  

5.1.34 Gasto No Deducible           161,54  

5.1.35 Gasto en Renta Pagado            24,28  

5.1.36 Multas e Intereses           104,35  

5.1.37 Contrato Servicios Personales                              1.729,03 

 5.1.39 Seguro Vehículo           735,16 

5.1.41 Imprevistos               81,00  

5.1.43 Dep. Muebles y Enseres        2.250,89
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HOSTAL "DELBUS" 

ESTADO DE RESULTADOS 

    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

5.1.44 Dep. Equipo de Oficina                466,17  

5.1.45 Dep. Equipo de Computación   302,43  

5.1.46 Dep. Maquinaria y Equi. Cocina   429,08  

5.1.47 Dep. Vehículo                     3.141,43  

5.1.48 Dep. Edificio        87,17  

5.1.49 Dep. Instal. Y Equipo Operación              104,82  

5.1.50 Seguro Desgravamen Prest.              125,05  

5.1.51 Seguro de Salud               348,30  

5.1.52 Aportes Fed. Ahotec               230,00  

5.2 Gastos Financieros             1.885,81 

5.2.1 Intereses en Préstamos            1.497,83  

5.2.2 Comisiones Bancarias               387,98 

TOTAL GASTOS       59.374,60 

Utilidad Antes de Participación a Empleados     9.527,99 

15% Participación Empleados                                                        1.429,20 

Utilidad del Ejercicio         8.098,79 

 

 

    ……………………………………………   ………………………………………… 

            Ing. Diego Delgado                                             Dra. Maira Paladines 

       GERENTE                            CONTADORA
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HOSTAL "DELBUS" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

4 INGRESOS 

  

4.1 Ingresos Operacionales      67.862,08 

4.1.1 Hospedaje y Alimentación          67.874,49  

4.2 Ingresos No Operacionales              12,41 

4.2.1 Ingresos Financieros       12,41  

TOTAL INGRESOS        67.874,49  

 

5 GASTOS   

5.1 Operacionales       66.132,33 

5.1.01 Comestibles 12%              2.058,00  

5.1.02 Comestibles 0%              4.631,13  

5.1.04 Material de Limpieza                                                  1.858,28  

5.1.05 Material de Decoración                  50,00  

5.1.06 Sumin. Licorería, Bebidas, Helad.                           224,19  

5.1.07 Suministros de Cocina                                        588,08  

5.1.08 Material Eléctrico y Ferretería                           187,81  

5.1.09 Uniformes                                                                    72,68  

5.1.10 Suministros de Oficina                                        352,94  

5.1.11 Enseres de Habitaciones                                        599,28  

5.1.12 Servicio Limpieza y Mant. Edificio                           580,63  

5.1.13 Beneficios Sociales                                               23.979,30  

5.1.14 Aporte Patronal              2.288,74
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HOSTAL "DELBUS" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  

5.1.15 IECE y SECAP                  205,26  

5.1.16 Fondos de Reserva              1.696,95  

5.1.17 Alimentación del Personal                725,00  

5.1.18 Servicios Básicos                                                  3.209,30  

5.1.19 Internet                  221,30  

5.1.20 TV Cable               1.546,50  

5.1.21 Combustibles y Lubricantes             1.031,04  

5.1.23 Aporte Cámara de Comercio                              15,00  

5.1.24 Mant. Reparac. Equip. Computación     17,85  

5.1.25 Mant. Reparac. Vehículo             1.013,93  

5.1.27 Fletes y Correspondencia        2,50  

5.1.28 Propaganda y Suscripciones    799,34  

5.1.30 Otros Servicios              1.015,88  

5.1.31 Impuesto Municipal                                                  1.316,13  

5.1.32 Otros Impuestos                                                     237,44  

5.1.33  Gastos en IVA  Pagado                                                   143,59 

5.1.34 Gasto No Deducible                          3.686,27 

5.1.37 Contrato Servicios Personales             1402,00 

5.1.39 Seguro Vehículo                 723,10 

5.1.41 Imprevistos        12,23 

5.1.43 Dep. Muebles y Enseres             2.224,95
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HOSTAL "DELBUS" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

5.1.44 Dep. Equipo de Oficina                                        424,21  

5.1.45 Dep. Equipo de Computación                           243,22  

5.1.46 Dep. Maquinaria y Equi. Cocina               392,54  

5.1.47 Dep. Vehículo               2.051,00  

5.1.48 Dep. Edificio        83,02  

5.1.49 Dep. Instal. Y Equipo Operación     65,78  

5.1.50 Seguro Desgravamen Prest.      27,76  

5.1.52 Aportes Fed. Ahotec     219,25  

5.1.53 Gasto de Representación    337,50  

5.1.54 Remodelación Edificio             3.571,43  

5.2 Gastos Financieros             699,23 

5.2.1 Intereses en Préstamos    462,28  

5.2.2 Comisiones Bancarias     236,95  

TOTAL GASTOS        66.831,56 

Utilidad Antes de Participación a Empleados       1.042,93 

15% Participación Empleados                                    156,44 

Utilidad del Ejercicio                          886,49 

 

 ……………………………………………   ………………………………………… 

        Ing. Diego Delgado                                Dra. Maira Paladines 

    GERENTE                            CONTADORA 
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HOSTAL "DELBUS" 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AÑO 2010 

CUENTA VALOR % RUBRO % GRUPO %TOTAL 
ACTIVOS     

 
    

Activo Corriente 14.575,40 100%   4,40%   

Caja 1.708,53 11,72% 
 

  0,52% 

Bancos 6.289,95 43,15% 
 

  1,90% 

Cuentas por Cobrar 811,26 5,57% 
 

  0,24% 

Imp. Renta Retenido Por Terceros 632,01 4,34% 
 

  0,19% 

Anticipos de Imp. a la Renta 5.133,65 35,22% 
 

  1,55% 

Total Activo Corriente 14.575,40 100%     4,40% 

Activo No Corriente 316.665,16 100%   95,60%   

Muebles y Enseres 24.263,37 7,66% 
 

  7,32% 

Equipo de Oficina 4.713,48 1,49% 
 

  1,42% 

Equipo de Computación 1.089,06 0,34% 
 

  0,33% 

Maquinaria y Equipo de Cocina 4.361,58 1,38% 
 

  1,32% 

Vehículo 12.818,77 4,05% 
 

  3,87% 

Edificio 264.966,05 83,67% 
 

  79,99% 

Instalación y Equipo Operación 730,9 0,23% 
 

  0,22% 
Otros Activos 3.721,95 1,18% 

 
  1,12% 
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HOSTAL "DELBUS" 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
                      AÑO 2010 

Total Activo No Corriente 316.665,16 100%     95,60% 

TOTAL ACTIVO 331.240,56                 100% 100,00% 100% 

PASIVO          

Pasivo Corriente 4.359,93      1,32%   

Cuentas por Pagar 3.145,61 72,15% 
 

  0,95% 

IESS por Pagar 134,64 3,09%     0,04% 

Retención en la Fuente Pagar 97,67 2,24% 
 

  0,03% 

IVA Retenido por Pagar 87,48 2,01% 
 

  0,03% 

IVA  por Pagar 674,63 15,47% 
 

  0,20% 

Fondos de Reserva por Pagar 219,9 5,04% 
 

  0,07% 

Total Pasivo Corriente 4.359,93 100%     1,32% 

Pasivo No Corriente 6.625,91 100%   2,00%   

Prestamos por Pagar 6.625,91 100% 
 

  2,00% 

Total Pasivo No Corriente 6.625,91 100%     2,00% 

TOTAL PASIVO 9.556,64     3% 3% 

PATRIMONIO   
  

    

Capital  312.155,93 100%   94,24%   

Capital Social 312.155,93 100% 
 

  94,24% 

Resultados 8.098,79 100%   2,44%   

Utilidad/Perdida Presente Ejercicio  8.098,79 100% 
 

  2,44% 

TOTAL PATRIMONIO 320.254,72  97% 97% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 331.240,56  100% 100% 
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HOSTAL “DELBUS” 

INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2010 

ACTIVO 

CUADRO N°01 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

Activo Corriente 

Activo No Corriente 

4,40% 

95,60% 

TOTAL 100% 

 

GRÁFICO N°01 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 



 

63 
 

PASIVO 

CUADRO N°02 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PASIVO 

Pasivo Corriente 

Pasivo No Corriente 

1,32% 

2,00% 

TOTAL PASIVO 3,00% 

 

PATRIMONIO 

CUADRO N°03 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PATRIMONIO 

Capital Social 

Resultados 

94,24% 

2,44% 

TOTAL PATRIMONIO 97% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

GRÁFICO N°02 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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GRÁFICO N°03 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez concluido el análisis vertical aplicado al Estado de Situación 

Financiera del Hostal “DELBUS” de la ciudad de Loja, en el año 2010 se 

determinó que el total de los activos representa el $331.240,56 el mismo 

que está conformado por el 4,40% que es el Activo Corriente, dentro de 

este grupo las cuentas con porcentajes significativos son: Bancos con 

43,15% esto se evidencia porque todo el dinero que ingresa al Hostal es 

depositado a la cuenta de la empresa e Anticipos de Impuesto a la Renta 

con 35,22% debido a que la empresa tiene crédito tributario. Los Activos 

no Corrientes representan el 95,60% del total de los Activos así 

observamos que la cuenta Edificio mantiene un 83,67% del total del rubro, 

debido a que el bien donde funciona el Hostal es propio. 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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El total de Pasivos en el año 2010 es de $9556,64 el mismo que está 

conformado por los Pasivos Corrientes que solo representan el 1,32% del 

total de Pasivo y Patrimonio; Pasivos No Corrientes representan el 2%, de 

igual manera no son muy altos porque solamente existe un préstamo de 

un monto poco considerable. 

El Patrimonio en el año 2010 alcanza un valor de $320.254,72 dentro de 

este grupo está el Capital Social que representa el 94,24% del total de 

pasivo y patrimonio esto indica que toda la inversión es propia. 

Dentro del rubro Resultados esta la cuenta Utilidad/Perdida del Ejercicio 

con respecto del total de Pasivo y Patrimonio es de 2,44%, es un 

porcentaje muy bajo por los elevados gastos y debido a que los ingresos 

por hospedaje no fueron muy superiores con respecto de los gastos 

generados en dicho periodo. 
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HOSTAL "DELBUS" 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AÑO 2011 

CUENTA VALOR % RUBRO % GRUPO %TOTAL 
ACTIVOS     

 
    

Activo Corriente 11.521,83 100%   3,56%   

Caja 3.382,90 29,36% 
 

  1,05% 

Bancos 37,21 0,32% 
 

  0,01% 

Cuentas por Cobrar 1.962,71 17,03% 
 

  0,61% 

Imp. Renta Rtdo. Por Terceros 387,75 3,37% 
 

  0,12% 

Anticipos de Imp. a la Renta 5.751,26 49,92% 
 

  1,78% 

Total Activo Corriente 11.521,83 100%     3,56% 

Activo No Corriente 311.862,58 100%   96,44%   

Muebles y Enseres 22.288,42 7,15% 
 

  6,89% 

Equipo de Oficina 4.289,27 1,38% 
 

  1,33% 

Equipo de Computación 845,84 0,27% 
 

  0,26% 

Maquinaria y Equipo de Cocina 3.969,04 1,27% 
 

  1,23% 

Vehículo 10.767,77 3,45% 
 

  3,33% 

Edificio 264.883,03 84,94% 
 

  81,91% 

Instalación y Equipo Operación 665,12 0,21% 
 

  0,21% 

Otros Activos 4.154,09 1,33% 
 

  1,28% 

Total Activo No Corriente 311.862,58 100%     96,44% 

TOTAL ACTIVO 323.384,41   100,00% 100% 
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HOSTAL “DELBUS” 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AÑO 2011 

 
CUENTA VALOR %RUBRO  %GRUPO %TOTAL 

PASIVO      

Pasivo Corriente 1.963,11     0,61%   

Cuentas por Pagar 1.221,18 62,21% 
 

  0,38% 

IESS por Pagar 
Retención en la Fuente Pagar 

200,63 
16,7 

10,22% 
0,85%   

  
  

0,06% 
0,01% 

IVA Retenido por Pagar 8,28 0,42% 
 

  0,00% 

IVA  por Pagar 393,41 20,04% 
 

  0,12% 

Fondos de Reserva por Pagar 122,91 6,26% 
 

  0,04% 

Total Pasivo Corriente 1.963,11 100%     0,61% 

Pasivo No Corriente 1.010,14 100%   0,31%   

Prestamos por Pagar 1.010,14 100% 
 

  0,31% 

Total Pasivo No Corriente 1.010,14 100%     0,31% 

TOTAL PASIVO 2.973,25     0,92% 0,92% 

PATRIMONIO   
  

    

Capital  312.155,93 100%   96,31%   

Capital Social 312.155,93 100% 
 

  96,31% 

Resultados 8.985,28 100%   2,77%   

Utilidad/Perdida  Ejercicio Anterior  8.098,79 90% 
 

  2,50% 

Utilidad/Perdida Presente Ejercicio  886,49 10% 
 

  0,27% 

TOTAL PATRIMONIO 321.141,21  99,65% 99,65% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 324.114,46  100% 100% 
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HOSTAL “DELBUS” 

INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2011 

ACTIVO 

CUADRO N°06 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

Activo Corriente 

Activo No Corriente 

3,56% 

96,44% 

TOTAL 100% 

 

GRÁFICO N°06 

 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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PASIVO 

CUADRO N°07 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PASIVO 

Pasivo Corriente 

Pasivo No Corriente 

0,61% 

0,31% 

TOTAL PASIVO 0,92% 

 

PATRIMONIO 

CUADRO N°08 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PATRIMONIO 

Capital Social 

Resultados 

96,31% 

2,77% 

TOTAL PATRIMONIO 99,65% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

 

GRÁFICO N°07 

 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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GRÁFICO N°08 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez concluido el análisis vertical del año 2011 se evidencio que los 

Activos Corrientes representan el 3,56% respecto del total de los Activos, 

dentro de este rubro las cuentas con porcentajes significativos son: 

Anticipos de Impuesto a la Renta con 49,92% y Caja con 29,36% debido a 

que en este año el dinero que ingreso al Hostal no fue depositado en la 

cuenta bancaria. 

Los Activos no Corrientes representan el 96,44% del total de los Activos 

así observamos que la cuenta Edificio mantiene un 81,91% del total del 

rubro, debido a que el bien donde funciona el Hostal es propio.

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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Los Pasivos Corrientes son muy bajos ya que solo representan el 0,61% 

del total de Pasivo y Patrimonio; Pasivos No Corrientes representan el 

0,31%, de igual manera no son muy altos porque en este año se canceló 

gran parte del préstamo bancario. 

El Capital Social representa el 96,31% del total de pasivo y patrimonio 

esto indica que toda la inversión es propia. 

Dentro del grupo Resultados esta la cuenta Utilidad/Perdida del Ejercicio 

con respecto del total de Pasivo y Patrimonio es de 2,77%, es un 

porcentaje muy inferior al generado en el año 2010 por los elevados 

gastos y debido a que los ingresos por hospedaje no fueron muy 

superiores con respecto de los gastos generados en dicho periodo.
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HOSTAL "DELBUS" 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 
AÑO 2010 

CUENTA VALOR % RUBRO % GRUPO %TOTAL 
INGRESOS           

Ingresos Operacionales 68.894,68 100%       

Hospedaje y Alimentación 68.894,68 100% 
 

  99,99% 

Total Ingresos Operacionales 68.894,68 100%   99,99% 99,99% 

Ingresos No Operacionales 7,91 100%       

Ingresos Financieros 7,91 100% 
 

  0,01% 

Total Ingresos No Operacionales 7,91 100%   0,01% 0,01% 

TOTAL INGRESOS 68.902,59 100%   100% 100% 

GASTOS     
 

    

Gastos Operacionales 57.488,79 100% 
 

83,44%   

Comestibles 12% 3.195,96 5,56% 
 

  4,64% 

Comestibles 0% 6.286,86 10,94% 
 

  9,13% 

Material de Limpieza 3.394,34 5,90% 
 

  4,93% 

Material de Decoración 216,07 0,38% 
 

  0,31% 

Sumin. Licorería, Bebidas, Helad. 675,09 1,17% 
 

  0,98% 

Suministros de Cocina 592,77 1,03% 
 

  0,86% 

Material Eléctrico y Ferretería 300,17 0,52% 
 

  0,44% 

Suministros de Oficina 616,63 1,07% 
 

  0,90% 
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HOSTAL "DELBUS" 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 
AÑO 2010 

 
CUENTA  VALOR %RUBRO %GRUPO %TOTAL 

Enseres de Habitaciones 439,49 0,76% 
 

  0,64% 

Servicio Limpieza y Mant. Edificio 
Beneficios Sociales 

500,35 
19.464,06 

0,87% 
33,86% 

 

  
  

0,73% 
28,25% 

Aporte Patronal 2.035,86 3,54% 
 

  2,96% 

IECE y SECAP 
Fondos de Reserva 

182,49 
379,81 

0,32% 
0,66%   

  
  

0,26% 
0,55% 

Servicios Básicos 2.478,71 4,31% 
 

  3,60% 

Internet 308,8 0,54% 
 

  0,45% 

TV Cable 1.539,00 2,68% 
 

  2,23% 

Combustibles y Lubricantes 852,70 1,48% 
 

  1,24% 

Aporte Cámara de Comercio 30,00 0,05% 
 

  0,04% 

Mant. Reparac. Equip. Computación 17,00 0,03% 
 

  0,02% 

Mant. Reparac. Vehículo 759,08 1,32% 
 

  1,10% 

Fletes y Correspondencia 1.585,62 2,76% 
 

  2,30% 

Propaganda y Suscripciones 752,92 1,31% 
 

  1,09% 

Otros Servicios 228,54 0,40% 
 

  0,33% 

Impuesto Municipal 335,77 0,58% 
 

  0,49% 

Otros Impuestos 161,54 0,28% 
 

  0,23% 
Gasto en Iva Pagado 24,28 0,04% 

 
  0,04% 
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HOSTAL "DELBUS" 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 
AÑO 2010 

 
CUENTA VALOR %RUBRO %GRUPO %TOTAL 

Gasto No Deducible 104,35 0,18%    0,15% 

Contrato Servicios Personales 1.729,03 3,01% 
 

  2,51% 

Seguro Vehículo 735,16 1,28% 
 

  1,07% 

Imprevistos 81,00 0,14% 
 

  0,12% 

Dep. Muebles y Enseres 
Dep. Equipo de Oficina 

2.250,89 
466,17 

3,92% 
0,81% 

 

  
  

3,27% 
0,68% 

Dep. Equipo de Computación 302,43 0,53% 
 

  0,44% 

Dep. Maquinaria y Equi. Cocina 429,08 0,75% 
 

  0,62% 

Dep. Vehículo 
Dep. Edificio 

3.141,43 
87,17 

5,46% 
0,15%   

  
  

4,56% 
0,13% 

Dep. Instal. Y Equipo Operación 104,82 0,18% 
 

  0,15% 

Seguro Desgravamen Prest. 
Seguro Salud 

125,05 
348,30 

0,22% 
0,61%   

  
  

0,18% 
0,51% 

Aportes Fed. Ahotec 230,00 0,40% 
 

  0,33% 

Total Gastos Operacionales 57.488,79 100%   83,44% 83,44% 

Gastos Financieros 1.885,81 100%   2,74%   

Intereses en Prestamos 1.497,83 79,43% 
 

  2,17% 

Comisiones Bancarias 387,98 20,57% 
 

  0,56% 

Total Gastos Financieros 1.885,81 100%   2,74%   

TOTAL GASTOS 59.374,60 100%   

Utilidad del Ejercicio 8.098,79  11,76% 11,76% 

   100% 100% 
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HOSTAL “DELBUS” 

INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2010 

INGRESOS 

CUADRO N°04 

ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS 

Ingresos Operacionales 

Ingresos No Operacionales 

99,99% 

0,01% 

TOTAL 100% 

 

GRÁFICO N°04 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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GASTOS 

CUADRO N°05 

ESTADO DE RESULTADOS 

GASTOS 

Gastos Operacionales 

Gastos Financieros 

Utilidad del Ejercicio 

83,44% 

2,74% 

11,76% 

TOTAL 100% 

 

GRÁFICO N°05 

 

 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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INTERPRETACIÓN 

 

Para el análisis del Estado de Resultados se tomó como base las ventas 

por hospedaje cuyo valor es de $68.894,68 dólares. 

La cuenta Hospedaje y Alimentación representa el 99.99% del total de los 

ingresos lo que significa que las utilidades del Hostal “DELBUS” provienen 

en su totalidad del servicio que presta, estas utilidades deberían 

maximizarse tomando en cuenta el capital invertido. 

Beneficios Sociales representan 33,86% de los ingresos de operación es 

un porcentaje moderado con respecto de los ingresos, debido a que el 

hostal cuenta con personal que labora en el día y en la noche. 

La Utilidad representa el 11,76% en base a los ingresos operacionales es 

un porcentaje bajo como consecuencia de que las ventas no son muy 

elevadas en relación a los gastos existentes. 
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HOSTAL "DELBUS" 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 
AÑO 2011 

 
CUENTA VALOR % RUBRO % GRUPO %TOTAL 

INGRESOS           

Ingresos Operacionales 67.862,08 100%   99,98%   

Hospedaje y Alimentación 67.862,08 100% 
 

  99,98% 

Total Ingresos Operacionales 67.862,08 100%     99,98% 

Ingresos No Operacionales 12,41 100%   0,02%   

Ingresos Financieros 12,41 100% 
 

  0,02% 

Total Ingresos No Operacionales 12,41 100%     0,02% 

TOTAL INGRESOS 67.874,49 100%   100% 100% 

GASTOS     
 

    

Gastos Operacionales 66.132,33 100%   97,45%   

Comestibles 12% 2.058,00 3,11% 
 

  3,03% 

Comestibles 0% 4.631,13 7,00% 
 

  6,82% 

Material de Limpieza 1.858,28 2,81% 
 

  2,74% 

Material de Decoración 50,00 0,08% 
 

  0,07% 

Sumin. Licoreria, Bebidas, Helad. 224,19 0,34% 
 

  0,33% 

Suministros de Cocina 588,08 0,89% 
 

  0,87% 

Material Eléctrico y Ferretería 187,81 0,28% 
 

  0,28% 

Uniformes 72,68 0,11% 
 

  0,11% 
Suministros de Oficina 352,94 0,53% 

 
  0,52% 
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HOSTAL "DELBUS" 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 
AÑO 2011 

 
CUENTA VALOR %RUBRO %GRUPO %TOTAL 

Enseres de Habitaciones 
Enseres de Habitaciones 

599,28 
599,28 

0,91% 
0,91%    

0,88% 
0,88% 

Servicio Limpieza y Mant. Edificio 580,63 0,88% 
 

  0,86% 

Beneficios Sociales 23.979,30 36,26% 
 

  35,34% 

Aporte Patronal 2.288,74 3,46% 
 

  3,37% 

IECE y SECAP 
Fondos de Reserva 

205,26 
1.696,95 

0,31% 
2,57%   

  
  

0,30% 
2,50% 

Alimentación del Personal 725,00 1,10% 
 

  1,07% 

Servicios Básicos 3.209,30 4,85% 
 

  4,73% 

Internet 221,3 0,33% 
 

  0,33% 

TV Cable 1.546,50 2,34% 
 

  2,28% 

Combustibles y Lubricantes 1.031,04 1,56% 
 

  1,52% 

Aporte Cámara de Comercio 15,00 0,02% 
 

  0,02% 

Mant. Reparac. Equip. Computación 17,85 0,03% 
 

  0,03% 

Mant. Reparac. Vehículo 1.013,93 1,53% 
 

  1,49% 

Fletes y Correspondencia 2,50 0,00% 
 

  0,00% 

Propaganda y Suscripciones 799,34 1,21% 
 

  1,18% 

Otros Servicios 1.015,88 1,54% 
 

  1,50% 
Impuesto Municipal 1.316,13 1,99% 

 
  1,94% 
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HOSTAL "DELBUS" 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 
AÑO 2011 

 
CUENTA VALOR %RUBRO %GRUPO %TOTAL 

Otros Impuestos 237,44 0,36% 
 

  0,35% 

Gasto en IVA Pagado 143,59 0,22% 
 

  0,21% 

Gasto No Deducible 
Contrato Servicios Personales 

3.686,27 
1.402,00 

5,57% 
2,12% 

 

  
  

5,43% 
2,07% 

Seguro Vehículo 723,1 1,09% 
 

  1,07% 

Imprevistos 12,23 0,02% 
 

  0,02% 

Dep. Muebles y Enseres 2.224,95 3,36% 
 

  3,28% 

Dep. Equipo de Oficina 424,21 0,64% 
 

  0,63% 

Dep. Equipo de Computación 243,22 0,37% 
 

  0,36% 

Dep. Maquinaria y Equi. Cocina 392,54 0,59% 
 

  0,58% 

Dep. Vehículo 
Dep. Edificio 

2.051,00 
83,02 

3,10% 
0,13%   

  
  

3,02% 
0,12% 

Dep. Instal. Y Equipo Operación 65,78 0,10% 
 

  0,10% 

Seguro Desgravamen Prest. 27,76 0,04% 
 

  0,04% 

Aportes Fed. Ahotec 219,25 0,33% 
 

  0,32% 

Gasto de Representación 337,5 0,51% 
 

  0,50% 

Remodelación Edificio 3.571,43 5,40% 
 

  5,26% 

Total Gastos Operacionales 66.132,33 100%   97,45% 97,45% 
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HOSTAL "DELBUS" 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 
AÑO 2011 

 
CUENTA VALOR %RUBRO %GRUPO %TOTAL 

Gastos Financieros 699,23 100%   1,03%   

Intereses en Prestamos 462,28 66,11% 
 

  0,68% 

Comisiones Bancarias 236,95 33,89% 
 

  0,35% 

Total Gastos Financieros 699,23 100%     1,03% 

TOTAL GASTOS 66.831,56 100%       

Utilidad del Ejercicio 886,49   
 

1,31% 1,31% 

        100% 100% 
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HOSTAL “DELBUS” 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2011 

INGRESOS 

CUADRO N°09 

ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS 

Ingresos Operacionales 

Ingresos No Operacionales 

99,98% 

0,02% 

TOTAL 100% 

 

GRÁFICO N°09 

 ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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GASTOS 

CUADRO N°10 

ESTADO DE RESULTADOS 

GASTOS 

Gastos Operacionales 

Gastos Financieros 

Ganancia/Perdida 

97,45% 

1,03% 

1,31% 

TOTAL 100% 

 

GRÁFICO N°10 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para el análisis del Estado de Resultados se tomó como base las ventas 

por hospedaje cuyo valor es de $67.862,08 dólares. 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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La cuenta Hospedaje y Alimentación representa el 99.98% del total de los 

ingresos lo que significa que las utilidades del Hostal “DELBUS” provienen 

casi en su totalidad del servicio que presta, estas utilidades deberían 

maximizarse tomando en cuenta el capital invertido. 

Beneficios Sociales representan 36,26% de los ingresos de operación es 

un porcentaje moderado con respecto de los ingresos, debido a que el 

hostal cuenta con personal que labora en el día y en la noche. 

La Utilidad representa el 1,31% en base a los ingresos operacionales es 

un porcentaje bajo como consecuencia de que las ventas no son muy 

elevadas en relación a los gastos existentes. 
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HOSTAL "DELBUS" 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2010-2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTA 
AÑO 2011 

VALOR 
AÑO 2010 

VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA RAZONES 

ACTIVO           

Activo Corriente 11.521,83 14.575,40 -3.053,57 -20,95% 0,79 

Caja 3.382,90 1.708,53 1.674,37 98,00% 1,98 

Bancos 37,21 6.289,95 -6.252,74 -99,41% 0,01 

Cuentas por Cobrar 1.962,71 811,26 1.151,45 141,93% 2,42 

Imp. Renta Rtdo. Por Terceros 387,75 632,01 -244,26 -38,65% 0,61 

Anticipos de Imp. a la Renta 5.751,26 5.133,65 617,61 12,03% 1,12 

Total Activo Corriente 11.521,83 14.575,40 -3.053,57 -20,95% 0,79 

Activo No Corriente 311.862,58 316.665,16 -4.802,58 -1,52% 0,98 

Muebles y Enseres 22.288,42 24.263,37 -1.974,95 -8,14% 0,92 

Equipo de Oficina 4.289,27 4.713,48 -424,21 -9,00% 0,91 

Equipo de Computación 845,84 1.089,06 -243,22 -22,33% 0,78 

Maquinaria y Equipo de Cocina 3.969,04 4.361,58 -392,54 -9,00% 0,91 

Vehículo 10.767,77 12.818,77 -2.051,00 -16,00% 0,84 

Edificio 264.883,03 264.966,05 -83,02 -0,03% 1,00 

Instalación y Equipo Operación 665,12 730,9 -65,78 -9,00% 0,91 

Otros Activos 4.154,09 3.721,95 432,14 11,61% 1,12 

Total Activo No Corriente 311.862,58 316.665,16 -4.802,58 -1,52% 0,98 

TOTAL ACTIVO 323.384,41 331.240,56 -7.856,15 -2,37% 0,98 

PASIVO         
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HOSTAL "DELBUS" 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2010-2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTA 
AÑO 2011 

VALOR 
AÑO 2010 

VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA RAZONES 

Pasivo Corriente 1.963,11 4.359,93 -2.396,82 -54,97% 0,45 

Cuentas por Pagar 
IESS por Pagar 

1.221,18 
200,63 

3.145,61 
134,64 

-1.924,43 
65,99 

-61,18% 
49,01% 

0,39 
1,49 

Retención en la Fuente Pagar 16,7 97,67 -80,97 -82,90% 0,17 

Iva Retenido por Pagar 
Iva  por Pagar 

8,28 
393,41 

87,48 
674,63 

-79,20 
-281,22 

-90,53% 
-41,69% 

0,09 
0,58 

Fondos de Reserva por Pagar 122,91 219,9 -96,99 -44,11% 0,56 

Total Pasivo Corriente 1.076,62 2.930,73 -1854,11 -63,26% 0,37 

Pasivo No Corriente 1.010,14 6.625,91 -5615,77 -84,75% 0,15 

Prestamos por Pagar 1.010,14 6.625,91 -5615,77 -84,75% 0,15 

Total Pasivo No Corriente 1.010,14 6.625,91 -5615,77 -84,75% 0,15 

TOTAL PASIVO 2.086,76 9.556,64 -7469,88 -78,16% 0,22 

PATRIMONIO           

Capital  312.155,93 312.155,93 0 0,00% 1,00 

Capital Social 312.155,93 312.155,93 0 0,00% 1,00 

Resultados 8.985,28 8.098,79 886,49 10,95% 1,11 

Utilidad Ejercicio Anterior 8.098,79   8098,79     

Utilidad Presente Ejercicio  886,49 8.098,79 -7212,3 -89,05% 0,11 

TOTAL PATRIMONIO 321.297,65 320.254,72 1042,93 0,33% 1,00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 323.384,41 331.240,56 -7856,15 -2,37% 0,98 
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HOSTAL “DELBUS” 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2010-2011 

ACTIVO 

CUADRO N° 11 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO VALOR VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZONES 

Total Activo 2010 

Total Activo 2011 

331.240,56 

323.384,41 

 

7.856,15 

 

2,37% 

 

0,98 

 

GRÁFICO N° 11 

 ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 



 

88 
 

PASIVO 

CUADRO N° 12 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PASIVO VALOR VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZONES 

Total Pasivo 2010 

Total Pasivo 2011 

9.556,64 

2.086,76 

 

7.469,88 

 

78,16% 

 

0,22 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

PATRIMONIO 

CUADRO N° 13 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PATRIMONIO VALOR VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZONES 

Total Patrimonio 2010 

Total Patrimonio 2011 

320.254,72 

321.297,65 

 

1.042,93 

 

0,33% 

 

1,00 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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GRÁFICO N° 13 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2010-2011 

 

Del análisis horizontal al Estado de Situación Financiera del Hostal 

“DELBUS” del periodo 2010-2011, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Dentro del rubro de los Activos Corrientes la cuenta más significativa es la 

cuenta de Anticipos de Impuesto a la Renta con un valor de $5.751,26 

para el año 2011 y de $5.133,65 para el año 2010, dándonos la diferencia 

de $617,61, una variación relativa del 12,03% y una razón de 1,12, este 

aumento se debe a que la empresa ha tenido en los últimos años mayor 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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crédito tributario. La cuenta bancos con un valor de $37,21 para el año 

2011 y de $6.289,95 para el año 2010 dándonos una diferencia de 

$6.252,74, una variación relativa de 99,41% y una razón de 0,01; esta 

disminución se dio a consecuencia de que los directivos realizaron un 

préstamo bancario en el año 2010 y fue depositado en la cuenta de la 

empresa y para el 2011 este fue utilizado en el mejoramiento del edificio 

en donde funciona el hostal. En cuanto a los Activos no Corrientes la 

cuenta edificio tuvo un valor de $264.883,03 para el año 2011, y de 

$264.966,05 para el año 2010, obteniendo una diferencia de $83,02, una 

variación relativa de 0,03% y una razón de 1,00; esta disminución se dio 

debido a que las depreciaciones en los activos fijos para el año 2010 

fueron menores que para el año 2011.  

 

Dentro de los Pasivos Corrientes la cuenta más representativa es cuentas 

por pagar con un valor de $1.221,18 para el año 2011 y de $3.145,61 

para el año 2010, dando una diferencia de $1.924,43, una variación 

relativa del 61,18% y una razón de 0,39; esta disminución se dio por 

estrategias de los directivos que consideraron conveniente reducirle 

ocasionando que la empresa tenga menos obligaciones con sus 

acreedores. En lo que se refiere al Patrimonio la cuenta capital no tuvo 

ninguna variación en los dos años analizados, con un valor de 

$312.155,93 respectivamente obteniendo una razón de 0 para esta 

cuenta, esto se debe a que los dueños no han hecho ninguna aportación 

de capital a la empresa. 
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HOSTAL "DELBUS" 
ESTADO DE RESULTADOS 2010-2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTA 
AÑO 2011 

VALOR 
AÑO 2010 

VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA RAZONES 

INGRESOS           

Ingresos Operacionales 67.862,08 68.894,68 -1.032,60 -1,50% 0,99 

Hospedaje y Alimentación 67.862,08 68.894,68 -1.032,60 -1,50% 0,99 

Total Ingresos Operacionales 67.862,08 68.894,68 -1.032,60 -1,50% 0,99 

Ingresos No Operacionales 12,41 7,91 4,50 56,89% 1,57 

Ingresos Financieros 12,41 7,91 4,50 56,89% 1,57 

Total Ingresos No Operacionales 12,41 7,91 4,50 56,89% 1,57 

TOTAL INGRESOS 67.874,49 68.902,59 -1.028,10 -1,49% 0,99 

GASTOS           

Gastos Operacionales 66.132,33 57.488,79 8.643,54 15,04% 1,15 

Comestibles 12% 2.058,00 3.195,96 -1.137,96 -35,61% 0,64 

Comestibles 0% 4.631,13 6.286,86 -1.655,73 -26,34% 0,74 

Material de Limpieza 1.858,28 3.394,34 -1.536,06 -45,25% 0,55 

Material de Decoración 50,00 216,07 -166,07 -76,86% 0,23 

Sumin. Licorería, Bebidas, Helad. 224,19 675,09 -450,90 -66,79% 0,33 

Suministros de Cocina 588,08 592,77 -4,69 -0,79% 0,99 

Material Eléctrico y Ferretería 187,81 300,17 -112,36 -37,43% 0,63 

Uniformes 72,68   72,68     

Suministros de Oficina 
Enseres de Habitaciones 

352,94 
599,28 

616,63 
439,49 

-263,69 
159,79 

-42,76% 
36,36% 

0,57 
1,36 
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HOSTAL "DELBUS" 
ESTADO DE RESULTADOS 2010-2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTA 
AÑO 2011 

VALOR 
AÑO 2010 

VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA RAZONES 

Servicio Limpieza y Mant. Edificio 580,63 500,35 80,28 16,04% 1,16 

Beneficios Sociales 23.979,30 19.464,06 4.515,24 23,20% 1,23 

Aporte Patronal 2.288,74 2.035,86 252,88 12,42% 1,12 

IECE y SECAP 
Fondos de Reserva 

205,26 
1.696,95 

182,49 
379,81 

22,77 
1.317,14 

12,48% 
346,79% 

1,12 
4,47 

Alimentación del Personal 725,00   725,00     

Servicios Básicos 3.209,30 2.478,71 730,59 29,47% 1,29 

Internet 221,3 308,8 -87,50 -28,34% 0,72 

TV Cable 1.546,50 1.539,00 7,50 0,49% 1,00 

Combustibles y Lubricantes 1.031,04 852,70 178,34 20,91% 1,21 

Aporte Cámara de Comercio 15,00 30,00 -15,00 -50,00% 0,50 

Mant. Reparac. Equip. Computación 17,85 17,00 0,85 5,00% 1,05 

Mant. Reparac. Vehículo 1.013,93 759,08 254,85 33,57% 1,34 

Fletes y Correspondencia 2,50 1.585,62 -1.583,12 -99,84% 0,00 

Propaganda y Suscripciones 799,34 752,92 46,42 6,17% 1,06 

Otros Servicios 1.015,88 228,54 787,34 344,51% 4,45 

Impuesto Municipal 1.316,13 335,77 980,36 291,97% 3,92 

Otros Impuestos 237,44 161,54 75,90 46,99% 1,47 

Gasto en Iva Pagado 143,59 24,28 119,31 491,39% 5,91 
Gasto No Deducible 3.686,27 104,35 3.581,92 3432,60% 35,33 
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HOSTAL "DELBUS" 
ESTADO DE RESULTADOS 2010-2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTA 
AÑO 2011 

VALOR 
AÑO 2010 

VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA RAZONES 

Contrato Servicios Personales 1.402,00 1.729,03 -327,03 -18,91% 0,81 

Seguro Vehículo 723,1 735,16 -12,06 -1,64% 0,98 

Imprevistos 12,23 81,00 -68,77 -84,90% 0,15 

Dep. Muebles y Enseres 2.224,95 2.250,89 -25,94 -1,15% 0,99 

Dep. Equipo de Oficina 424,21 466,17 -41,96 -9,00% 0,91 

Dep. Equipo de Computación 243,22 302,43 -59,21 -19,58% 0,80 

Dep. Maquinaria y Equi. Cocina 392,54 429,08 -36,54 -8,52% 0,91 

Dep. Vehículo 
Dep. Edificio 

2.051,00 
83,02 

3.141,43 
87,17 

-1.090,43 
-4,15 

-34,71% 
-4,76% 

0,65 
0,95 

Dep. Instal. Y Equipo Operación 65,78 104,82 -39,04 -37,24% 0,63 

Seguro Desgravamen Prest. 27,76 125,05 -97,29 -77,80% 0,22 

Seguro de Salud   348,30 -348,3 -100,00% 0,00 

Aportes Fed. Ahotec 219,25 230,00 -10,75 -4,67% 0,95 

Gasto de Representación 337,5   337,5     

Remodelación Edificio 3.571,43   3571,43     

Total Gastos Operacionales 66.132,33 57.488,79 8643,54 15,04% 1,15 

Gastos Financieros 699,23 1.885,81 -1186,58 -62,92% 0,37 

Intereses en Prestamos 462,28 1.497,83 -1035,55 -69,14% 0,31 

Comisiones Bancarias 236,95 387,98 -151,03 -38,93% 0,61 

Total Gastos Financieros 699,23 1.885,81 -1186,58 -62,92% 0,37 

TOTAL GASTOS 66.831,56 59.374,60 7456,96 12,56% 1,13 

Utilidad del Ejercicio 886,49 8.098,79 -7212,3 -89,05% 0,11 
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HOSTAL “DELBUS” 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2010-2011 

INGRESOS 

CUADRO N° 14 

ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS VALOR VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZONES 

Total Ingresos 2010 

Total Ingresos 2011 

68.902,59 

67.874,49 

 

1.028,10 

 

1,49% 

 

0,99 

 

GRÁFICO N° 15 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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GASTOS 

CUADRO N° 16 

ESTADO DE RESULTADOS 

GASTOS VALOR VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZONES 

Total Gastos 2010 

Total Gastos 2011 

59.374,60 

66.831,56 

 

7.456,96 

 

12,56% 

 

1,13 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

CUADRO N° 17 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 

VALOR VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZONES 

Utilidad del Ejercicio 2010 

Utilidad del Ejercicio 2011 

8.098,79 

886,49 

 

7.212.30 

 

89,05% 

 

0,11 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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GRÁFICO N° 17 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE 

RESULTADOS 

 

Del análisis horizontal al Estado de Ganancias y Pérdidas del Hostal 

“DELBUS” de los años 2010-2011, obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Dentro de los Ingresos Operacionales, la cuenta hospedaje y alimentación 

en el año 2011 generó $67.862,08 y en el año 2010 $68.894,68 dando 

una diferencia de $1.032,60; una variación relativa de 1,50% y una razón 

de 0,99; esta disminución se dio debido a que la empresa no tuvo mucha 

acogida de clientes y tuvieron gastos elevados. 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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La cuenta beneficios sociales para el año 2011 tuvo un valor de 

$23.979,30 y para el año 2010 un valor de $19.464,06; dándonos una 

diferencia de $4.515,24 ; una variación relativa de 23,20% y una razón de 

1,23; esta aumento se debe a que el hostal contrato nuevos empleados. 

 

Finalmente tenemos la utilidad del ejercicio para el año 2011 de $886,49 y 

para el año 2010 un valor de $8.098,79 dándonos una diferencia de 

$7.212,30; una variación relativa de 89,05% y una razón 0,11; esta 

disminución se dio porque en el año 2011 la empresa no tuvo mucha 

acogida de clientes y sus gastos fueron elevados. 
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HOSTAL “DELBUS” 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

RAZÓN CORRIENTE 

 

AÑO 2010 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

  

AÑO 2011 

 

FÓRMULA 
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CUADRO N° 18 

AÑO 

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

2010 $ 14.575,40 $ 4.359,93 $ 3,34 

2011 $ 11.521,83 $ 1.963,11 $ 5,87 

 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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INTERPRETACIÓN 

 

Después de haber realizado los respectivos cálculos se determinó que el 

Hostal por cada dólar adeudado tiene para el año 2010 $3,34 mientras 

para el año 2011 tiene $5,87 para la cancelación de sus obligaciones más 

inmediatas, demostrando así la calidad de los activos corrientes y la 

efectividad que tienen los mismos; lo que indica que la empresa para los 

años analizados ha tenido una liquidez positiva, lo que permite cumplir 

con los pagos de sus obligaciones de manera satisfactoria. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

AÑO 2010 

 

FÓRMULA 
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AÑO 2011 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 19 

AÑO 

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO 

2010 $ 14.575,40 $ 4.359,93 $ 10.215,47 

2011 $ 11.521,83 $ 1.963,11 $ 9.558,72 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber aplicado el indicador se pudo concluir que una vez el 

Hostal cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedaran para el 

año 2010 $10.215,47 dólares para seguir prestando sus servicios; 

mientras para el año 2011 el capital de trabajo del Hostal “DELBUS” fue 

de $9.558,72 dólares; cabe recalcar que existió una disminución de 

$656,75 la cual no fue considerable. Observándose así una mejor 

disponibilidad de capital de trabajo en el periodo 2010, lo que nos permite 

indicar que la empresa está en capacidad de seguir desarrollando sus 

actividades. 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

ROTACIÓN DE CARTERA 

 

AÑO 2010 

 

FÓRMULA 
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AÑO 2011 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 20 

AÑO 

VENTAS 

ANUALES A 

CREDITO 

PROMEDIO DE 

CUENTAS POR 

COBRAR ROTACIÓN DE CARTERA 

2010 234,89 216,52 1,08 veces 

2011 234,89 234,89 1 veces 

 

 

GRÁFICO N° 20 

 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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INTERPRETACIÓN 

 

La rotación de cartera establece el número de veces que las cuentas por 

cobrar retornan en un periodo determinado en este caso las cuentas por 

cobrar del Hostal “DELBUS”  en el año 2010 ascienden a $234,89 estas 

giraron o se convirtieron en efectivo 1,08 veces durante dicho período y 

1,00 veces durante el año 2011. Por consiguiente este indicador muestra 

que la empresa no está cobrando las cuentas con la rapidez necesaria 

con la que se debería hacer, ni mucho menos establece políticas de 

crédito que le permitan recuperar la cartera en el tiempo pertinente, en 

consecuencia el Hostal ni una sola vez ha recuperado las cuentas por 

cobrar en su totalidad durante el ciclo contable. 

 

PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 

AÑO 2011 

FÓRMULA 
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AÑO 2011 

FÓRMULA 

 

 

 

 

CUADRO N° 21 

AÑO 360 DÍAS 

ROTACIÓN DE 
CUENTAS POR 

COBRAR PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 

2010 360 Días 1,08 333 días 

2011 360 Días 1,00 360 días 

 

 

GRÁFICO N° 21 

 

 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez conocido el número de veces que rotan las cuentas por cobrar se 

puede calcular los días que se requieren para recaudar dichas cuentas por 

cobrar a clientes. Entonces la empresa tardara un promedio de 333 días en 

recuperar las ventas a crédito durante el 2010 y 360 días es decir un año 

contable en el 2011, notándose claramente que en la empresa existe malas 

políticas de cobro como la de no especificar los vencimientos máximos para 

cobrar una cuenta, puesto que tarda en convertirse en efectivo, 

evidenciando que hay un alto grado de ineficiencia administrativa. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

AÑO 2010 

FÓRMULA 
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AÑO 2011 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 22 

AÑO 

TOTAL 

PASIVO TOTAL ACTIVO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

2010  10.985,84  331.240,56 3,32% 

2011  2.973,25  323.384,41 0,92%  

 

 

GRÁFICO N° 22 

 

ELABORADO POR: LA  AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez culminado los respectivos cálculos aplicados al Hostal “DELBUS” 

se pudo concluir que por cada dólar que la empresa tiene invertido en 

activos tiene 3,32 centavos en el año 2010 y 0,92 centavos en el año 

2011 financiados por los acreedores (bancos, proveedores, empleados). 

En conclusión los acreedores son dueños del 3,32% y 0,92% 

respectivamente. Es decir este indicador mide la proporción que existe 

entre los activos y los proveedores. Entre menor sea el porcentaje de 

endeudamiento más rentable se presenta la empresa. 

 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

AÑO 2010 

FÓRMULA 
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AÑO 2011 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 23 

AÑO 

PASIVO 

CORRIENTE TOTAL PASIVO 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO A 

CORTO PLAZO 

2010  4.359,93  10.985,84 39,69% 

2011  1.963,11  2.973,25  66,03% 

 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicado el indicador de endeudamiento a corto plazo se pudo 

obtener los siguientes resultados: por cada $1,00 dólar de deuda que la 

empresa tiene con terceros cuenta con 39 centavos en el año 2010 

mientras en el año 2011 tiene 66 centavos con vencimiento corriente, o lo 

que es igual, el 39,69% y el 66,03% de los pasivos con terceros tienen 

vencimiento en menos de una año. El Hostal “DELBUS” financia los 

activos no corrientes con pasivos no corrientes o patrimonio. En 

consecuencia el Hostal debe cancelar en el 2010 el 39,69% y el 66,03% 

en el 2011 de los pasivos máximo en un año; caso contrario la empresa 

podría tener problemas de liquidez. 

 

 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 

 

AÑO 2010 

 

FÓRMULA 

 

 

 

60,31% 
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AÑO 2011 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 
CUADRO N° 24 

AÑO 

PASIVO NO 

CORRIENTE 

TOTAL 

PASIVO 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 

LARGO PLAZO 

2010 6.625,91   10.985,84 60,31% 

2011  1.010,14  2.973,25 33,97% 

 

 

GRÁFICO N° 24 

 

 

 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta al indicador de endeudamiento a largo plazo se pudo 

evidenciar que la empresa el año 2010 tuvo una deuda del 60,31% a largo 

plazo esto en relación al total de las obligaciones del Hostal; de igual 

manera para el año 2011 fue de 33,97% en este año disminuyo la deuda 

debido que el Hostal cancelo gran parte del préstamo bancario que tenía. 

 

INDICADOR DE APALANCAMIENTO 

 

AÑO 2010 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

AÑO 2011 

 

FÓRMULA 

 

 

 



 

113 
 

CUADRO N° 25 

AÑO 
TOTAL 
PASIVO 

TOTAL 
PATRIMONIO INDICADOR DE APALANCAMIENTO 

2010  10.985,84  320.254,72 3,43% 

2011  2.973,25  303.170,65 0,98% 

 

 

GRÁFICO N° 25 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador mide el grado de compromiso del Patrimonio con los 

acreedores del Hostal “DELBUS”, en el apalancamiento no existe un valor 

ideal, sino que su comportamiento depende del tipo de empresa y de 

otros elementos financieros. Es decir por cada dólar de Patrimonio, la 

empresa tiene comprometido 3,43% en el 2010 y en el 2011 un 0,98% 

con los acreedores.  Para la empresa, entre más alto sea el índice es

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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mejor teniendo en cuenta que las utilidades sean positivas, lo que indica 

que los activos financiados produzcan una rentabilidad superior a lo que 

se adeuda. 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO TOTAL 

 

AÑO 2010 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

AÑO 2011 

FÓRMULA 
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CUADRO N° 26 

AÑO 

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO TOTAL ACTIVO 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO 

TOTAL 

2010  8.098,79  331.340,56 2,44% 

2011  886,49  323.384,41 0,27% 

 

GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El indicador calculado con respecto a los valores obtenidos de los estados 

financieros del Hostal “DELBUS” en los años 2010 y 2011 significa que el 

resultado del ejercicio, con respecto al activo total correspondió al 2,44% 

en el año 2010 y el 0,27% en el año 2011. Lo que es igual por cada $1,00 

dólar invertido genero 2,44 centavos de utilidad neta en el año 2010,

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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0,27 centavos en el año 2011. Esta razón nos muestra la capacidad del 

activo para producir utilidad, sin tomar en cuenta la forma como haya sido 

financiado, ya sea con deuda o por medio del patrimonio de la empresa. 

En conclusión la empresa está generando una utilidad sustentable en los 

dos años estudiados. 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

AÑO 2010 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

AÑO 2011 

FÓRMULA 
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CUADRO N° 27 

AÑO 

UTILIDAD 
NETA 

EJERCICIO PATRIMONIO 
RENTABILIDAD SOBRE EL 

PATRIMONIO 

2010  8.098,79  320.254,72 2,53% 

2011  886,49  303.170,65 0,29% 

 

 

GRÁFICO N° 27 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez concluido la aplicación del presente indicador se concluyó que 

las utilidades netas correspondieron a 2,53% en el año 2010 sobre el 

Patrimonio del Hostal; mientras para el año 2011 fue de 0,29%. Esto 

significa que los dueños de la empresa obtuvieron un rendimiento sobre 

su inversión de 2,53% y 0,29% respectivamente. En conclusión hubo una 

disminución en la rentabilidad que fue de 2,65% debido a que en el año 

2011 disminuyeron las ventas y de igual manera aumentaron los gastos.

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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HOSTAL “DELBUS” 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

MÉTODO DE INCREMENTO PORCENTUAL RELATIVO 

 

Para determinar el Pronóstico de Ventas he considerado conveniente 

utilizar el método de Incremento Porcentual Relativo, el mismo que será 

expuesto a continuación: 

 

FÓRMULA  

 

En donde: 

y= Demanda 

y0= Primer dato de demanda conocido 

%= Incremento porcentual promedio 

n= Período 
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AÑO VENTAS 

2010 $ 68.894,68 

2011 $ 67874,49 

 

Designación del número de periodo (n) a cada año 

 

Para designar el número del periodo se tomara desde 0 para el primer 

año, luego vendrá el 1 para el siguiente año y así sucesivamente de 

acuerdo al número de años que se vaya a tomar en cuenta para realizar 

el pronóstico de ventas. 

AÑO VENTAS n 

2010 $ 68.894,68 0 

2011 $ 67874,49 1 

 

Variación 

La variación se la obtiene restando el saldo de las ventas del año 2010 

con las ventas del año 2011. 

AÑO VENTAS n VARIACIÓN 

2010 $ 68.894,68 0 0 

2011 $ 67.874,49 1 (67.874,49-68.894,68)= -1020,19 



 

120 
 

Porcentaje de Variación 

Para obtener el porcentaje de variación se divide la variación para el valor 

de las ventas del año 1 y se multiplica por cien, de esta manera: 

 

 

 

AÑO VENTAS n VARIACIÓN % VARIACIÓN 

2010 $ 68.894,68 0 0 0% 

2011 $ 67.874,49 1 -1.020,19 -1,48% 

   ∑= -1,48 

 

Una vez obtenido todos los datos necesarios para aplicar la fórmula que 

nos indicara cual es el Pronóstico de Ventas para el año 2012 se 

procederá aplicar la siguiente formula: 

 

DATOS  

% promedio= -1,48/1=1,48% anual. 

y0= 68.894,68 
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n= Periodo de proyectar 

n= 0 para el año 2010, 1 para el año 2011 

Para el 2012 n= 2 

 

 

 

AÑO 2013 

 

DATOS  

% promedio= -1,48/1=1,48% anual. 

y0= 68.894,68 

n= Periodo de proyectar 

n= 0 para el año 2010, 1 para el año 2011 

Para el 2013 n= 3 

FÓRMULA 
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GRÁFICO 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de haber realizado el pronóstico de ventas al Hostal “DELBUS” a 

través del método de incremento porcentual relativo se pudo determinar 

que las ventas para el año 2012 tendrán un porcentaje de incremento de -

1,48%, es decir disminuirán a $66.870,49 y para el año 2013 serán se 

$65.880,80. Lo que indica que la empresa disminuirá sus ventas y por 

consiguiente reflejara poca rentabilidad, debido a que no se está poniendo 

en marcha nuevas políticas de venta que mejoren la asistencia de clientes 

al hostal, ni mucho menos se está realizando una planificación con 

respecto de los gastos que se generan en relación a los ingresos 

obtenidos en los ejercicios económicos. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 15 de Marzo de 2013 

 

Ingeniero 

Diego Delgado Bustan 

GERENTE GENERAL DEL HOSTAL “DELBUS” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Se ha ejecutado el informe de análisis financiero al Hostal “DELBUS”, el 

cual se desarrolló en cumplimiento a un requisito previo la obtención del 

Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA, en la Universidad 

Nacional de Loja, basándose en las técnicas de análisis financiero, con la 

información presentada en el Estado de Resultados y el Estado de 

Situación Financiera de los años 2010-2011. 

Los resultados obtenidos corresponden al análisis vertical, horizontal, 

aplicación de indicadores financieros como: Liquidez, Rentabilidad, 

Endeudamiento y Actividad. 
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En los resultados obtenidos figuran las políticas que la empresa maneja 

para el desarrollo normal de sus operaciones administrativas y 

financieras, y a su vez permiten conocer la capacidad de generar recursos 

propios para cubrir costos y gastos. 

 

Atentamente, 

 

 

Jessica Valeria Rojas Rojas. 

ANALISTA 
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ANALISIS VERTICAL 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 

AÑO 2010 

 

Una vez concluido el análisis vertical aplicado al Estado de Situación 

Financiera del Hostal “DELBUS” de la ciudad de Loja, en el año 2010 se 

determinó que el total de los activos representa el $331.240,56 el mismo 

que está conformado por el 4,40% que es el Activo Corriente, dentro de 

este rubro las cuentas con porcentajes significativos son: Bancos con 

43,15% esto se evidencia porque todo el dinero que ingresa al Hostal es 

depositado a la cuenta de la empresa e Anticipos de Impuesto a la Renta 

con 35,22% debido a que la empresa tiene crédito tributario. 

Los Activos no Corrientes representan el 95,60% del total de los Activos 

así observamos que la cuenta Edificio mantiene un 83,67% del total del 

rubro, debido a que el bien donde funciona el Hostal es propio. 

El total de Pasivos en el año 2010 es de $9556,64 el mismo que está 

conformado por los Pasivos Corrientes que solo representan el 1,32% del 

total de Pasivo y Patrimonio; Pasivos No Corrientes representan el 2%, de 

igual manera no son muy altos porque solamente existe un préstamo de 

un monto poco considerable. 
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El Patrimonio en el año 2010 alcanza un valor de $320.254,72 dentro de 

este grupo está el Capital Social que representa el 94,24% del total de 

pasivo y patrimonio esto indica que toda la inversión es propia. 

Dentro del rubro Resultados esta la cuenta Utilidad/Perdida del Ejercicio 

con respecto del total de Pasivo y Patrimonio es de 2,44%, es un 

porcentaje muy bajo por los elevados gastos y debido a que los ingresos 

por hospedaje no fueron muy superiores con respecto de los gastos 

generados en dicho periodo. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 

AÑO 2010 

 

Para el análisis del Estado de Ganancias y Pérdidas se tomó como base 

las ventas por hospedaje cuyo valor es de $68.894,68 dólares. 

La cuenta Hospedaje y Alimentación representa el 99.99% del total de los 

ingresos lo que significa que las utilidades del Hostal “DELBUS” provienen 

en su totalidad del servicio que presta, estas utilidades deberían 

maximizarse tomando en cuenta el capital invertido. Beneficios Sociales 

representan 33,86% de los ingresos de operación es un porcentaje 

moderado con respecto de los ingresos, debido a que el hostal cuenta con 

personal que labora en el día y en la noche. 
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La Utilidad representa el 11,76% en base a los ingresos operacionales es 

un porcentaje bajo como consecuencia de que las ventas no son muy 

elevadas en relación a los gastos existentes. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 

AÑO 2011 

 

Una vez concluido el análisis vertical del año 2011 se evidencio que los 

Activos Corrientes representan el 3,56% respecto del total de los Activos, 

dentro de este rubro las cuentas con porcentajes significativos son: 

Anticipos de Impuesto a la Renta con 49,92% y Caja con 29,36% debido a 

que en este año el dinero que ingreso al Hostal no fue depositado en la 

cuenta bancaria. 

Los Activos no Corrientes representan el 96,44% del total de los Activos 

así observamos que la cuenta Edificio mantiene un 81,91% del total del 

rubro, debido a que el bien donde funciona el Hostal es propio. 

Los Pasivos Corrientes son muy bajos ya que solo representan el 0,61% 

del total de Pasivo y Patrimonio; Pasivos No Corrientes representan el 

0,31%, de igual manera no son muy altos porque en este año se canceló 

gran parte del préstamo bancario. 
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El Capital Social representa el 96,31% del total de pasivo y patrimonio 

esto indica que toda la inversión es propia. 

Dentro del grupo Resultados esta la cuenta Utilidad/Perdida del Ejercicio 

con respecto del total de Pasivo y Patrimonio es de 2,77%, es un 

porcentaje muy inferior al generado en el año 2010 por los elevados 

gastos y debido a que los ingresos por hospedaje no fueron muy 

superiores con respecto de los gastos generados en dicho periodo. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 

AÑO 2011 

Para el análisis del Estado de Ganancias y Pérdidas se tomó como base 

las ventas por hospedaje cuyo valor es de $67.862,08 dólares. 

La cuenta Hospedaje y Alimentación representa el 99.98% del total de los 

ingresos lo que significa que las utilidades del Hostal “DELBUS” provienen 

casi en su totalidad del servicio que presta, estas utilidades deberían 

maximizarse tomando en cuenta el capital invertido. 

Beneficios Sociales representan 36,26% de los ingresos de operación es 

un porcentaje moderado con respecto de los ingresos, debido a que el 

hostal cuenta con personal que labora en el día y en la noche. 

 

La Utilidad representa el 1,31% en base a los ingresos operacionales es 

un porcentaje bajo como consecuencia de que las ventas no son muy 

elevadas en relación a los gastos existentes. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑO 2010-2011 

 

Del análisis horizontal al Estado de Situación Financiera del Hostal 

“DELBUS” del periodo 2010-2011, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Dentro del rubro de los Activos Corrientes la cuenta más significativa es la 

cuenta de Anticipos de Impuesto a la Renta con un valor de $5.751,26 

para el año 2011 y de $5.133,65 para el año 2010, dándonos la diferencia 

de $617,61, una variación relativa del 12,03% y una razón de 1,12, este 

aumento se debe a que la empresa ha tenido en el último año mayor 

crédito tributario. La cuenta bancos con un valor de $37,21 para el año 

2011 y de $6.289,95 para el año 2010 dándonos una diferencia de 

$6.252,74, una variación relativa de 99,41% y una razón de 0,01; esta 

disminución se dio a consecuencia de que los directivos realizaron un 

préstamo bancario en el año 2010 y fue depositado en la cuenta de la 

empresa y para el 2011 este fue utilizado en el mejoramiento del edificio 

en donde funciona el hostal. 

  

En cuanto a los Activos no Corrientes la cuenta edificio tuvo un valor de 

$264.883,03 para el año 2011, y de $264.966,05 para el año 2010, 

obteniendo una diferencia de $83,02, una variación relativa de 0,03% y 

una razón de 1,00; esta disminución se dio debido a que las 
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depreciaciones en los activos fijos para el año 2010 fueron menores que 

para el año 2011.  

 

Dentro de los Pasivos Corrientes la cuenta más representativa es cuentas 

por pagar con un valor de $1.221,18 para el año 2011 y de $3.145,61 

para el año 2010, dando una diferencia de $1.924,43, una variación 

relativa del 61,18% y una razón de 0,39; esta disminución se dio por 

estrategias de los directivos que consideraron conveniente reducirle 

ocasionando que la empresa tenga menos obligaciones con sus 

acreedores 

 

En lo que se refiere al Patrimonio la cuenta capital no tuvo ninguna 

variación en los dos años analizados, con un valor de $$312.155,93 

respectivamente obteniendo una razón de 0 para esta cuenta, esto se 

debe a que los dueños no han hecho ninguna aportación de capital a la 

empresa. 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

AÑO 2010-2011 

 

Del análisis horizontal al Estado de Ganancias y Pérdidas del Hostal 

“DELBUS” de los años 2010-2011, obtuvimos los siguientes resultados: 

Dentro de los Ingresos Operacionales, la cuenta hospedaje y alimentación 

en el año 2011 generó $67.862,08 y en el año 2010 $68.894,68 dando 
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una diferencia de $1.032,60; una variación relativa de 1,50% y una razón 

de 0,99; esta disminución se dio debido a que la empresa no tuvo mucha 

acogida de clientes y tuvieron gastos elevados. 

 

La cuenta beneficios sociales para el año 2011 tuvo un valor de 

$23.979,30 y para el año 2010 un valor de $19.464,06; dándonos una 

diferencia de $4.515,24 ; una variación relativa de 23,20% y una razón de 

1,23; esta aumento se debe a que el hostal contrato nuevos empleados. 

 

Finalmente tenemos la utilidad del ejercicio para el año 2011 de $886,49 y 

para el año 2010 un valor de $8.098,79 dándonos una diferencia de 

$7.212,30; una variación relativa de 89,05% y una razón 0,11; esta 

disminución se dio porque en el año 2011 la empresa no tuvo mucha 

acogida de clientes y sus gastos fueron elevados. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

 En lo que se refiere a la liquidez el hostal cuenta con capacidad 

suficiente para pagar sus obligaciones a corto plazo, esta razón nos 

demuestra que tiene una liquidez positiva.  

 

 En las cuentas por cobrar se evidencia que el monto total de las 

ventas a crédito no se recuperó dentro de los plazos estimados por lo 

tanto es necesario que se mejore las políticas crediticias con respecto 

a los plazos concedidos al momento de efectuar la venta con la 

finalidad de mejorar la gestión financiera. 

 

 

 Concerniente al endeudamiento se determina que la empresa su gran 

parte de actividades las realiza con dinero propio, por lo que el 

propietario tiene que mantener y mejorar su capital de trabajo. 

 

 Referente a la rentabilidad económica se observa que en el año 2010 

obtuvo mejor utilidad que para el año 2011 debido a que las ventas 

fueron bajas y hubo poca recuperación de las cuentas por cobrar y 

excesivos gastos por lo tanto el dueño debe tomar medidas 

correctivas para controlar los gastos y mejorar los rendimientos del 

hostal. 
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CONCLUSIÓN 

Al terminar el análisis de las anteriores razones financieras, se deben 

tener los criterios y las bases suficientes para tomar las decisiones que 

mejor le convengan a la empresa, aquellas que ayuden a mantener los 

recursos obtenidos anteriormente y adquirir nuevos que garanticen el 

beneficio económico futuro, también verificar y cumplir con las 

obligaciones con terceros para así llegar al objetivo primordial de la 

gestión administrativa, posicionarse en el mercado obteniendo amplios 

márgenes de utilidad con una vigencia permanente y sólida frente a los 

competidores, otorgando un grado de satisfacción para todos los órganos 

gestores de esta colectividad. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al propietario del Hostal seguir manteniendo la buena 

administración en el manejo de los Activos Corrientes pudiendo 

comprobar que si posee solvencia para cubrir sus obligaciones; de igual 

manera cumplir con el pago oportuno de sus obligaciones para que los 

acreedores no tengan derecho ni participación en la entidad. Así mismo 

realizar actividades que les permitan generar ingresos y por ende mejorar 

la calidad del servicio, pudiendo de esta manera enfrentar los 

compromisos adquiridos. Mejorar el ahorro de la empresa ya que los 

gastos son similares a los ingresos, lo que se refleja en la utilidad de la 

entidad. 



 

 
 

g. DISCUSIÓN 

 

La situación básica del Hostal “DELBUS” siguiendo con la metodología 

propuesta y en base a las cifras de los años 2010 y 2011, se resume en 

los siguientes puntos. 

 

La actividad principal a la que se dedica la empresa “DELBUS” es  ofrecer 

servicios de hospedaje en la ciudad de Loja; actualmente mantiene una 

estructura organizacional razonable, la cual es dirigida por el gerente y la 

contadora de la empresa, sin embargo es fundamental hacer referencia a 

lo observado de donde se establece que se encontró a los directivos con 

un desconocimiento en la gestión administrativa y productiva debido a que 

no consideraban necesario la aplicación de un análisis financiero y de un 

pronóstico de ventas para cada periodo.  

 

Una vez realizado el análisis correspondiente a los años 2010 y 2011 se 

determinó que la empresa tiene una liquidez positiva en los dos periodos, 

lo que le permite cumplir con el pago de sus obligaciones de manera 

satisfactoria; así mismo se evaluó que el hostal no pone en práctica las 

políticas de cobranza por consiguiente su periodo promedio de cobro es 

de 360 días evidenciando un alto grado de ineficiencia administrativa. 
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Debido a esto el hostal en la actualidad se encuentra informada de cómo 

se han estado manejando sus recursos económicos ya que mediante la 

aplicación de diversos procesos se pudo dar a conocer de forma exacta y 

precisa como estuvo trabajando la entidad en estos dos últimos periodos; 

sus directivos consideran que es necesario seguir aplicando estos 

procedimientos ya que mediante los resultados arrojados rescatan que se 

han estado cometiendo muchos deslices que no  permitían incrementar 

las utilidades en estos últimos años. 

 

 

 

 



 

 
 

h. CONCLUSIONES 

 

 

Al culminar el trabajo de tesis se ha podido obtener las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los estados Financieros presentados al final de un período 

económico no han sido objeto de análisis financiero que permitan 

conocer en forma detallada la situación económica y financiera y por 

ende la toma de decisiones. 

 

 Los indicadores de liquidez aplicados a los Estados Financieros 

indican que la empresa si posee liquidez para solventar sus deudas a 

corto plazo, así mismo la entidad cuenta con liquidez inmediata para 

pagar sus deudas contiguas. 

 

 La empresa posee un capital de trabajo adecuado para seguir 

operando el mismo que no se aprovecha adecuadamente, lo que no le 

permite a su propietario tomar decisiones apropiadas. 

 

 El hostal DELBUS al aplicar los indicadores de rentabilidad muestran 

que los porcentajes de rendimiento obtenidos en ambos periodos son 
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bajos, por ende deberán tomar medidas correctivas en beneficio de 

sus directivos y en sí de la entidad. 

 

 El Hostal no tiene una buena rotación de cartera lo que indica que la 

empresa no está cobrando las cuentas en el tiempo establecido; por 

consiguiente el personal no se están cumpliendo a cabalidad las 

políticas de cobranza implantadas por la empresa.  

 

  El Hostal “DELBUS” no pronostica sus ventas lo que dificulta conocer 

si estas se incrementan o existe un decremento, por lo que debe 

conocer de antemano que durante periodos del año hay cambios 

bruscos en sus ventas. 

 



 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones establecidas se proponen las siguientes 

sugerencias: 

 

 Realizar con frecuencia análisis verticales y horizontales con el fin de 

determinar la posición financiera de la empresa y los resultados de las 

operaciones, tendientes a mejorar el uso de los recursos y el proceso 

de toma de decisiones.  

 

 Seguir manteniendo la liquidez con la que cuenta la empresa en los 

dos últimos periodos ya que brindará seguridad tanto para su 

propietario, como para sus clientes. 

 

 

 Mantener un estudio del capital de trabajo, para que sus directivos 

conozcan de forma real como deben manejar el capital tanto para las 

compras a los proveedores como para las ventas de sus diversos 

clientes. 
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 La empresa deberá hacer un estudio de la rentabilidad generada en los 

años económicos tomando en cuenta el origen de los gastos y viendo 

si estos en realidad son necesarios para cumplir con la actividad a la 

que se dedica el hostal. 

 

 Aplicar estrategias para recuperar las cuentas por cobrar, así como 

cumplir con las políticas de cobro establecidas en la empresa y realizar 

ventas a crédito únicamente a clientes conocidos. 

 

 Emplear un pronóstico de ventas que le permita proyectar sus ventas 

para los siguientes periodos económicos determinando si sus ventas 

crecerán o tendrán una baja y por consiguiente tomar las medidas 

correctivas que le permitan a la empresa reducir sus gastos 

generando mayores ingresos. 
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HOSTAL “DELBUS” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

1 ACTIVO    

1.1 Activo Corriente      14.575,40 

1.1.1 Caja       1.708,53  

1.1.2 Bancos       6.289,95  

1.1.2.1 Banco de Loja CTA.CTE  6.289,95   

1.1.3 Cuentas por Cobrar              811,26  

1.1.3.2 Clientes       234,89   

1.1.3.5 Cuentas por Cobrar SRI    576,37   

1.1.7 Imp. Renta Rtdo. Por Terceros      632,01  

1.1.9 Anticipos de Imp. a la Renta               5.133,65  

1.2 Activo No Corriente      316.665,16 

1.2.1 Muebles y Enceres                        37.085,75  

1.2.1.1 (-) Dep. Acum. Muebles y Enceres                    -12.822,38  

1.2.2 Equipo de Oficina                         8.231,26  

1.2.2.1 (-) Dep. Acum. Equipo de Oficina          -3.517,78  

1.2.3 Equipo de Computación                        3.344,11  

1.2.3.1 (-) Dep. Acum. Equipo de Computa.         -2.255,05  

1.2.4 Maquinaria y Equipo de Cocina           7.336,77  

1.2.4.1 (-) Dep. Acum. Maqui. y Equi de Cocina                -2.975,19  

1.2.5 Vehículo                                    19.633,93  

1.2.5.1 (-) Dep. Acum. Vehículo          -6.815,16 



 

 
 

HOSTAL “DELBUS” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

1.2.6 Edificio                                                265.616,93  

1.2.6.1 (-) Dep. Acum. Edificio    -650,88  

1.2.7 Instalación y Equipo Operación              1.201,83  

1.2.7.1 (-) Dep. Acum. Instal. y Equi Operación   -470,93  

1.2.8 Otros Activos                                                      3.721,95  

1.2.8.1 Cristalería                                            269,18   

1.2.8.2 Lencería                           5,14   

1.2.8.3 Enseres de Cocina                           2.912,48   

1.2.8.4 Otros Materiales y Suministros     535,15   

TOTAL ACTIVO       331.240,56 

     

2 PASIVOS    

2.1 Pasivo Corriente                          4.359,93 

2.1.1 Cuentas por Pagar                                       3.145,61  

2.1.1.2      Otras Cuentas por Pagar              3.145,61 

 2.1.2 IESS por Pagar                    134,64 

2.1.5 Retención en la Fuente Pagar        97,67  

2.1.6 IVA Retenido por Pagar                     87,48  

2.1.7 IVA  por Pagar                                             674,63  

2.13 Fondos de Reserva por Pagar                               219,90  

2.2 Pasivo No Corriente             6.625,91



 

 

HOSTAL “DELBUS” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

2.2.1 Prestamos por Pagar                 6.625,91  

TOTAL PASIVO            10.985,84 

3 PATRIMONIO    

3.1 Capital                                312.155,93 

3.1.1 Capital Social                     312.155,93  

3.2 Resultados                  8.098,79 

3.2.1 Utilidad del Ejercicio               8.098,79  

TOTAL PATRIMONIO           320.254,72 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                    331.240,56 

 

 

 

 

 

……………………………………………   ………………………………………… 

          Ing. Diego Delgado                                Dra. Maira Paladines 

                         GERENTE                                                              CONTADORA                                
                              
 

 

 

 



 

 

HOSTAL "DELBUS" 

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS 

    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

4 INGRESOS  

4.1 Ingresos Operacionales     68.894,68 

4.1.1 Hospedaje y Alimentación   68.894,68  

4.2 Ingresos No Operacionales                7,91 

4.2.1 Ingresos Financieros              7,91  

TOTAL INGRESOS                  68.902,59 

    

5 GASTOS   

5.1 Operacionales        57.488,79 

5.1.01 Comestibles 12%      3.195,96  

5.1.02 Comestibles 0%                                          6.286,86  

5.1.04 Material de Limpieza                                          3.394,34  

5.1.05 Material de Decoración        216,07  

5.1.06 Sumin. Licorería, Bebidas, Helad.       675,09  

5.1.07 Suministros de Cocina                                592,77  

5.1.08 Material Eléctrico y Ferretería                  300,17  

5.1.10 Suministros de Oficina                                616,63  

5.1.11 Enseres de Habitaciones                                439,49  

5.1.12 Servicio Limpieza y Mant. Edificio                   500,35  

5.1.13 Beneficios Sociales                                        19.464,06 



 

 
 

HOSTAL "DELBUS" 

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS 

    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

5.1.14 Aporte Patronal                                          2.035,86  

5.1.15 IECE y SECAP            182,49  

5.1.16 Fondos de Reserva           379,81  

5.1.18 Servicios Básicos                                2.478,71  

5.1.19 Internet                                                            308,80  

5.1.20 TV Cable                                                         1.539,00  

5.1.21 Combustibles y Lubricantes                                  852,70  

5.1.23 Aporte Cámara de Comercio                                    30,00  

5.1.24 Mant. Reparac. Equip. Computación                      17,00  

5.1.25 Mant. Reparac. Vehículo                                 759,08  

5.1.28 Propaganda y Suscripciones      1.585,62  

5.1.30 Otros Servicios           752,92  

5.1.32 Otros Impuestos           228,54  

5.1.33 Gasto en IVA Pagado           335,77  

5.1.34 Gasto No Deducible           161,54  

5.1.35 Gasto en Renta Pagado            24,28  

5.1.36 Multas e Intereses           104,35  

5.1.37 Contrato Servicios Personales                              1.729,03 

 5.1.39 Seguro Vehículo           735,16 

5.1.41 Imprevistos               81,00  

5.1.43 Dep. Muebles y Enseres        2.250,89



 

 
 

HOSTAL "DELBUS" 

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS 

    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

5.1.44 Dep. Equipo de Oficina                466,17  

5.1.45 Dep. Equipo de Computación   302,43  

5.1.46 Dep. Maquinaria y Equi. Cocina   429,08  

5.1.47 Dep. Vehículo                     3.141,43  

5.1.48 Dep. Edificio        87,17  

5.1.49 Dep. Instal. Y Equipo Operación              104,82  

5.1.50 Seguro Desgravamen Prest.              125,05  

5.1.51 Seguro de Salud               348,30  

5.1.52 Aportes Fed. Ahotec               230,00  

5.2 Gastos Financieros             1.885,81 

5.2.1 Intereses en Préstamos            1.497,83  

5.2.2 Comisiones Bancarias               387,98 

TOTAL GASTOS       59.374,60 

Utilidad Antes de Participación a Empleados     9.527,99 

15% Participación Empleados                                                        1.429,20 

Utilidad del Ejercicio         8.098,79 

   

  ……………………………………………   ………………………………………… 

            Ing. Diego Delgado                                             Dra. Maira Paladines 

       GERENTE                            CONTADORA 

 



 

 
 

HOSTAL “DELBUS” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

1 ACTIVO   

1.1 Activo Corriente       11.521,83 

1.1.1 Caja                3.382,90  

1.1.2 Bancos                      37,21  

1.1.2.1 Banco de Loja CTA.CTE       37,21   

1.1.3 Cuentas por Cobrar              1.962,71  

1.1.3.2 Clientes                   234,89   

1.1.3.5 Cuentas por Cobrar SRI                 615,31   

1.1.3.7 Nota de Crédito Anticipos Años         1.112,51   

1.1.7 Imp. Renta Rtdo. Por Terceros               387,75  

1.1.9 Anticipos de Imp. a la Renta                         5.751,26  

1.2 Activo No Corriente                 311.862,58 

1.2.1 Muebles y Enceres            37.335,75  

1.2.1.1 (-) Dep. Acum. Muebles y Enceres        -15.047,33  

1.2.2 Equipo de Oficina                         8.231,26  

1.2.2.1 (-) Dep. Acum. Equipo de Oficina          -3.941,99  

1.2.3 Equipo de Computación                         3.344,11  

1.2.3.1 (-) Dep. Acum. Equipo de Computa.          -2.498,27  

1.2.4 Maquinaria y Equipo de Cocina            7.336,77  

1.2.4.1 (-) Dep. Acum. Maqui. y Equi de Cocina         -3.367,73  

1.2.5 Vehículo            19.633,93 



 

 
 

HOSTAL “DELBUS” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

1.2.5.1 (-) Dep. Acum. Vehículo            -8.866,16  

1.2.6 Edificio           265.616,93  

1.2.6.1 (-) Dep. Acum. Edificio               -733,90  

1.2.7 Instalación y Equipo Operación            1.201,83  

1.2.7.1 (-) Dep. Acum. Instal. y Equi Operación             -536,71  

1.2.8 Otros Activos                                                   4.154,09  

1.2.8.1 Cristalería                                              269,18   

1.2.8.2 Lencería                                                   5,14   

1.2.8.3 Enseres de Cocina                              3.108,91   

1.2.8.4 Otros Materiales y Suministros       770,86   

TOTAL ACTIVO       323.384,41 

     

2 PASIVOS    

2.1 Pasivo Corriente          1.963,11 

2.1.1 Cuentas por Pagar              1.221,18  

2.1.1.2  Otras Cuentas por Pagar               2.221,18 

2.1.2 IESS por Pagar                  200,63 

2.1.5 Retención en la Fuente Pagar                 16,70  

2.1.6 IVA Retenido por Pagar                                8,28 

2.1.7 IVA  por Pagar                  393,41  

2.13 Fondos de Reserva por Pagar    122,91 



 

 
 

HOSTAL “DELBUS” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

2.2 Pasivo No Corriente         1.010,14 

2.2.1 Prestamos por Pagar              1.010,14  

TOTAL PASIVO          2.973,25 

3 PATRIMONIO    

3.1 Capital                   312.155,93 

3.1.1 Capital Social                                              312.155,93  

3.2 Resultados          8.985,28 

3.2.1 Utilidad/Perdida Ejercicio Anterior            8.098,79  

3.3.2 Utilidad/Perdida Presente Ejercicio                886,49  

TOTAL PATRIMONIO                     303.170,65 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                             323.384,41 

 

 

 

 

    ……………………………………………   ………………………………………… 

            Ing. Diego Delgado                                  Dra. Maira Paladines 

       GERENTE                              CONTADORA 

 

 

 



 

 
 

HOSTAL "DELBUS" 

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

4 INGRESOS 

  

4.1 Ingresos Operacionales      67.862,08 

4.1.1 Hospedaje y Alimentación          67.874,49  

4.2 Ingresos No Operacionales              12,41 

4.2.1 Ingresos Financieros       12,41  

TOTAL INGRESOS        67.874,49  

 

5 GASTOS   

5.1 Operacionales       66.132,33 

5.1.01 Comestibles 12%              2.058,00  

5.1.02 Comestibles 0%              4.631,13  

5.1.04 Material de Limpieza                                                  1.858,28  

5.1.05 Material de Decoración                  50,00  

5.1.06 Sumin. Licorería, Bebidas, Helad.                           224,19  

5.1.07 Suministros de Cocina                                        588,08  

5.1.08 Material Eléctrico y Ferretería                           187,81  

5.1.09 Uniformes                                                                    72,68  

5.1.10 Suministros de Oficina                                        352,94  

5.1.11 Enseres de Habitaciones                                        599,28  

5.1.12 Servicio Limpieza y Mant. Edificio                           580,63  

5.1.13 Beneficios Sociales                                               23.979,30  

5.1.14 Aporte Patronal              2.288,74



 

 
 

HOSTAL "DELBUS" 

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  

5.1.15 IECE y SECAP                  205,26  

5.1.16 Fondos de Reserva              1.696,95  

5.1.17 Alimentación del Personal                725,00  

5.1.18 Servicios Básicos                                                  3.209,30  

5.1.19 Internet                  221,30  

5.1.20 TV Cable               1.546,50  

5.1.21 Combustibles y Lubricantes             1.031,04  

5.1.23 Aporte Cámara de Comercio                              15,00  

5.1.24 Mant. Reparac. Equip. Computación     17,85  

5.1.25 Mant. Reparac. Vehículo             1.013,93  

5.1.27 Fletes y Correspondencia        2,50  

5.1.28 Propaganda y Suscripciones    799,34  

5.1.30 Otros Servicios              1.015,88  

5.1.31 Impuesto Municipal                                                  1.316,13  

5.1.32 Otros Impuestos                                                     237,44  

5.1.33  Gastos en IVA  Pagado                                                   143,59 

5.1.34 Gasto No Deducible                          3.686,27 

5.1.37 Contrato Servicios Personales             1402,00 

5.1.39 Seguro Vehículo                 723,10 

5.1.41 Imprevistos        12,23 

5.1.43 Dep. Muebles y Enseres             2.224,95



 

 
 

HOSTAL "DELBUS" 

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

5.1.44 Dep. Equipo de Oficina                                        424,21  

5.1.45 Dep. Equipo de Computación                           243,22  

5.1.46 Dep. Maquinaria y Equi. Cocina               392,54  

5.1.47 Dep. Vehículo               2.051,00  

5.1.48 Dep. Edificio        83,02  

5.1.49 Dep. Instal. Y Equipo Operación     65,78  

5.1.50 Seguro Desgravamen Prest.      27,76  

5.1.52 Aportes Fed. Ahotec     219,25  

5.1.53 Gasto de Representación    337,50  

5.1.54 Remodelación Edificio             3.571,43  

5.2 Gastos Financieros             699,23 

5.2.1 Intereses en Préstamos    462,28  

5.2.2 Comisiones Bancarias     236,95  

TOTAL GASTOS        66.831,56 

Utilidad Antes de Participación a Empleados       1.042,93 

15% Participación Empleados                                    156,44 

Utilidad del Ejercicio                          886,49 

 

 ……………………………………………   ………………………………………… 

        Ing. Diego Delgado                                Dra. Maira Paladines 

    GERENTE                            CONTADORA
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a) TEMA 

 

“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRONÓSTICO DE 

VENTAS AL HOSTAL DELBUS DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE 

LOS PERIODOS 2010-2011” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

En los últimos años las empresas de alojamiento a nivel mundial han 

estado en constante evolución y han tratado de complacer todas las 

demandas y necesidades del turista cualquiera que sea su categoría. Sin 

embargo es necesaria la constante evolución de los servicios así como 

también la captación de las necesidades de los turistas. 

 

El Ecuador ha sufrido una gran inestabilidad política, económica y social, 

la misma que afecta directamente a los sectores más vulnerables del país 

como son las empresas de hospitalidad, las mismas que constituyen ejes 

fundamentales del crecimiento económico y el desarrollo de un país. En la 

actualidad el turismo en el país está tomando mucha importancia en las 

últimas décadas, lo que trae consigo convertirla en una importante fuente 

de ingresos. 



 

 
 

Toda empresa que realice una actividad económica necesita poner en 

práctica políticas contables que promuevan el desarrollo y mejoramiento 

de sus actividades, para de esta forma elevar la rentabilidad y calidad de 

su gestión administrativa-financiera en base a la toma de decisiones 

acertadas. 

 

Nuestra ciudad también se ve afectada por estas dificultades, tomando 

como punto de partida la economía, ya que de esta depende el 

crecimiento sustentable de la sociedad y en sí de las empresas que brinda 

un servicio para satisfacer las necesidades de los turistas. 

 

El Hostal DELBUS, está ubicada en una zona transitada de la ciudad de 

Loja, a pocos metros del Terminal Terrestre, esto le permite que se 

encuentre conectado con todos los ejes de desarrollo del Cantón y 

Provincia. Esta empresa se creó con la finalidad de brindar un servicio de 

calidad, por lo que tomo el nombre de Hostal del Bus, es una entidad que 

inicia sus actividades el 2 de Junio del 2003, la misma que consta como 

una persona obligada a llevar contabilidad con número de RUC: 

1103602239001, se encuentra ubicada en la Avenida 8 de Diciembre y 

Juan José Flores; su actividad principal es la  de brindar servicios de 

hospedaje, lo que la convierte en una de las hostales  con mayor 



 

 
 

afluencia de clientes tanto nacionales como extranjeros, se caracteriza por 

su experiencia  en la prestación de servicios, buen manejo de relaciones 

humanas  y la habilidad de comunicación para atención al cliente. 

 

Luego de haber realizado el sondeo correspondiente dentro del Hostal se 

determinó: 

 

  Hostal DELBUS ha realizado los Estados Financieros de acuerdo a la 

ley, sin embargo estos no han sido objeto de un análisis debido a que los 

directivos de la empresa desconocen de este tema y por consiguiente no 

les permite conocer la situación real de la empresa.  

 

 No se han realizado análisis verticales y horizontales debido a que la 

contadora no cree conveniente ejecutar dicho proceso lo que impide que 

la empresa conozca las variaciones existentes en dos o más periodos 

contables. 

 

 La empresa no aplica indicadores financieros debido a la falta de 

políticas de la empresa lo que impide tomar decisiones y además de 

utilizar nuevas herramientas financieras en procura del crecimiento 

económico de la empresa, asimismo encontrar patrones y tendencias que 

permitan prever situaciones. 

 



 

 
 

 No realiza un pronóstico de ventas en consecuencia a la falta de 

compromiso institucional lo que trae consigo que la empresa no tenga un 

conocimiento certero de la afluencia de clientes que tiene la misma, 

mucho menos tener una estimación de los ingresos futuros para un 

periodo determinado.  

  

Por tal motivo se ha creído conveniente plantear el siguiente problema: 

¿CÓMO AFECTA LA FALTA DE UN ANÁLISIS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS Y PRONÓSTICO DE VENTAS AL HOSTAL DELBUS DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PARA DETERMINAR LA RAZONABILIDAD DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS, DURANTE LOS PERIODOS 2010-2011? 

 

Mediante la aplicación de un Análisis a los Estados Financieros y un 

Pronóstico de Ventas se pretende evaluar los movimientos económicos y 

financieros del Hostal, de igual manera conocer la razonabilidad de los 

Estados Financieros a través de indicadores, análisis verticales y 

horizontales que permita conocer las variaciones que se presentan en los 

periodos contables; así mismo estar al tanto de las tendencias de venta 

que revelan el crecimiento o decremento de la empresa ; sin embargo si 

esto no se llegare a ejecutar la empresa no podrá poner correctivos 

necesarios, mucho menos tomar decisiones oportunas que les permitan 

mejorar la situación económica del Hostal. 



 

 
 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja como centro de estudios de educación 

superior, interesada en vincular a los estudiantes con la sociedad, forma 

profesionales con sentido social, pretende crear profesionales analíticos, 

críticos, reflexivos  con alto nivel  intelectual y humanista, por medio de la 

vinculación de la teoría y la práctica proponiendo posibles soluciones a 

diversos problemas de la realidad social, en base a los requerimientos 

expuestos se realiza el presente trabajo de tesis para obtener el grado de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor. 

 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

El presente trabajo de tesis está encaminado primordialmente al análisis 

de los estados financieros y a realizar un pronóstico de ventas, cuyos 

resultados específicos contribuirán a establecer criterios para una 

adecuada administración de la entidad ,permitiendo el manejo sustentable 

de los recursos en relación a las necesidades de los clientes, 

promoviendo ideas innovadoras que busquen incrementar  nuevos 



 

 
 

servicios, y sobre todo mejorar la eficiencia y eficacia de los mismos 

cumpliendo con los objetivos y metas propuestas. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

Como estudiante universitario tengo la obligación y el compromiso de 

mejorar mis conocimientos y ponerlos a disposición del servicio social 

para que los mismos aporten a la solución de las dificultades en sectores 

sociales, políticos y económicos del País. 

Particularmente este trabajo busca brindar al “Hostal DELBUS” de la 

Ciudad de Loja las bases para mejorar el manejo de los recursos y el 

mejoramiento en la prestación de servicios con el fin de satisfacer 

oportunamente las necesidades de los usuarios y cumplir con las nuevas 

tendencias de servicio con calidad y calidez 

 

d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar los Estados Financieros y realizar un Pronóstico de Ventas al 

Hostal “DELBUS” de la ciudad de Loja, para determinar la 

razonabilidad de los Estados Financieros durante los periodos 2010-

2011.  



 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Aplicar análisis verticales y horizontales, así como elaborar 

indicadores financieros con el objetivo de establecer las variaciones 

existentes en los periodos examinados y de conocer la rentabilidad y 

solvencia del Hostal. 

 Elaborar un Pronóstico de Ventas que permita dar a conocer la 

demanda de clientes que tiene el hostal para de esta manera tomar 

los correctivos necesarios que vayan en beneficio y adelanto de la 

empresa. 

 Construir un informe del Análisis Financiero que contenga 

conclusiones y recomendaciones dirigidas a los directivos de la 

entidad para la toma de decisiones que vayan en beneficio de sus 

clientes y en sí de la misma empresa. 

  

e) MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA 

CONCEPTO 

“La empresa es una organización social que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, 

materiales, tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, 



 

 
 

como la satisfacción de una necesidad o alcanzar una meta,  que opera 

en forma organizada utilizando sus conocimientos y recursos para 

elaborar productos o prestar servicios que se suministran a terceros,   con 

la finalidad de lucrar o no; y que es construida a partir de conversaciones 

específicas basadas en compromisos mutuos entre las personas que la 

conforman. 

 

 OBJETIVOS 

 Producir y ofrecer bienes y servicios. 

 Obtener beneficios. 

 Lograr la supervivencia. 

 Mantener un crecimiento. 

 Ser rentable.  

IMPORTANCIA 

 

Su importancia se basa en que la empresa es la unidad económico-social 

en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una 

producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien 

común. 

 CARACTERÍSTICAS  

 

 Es una unidad de producción, de decisión, financiera y organizada. 



 

 
 

 Todas las empresas cumplen una función económica, proporcionan 

una fuente de empleo y una función social. 

 Una empresa se crea para producir vender y controlar.”14 

 

CLASIFICACIÓN  

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, 

según en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de varias 

formas:  

 

SEGÚN LA ACTIVIDAD O GIRO 

 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que 

desarrollen, en: 

 

 Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden 

clasificarse en:  

o Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

o Minoristas (detallistas): Venden al por menor. 

o Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

                                                           
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_financieros 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_financieros


 

 
 

 Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su 

vez se clasifican en:  

o Transporte 

o Turismo 

o Instituciones financieras 

o Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

o Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo) 

o Educación 

o Finanzas 

o Salud 

 

 Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en:  

 

o Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos 

naturales, ya sea renovables o no renovables. Ejemplos de este tipo de 

empresas son las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. 

o Manufactureras. Son empresas que transforman la materia prima en 

productos terminados, y pueden ser: de consumo final y de producción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria


 

 
 

EMPRESAS DE SERVICIOS 

 

CONCEPTO 

 

“Son todas aquellas empresas o personas que se dedican a la prestación 

de servicios y a cambio reciben un pago en dinero o servicios, así por 

ejemplo: transportes, comisiones de compra y venta, inmobiliaria, 

contadores, clínicas, constructoras, hoteles, etc. 

La responsabilidad de esta clase de empresas, nace en el momento en 

que recibe el pedido del servicio, hasta después de terminado o 

entregado el servicio dentro del plazo convenido o según leyes y 

reglamentos y a falta de ellos por los usos comerciales. 

 

CARACTERÍSTICAS 

En las empresas de servicios se puede definir ciertas características de 

una entre las cuales tenemos: 

 

 FACTORES ACTIVOS 

Participan en el desarrollo de la empresa: propietarios, administradores, 

sindicatos, clientes, proveedores y trabajadores. 



 

 
 

 FACTORES PASIVOS 

Todos los que son usados por los elementos activos y ayudan a conseguir 

los objetivos de la empresa: transporte, tecnología, conocimiento y el 

factor organización que es la coordinación y orden entre todos los factores 

y las áreas.”15 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

CONCEPTO 

“Los estados financieros son informes que se elaboran al finalizar un 

periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica – financiera de la empresa. Esta información permite 

examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la 

entidad”16 

OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 Informar sobre la situación financiera de la empresa en una fecha 

determinada, sobre los resultados de sus operaciones y el flujo del 

efectivo. 

 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

                                                           
15

 CONTENTO, Yesica Alexandra y CONGACHA Janeth, Análisis e Interpretación a los Estados 
Financieros, Edic. 2010. Pág.14 y 15.  
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros. Consultado, Marzo 21 de 2012. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros


 

 
 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa. 

 Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar 

la capacidad financiera de crecimiento. 

 

BALANCE GENERAL 

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

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

de la empresa en un momento dado. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

“El estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una 

empresa y un resultado final, ya sea de ganancia o pérdida. Muestra 

también un resumen de los hechos significativos que originaron un 

aumento o disminución del patrimonio de la entidad durante un periodo 

determinado. El estado de resultados es dinámico, ya que expresa en 

forma acumulativa las cifras de ingresos, costos y gastos resultantes en 

un periodo determinado”.17 

 

                                                           
17

 ZAPATA SANCHEZ, Pedro, “Contabilidad General”, Quinta Edición,, Editores, S.A de CV, 
Colombia, 2005, Pág. 73,74. 



 

 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

CONCEPTO 

“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, indicadores y estados financieros 

complementarios o auxiliares”.18 

 

OBJETIVO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero tiene como objeto general informar sobre la situación 

económica-financiera a una fecha determinada y sobre los resultados 

obtenidos en un ejercicio económico, sin embargo, los objetivos 

particulares que se persiguen con el análisis difieren según los 

requerimientos específicos de los usuarios. 

 

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

En la etapa presente de desarrollo económico del país surge la necesidad 

de efectuar un análisis cabal de la situación financiera de las empresas 

                                                           
18

 ORTIZ ANAYA, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado”, Novena Edición, D´VINNI EDITORIAL 
LTDA, Bogotá-Colombia, 1996, Pág. 29,30 



 

 
 

para luchar por ser más competitivas y eficientes económicamente. Por tal 

motivo es importante la aplicación de un análisis financiero como base 

esencial para el proceso de toma de decisiones financieras y a la vez 

evaluar la organización y así determinar las posibilidades de desarrollo y 

perfeccionamiento de servicios, métodos y dirección.  

 

CLASIFICACIÓN DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

SEGÚN SU DESTINO 

 

 Análisis Interno.- El análisis interno tiene lugar cuando el analista 

tiene acceso a los libros y registros detallados de la empresa y puede 

comprobar por sí mismo toda la información relativa al negocio, en sus 

partes financieras y no financieras. 

 

 Análisis Externo.- El análisis externo es aquel en el cual no se tiene 

acceso a la totalidad de la información de la empresa y por 

consiguiente el analista tiene que depender de la época información 

que le sea suministrada o encuentre publicada, sobre la cual deben 

hacer la evaluación y obtener conclusiones. 



 

 
 

SEGÚN SU FORMA 

 

 Análisis Vertical.- El análisis vertical consiste en tomar un solo estado 

financiero puede ser un balance general o un estado de pérdidas y 

ganancias y relacionar cada una de sus partes con un total 

determinado dentro del mismo estado el cual se denomina cifra base. 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una 

empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a 

las necesidades financieras y operativas.  

 

Aplicación del Método: 

 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que porcentaje 

representa cada cuenta en el total, se debe dividir la cuenta que se 

quiere determinar, por el total y luego se procede a multiplicar por 100. 

El análisis vertical de un estado financiero permite identificar con 

claridad cómo están compuestos los estados contables. Una vez 

determinada la estructura y composición del estado financiero, se 

procede a interpretar dicha información. 

 

 Análisis Horizontal.- El análisis horizontal se ocupa de los cambios en 

las cuentas individuales de un periodo a otro y por lo tanto, requiere de 



 

 
 

dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para 

periodos diferentes. 

 

Aplicación del Método: 

Se toma un año base y se compara con el anterior para determinar la 

variación relativa de sus cifras, es decir los incrementos y 

disminuciones sufridas por sus rubros. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

CONCEPTO 

 

“Un indicador financiero es un relación de las cifras resumidas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 

formase una idea como acerca del comportamiento de la empresa; se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 

al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando 

una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o 

preventivas según el caso. 



 

 
 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores 

económicos y financieros está en función directa a las actividades, 

organización y controles internos de las Empresas como también a los 

períodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y 

externos que las afectan”.19 

 

 TIPOS DE INDICADORES 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Las razones de Liquidez se emplea para conocer la capacidad y potencial 

de la empresa para cubrir compromisos adquiridos a corto plazo o a su 

vencimiento, la liquidez es esencial para dirigir, cualquier entidad pero, 

sobre todo en instituciones de intermediación financiera en el cual sus 

socios tienen la confianza de que su dinero se lo devolverán cuando lo 

soliciten. El índice de liquidez debe oscilar entre 1.5 y 2.5. El índice bajo 

estos parámetros se puede significar un riesgo de quiebra. Tampoco es 

recomendable una liquidez excesiva. 

                                                           
19

 CABRERA, Verónica Robles Amparo, Análisis e Interpretación Financiera , Edic, 2004 Pág. 72-80 



 

 
 

c) Razón Corriente o Índice de Liquidez 

 

Está dado por la relación entre activo corriente y pasivo corriente. Su 

resultado indica la cantidad del activo que en el corto plazo se hará 

efectivo, con lo cual la empresa podrá cubrir un dólar de cada dólar que 

adeuda, mientras más alto sea su índice esto será favorable para la 

cooperativa. 

 

 

 

 

 

d) Capital de Trabajo 

 

Es un indicador financiero de corto plazo que permite conocer la 

capacidad financiera de la entidad para continuar con sus operaciones 

bajo el supuesto que todas sus obligaciones a corto plazo se hayan 

cubierto con recursos del activo corriente. 

 

 



 

 
 

e) Índice de Solidez 

 

Tiene por objeto medir el grado y de qué forma participan los acreedores 

dentro del financiamiento de la empresa. Permite evaluar la estructura 

financiera del Activo Total, mientras menor sea la participación del Pasivo 

Total, menor es el riesgo financiero de la entidad, mayor es el margen de 

garantía y seguridad para los acreedores. El estándar es de 0.50. 

 

 

f) Indicador de Estructura Económica o Solvencia General 

 

Este indicador nos permite conocer cómo se logró hacer producir los 

activos, es decir la gestión emprendida por los directivos. 

 

 

f) Índice de Liquidez Inmediata o Prueba Acida 

 

Este índice constituye una medida más rígida de la habilidad de los 

directivos para atender el pago de sus obligaciones ordinarias. Es decir la 



 

 
 

capacidad de pago inmediato que tiene la empresa. El índice de prueba 

acida debe ser mayor que 1.0 mientras más alto sea este índice se 

considera mejor la capacidad de pago de la cooperativa. 

 

 

 

 ÍNDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Son aquellos que están relacionados con el movimiento de la actividad, 

estos índices miden la eficiencia en el manejo de las inversiones; una 

adecuada asignación de recursos hace más frecuente la recurrencia al 

crédito y reduce el pago de intereses. 

c) Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

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

cuentas por cobrar del ciclo de operación. Es preferible una rotación alta, 

a una rotación lenta. 



 

 
 

 

 

d) Permanencias de Cuentas por Cobrar 

 

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

recuperar la Cartera de Crédito; permitiendo evaluar la eficiencia de la 

gestión comercial y de crédito. 

 

 

e) Rotación de Activos Fijos 

 

Establece el número de veces que se ha utilizado los activos fijos. 

 

 

f) Rotación de Activos Fijos 

 

Establece el número de veces que se ha utilizado los Activos Totales. 

 



 

 
 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Estos indicadores tienen la particularidad de establecer el nivel de 

participación de terceros en el financiamiento de la empresa.  

Es un buen indicador de la capitalización de una entidad financiera 

mientras más bajo sea, es mejor, porque entre menor es la proporción 

que posee los acreedores frente a la inversión de los accionistas, más 

fuerte es la posición de capital. 

 

e) Indicador de Apalancamiento 

 

Este indicador permite conocer la proporción entre el patrimonio y el 

pasivo total, mientras este sea la proporción más segura será la posición 

de la entidad, caso contrario se verá comprometido y los acreedores 

tendrían mayor riesgo y menor garantía. 

 

 

 

 



 

 
 

f) Indicador de Endeudamiento 

 

Mide la proporción de Activos Totales concedidos por los acreedores de la 

institución. Cuanta más alta resulte esta razón tanto más grande será la 

cantidad de dinero de terceros empleado en la generación de utilidades. 

 

 

 

g) Indicador de Endeudamiento a Corto Plazo 

 

Señala como el Patrimonio ayuda a cubrir las obligaciones a Corto Plazo. 

 

 

 

h) Indicador de Endeudamiento a Largo Plazo 

 

Señala como el Patrimonio ayuda a cubrir las obligaciones a Largo Plazo. 

 



 

 
 

i) Índice Patrimonial 

 

Indica el grado de financiamiento del activo total con recursos propios de 

la empresa, mientras más alto sea esta proporción más segura será la 

posición de la entidad, si la posición de la empresa, si la posición es 

menor, la posición de la entidad será comprometida y los acreedores 

tendrán mayor riesgo menor garantía. 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Materializa la eficiencia en la gestión de la institución, es decir, la forma en 

que los directivos han utilizado los recursos de la entidad, por tales 

razones la dirección de la institución debe velar por el comportamiento de 

estos índices pues mientras mayor sean sus resultados mayores será la 

prosperidad de la empresa. 

 

a) Rentabilidad Económica 

 

La rentabilidad económica resume en buena medida, el efecto de las 

utilidades generadas por la empresa sobre la totalidad de la inversión 



 

 
 

empleada durante un periodo de tiempo, también se conoce como retorno 

de la inversión. 

La Rentabilidad Económica o Rendimiento es la relación entre la utilidad 

antes de Intereses e Impuestos y el Total de los Activos. 

 

 

 

b) Rentabilidad sobre Activo Total 

 

Mide el beneficio logrado en función a los recursos independiente de sus 

fuentes de financiamiento. Si el índice es alto la rentabilidad es mejor. 

 

X 100 

 

c) Rentabilidad del Capital Ajeno 

 

Para conocer el índice de rentabilidad de acuerdo al capital ajeno es 

necesario hacer una relación entre la utilidad y los pasivos o propiamente 

dicho las deudas que tiene la cooperativa sea estos a corto o largo plazo. 



 

 
 

 

 

d) Rentabilidad sobre el Patrimonio 

 

Indica el beneficio logrado en función a los accionistas, socios y 

propietarios, si el porcentaje es mayor el rendimiento se considera bueno. 

 

 

 

e) Rentabilidad sobre los Ingresos 

 

Mientras más alto sea el índice representa mayor rentabilidad. 

 

 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Permite conocer si los recursos que se han dedicado al personal se 

justifican con el trabajo que ellos realizan; es decir en relación a los 

recursos captados y a los activos totales. 



 

 
 

a) Eficiencia Administrativa 

 

Evalúa la rentabilidad de los costos operacionales de la empresa. Se 

procura que esta relación sea la más baja posible para obtener mayor 

grado de eficiencia. 

 

 

 

b) Gastos Operacionales 

 

Considera estos gastos frente a recursos captados. 

 

 

 

c) Gastos de Personal 

 

Considera estos gastos frente al Total de Activos.” 

 

 



 

 
 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Es un documento que prepara el analista financiero al finalizar un periodo 

contable, tomando como base los estados financieros, para informar a los 

propietarios del negocio sobre el resultado de las operaciones registradas 

en los libros y demás documentos contables. 

 

CARTA DE INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO.-La carta de informe 

de análisis financiero no solo es importante para los administradores de la 

empresa y propietario de la misma, sino también para los directivos, 

porque 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. 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los mismos que deberán estar bajo las normas técnicas de 

contabilidad generalmente aceptadas. 

 

IMPORTANCIA.- Es importante no solo para los administradores y 

propietarios de la empresa, si no por sus proveedores y clientes; ya que 

mediante este informe la entidad demuestra su solvencia y capacidad de 

competencia, permitiendo facilitar la toma de decisiones. 



 

 
 

CARACTERÍSTICAS.- Entre las características tenemos las siguientes: 

 

 FIDEDIGNA.- Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos que los libros contables, los cuales deberán estar bajo el 

imperio de las normas establecidas. 

 

 CLARO Y SENCILLO.- El informe debe ser redactado de manera que 

sea entendible para todos sus lectores. 

 

 

 FUNCIONAL.- Los estados financieros en su análisis y comentarios, 

reflejan de manera práctica, como se ha desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

 Presentación. 

 Informe del análisis vertical y horizontal. 

 Resumen del análisis vertical y horizontal. 



 

 
 

 Recomendaciones generales de la situación económica”.20 

 

En la práctica este tipo de análisis no se utiliza independientemente, como 

una herramienta aislada, sino que por el contrario, se va combinando con 

otros elementos  de estudio como los indicadores financieros, para dar a 

conocer un resultado. 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

CONCEPTO 

 

“El pronóstico de ventas difiere del potencial de ventas de la empresa. 

Este establece lo que serán las ventas reales de la empresa a un 

determinado grado de esfuerzo de mercadeo de la compañía. También se 

denomina como, la técnica que le permite calcular las proyecciones de 

ventas de una manera rápida y confiable, utilizando como fuentes de 

datos, ya sea las transacciones de inventarios o la facturación de ventas 

realizadas. También permite estimar la demanda hacia el futuro, 

basándose en información histórica”.21 

                                                           
20

 Jorge Narín. Disponible en http://es.nonografias.analisis.126informe.  
21 http://es.wikipedia.org/wiki/pronosticoventas_finanzas. Consultado, 23 Marzo de 

2012. 

http://es.nonografias.analisis.126informe/
http://es.wikipedia.org/wiki/pronosticoventas_finanzas


 

 
 

VENTAJAS  

 

 Apoyo a la toma de decisiones por parte de las Gerencias de 

Mercadeo, Ventas y Producción al proveerlos con información congruente 

y exacta, la cual se calcula utilizando modelos matemáticos de pronóstico, 

datos históricos del comportamiento de las ventas y el juicio de los 

ejecutivos representantes de cada departamento involucrado de la 

empresa.  

 

 Mayor seguridad en el manejo de la información relacionada con las 

ventas de la empresa.  

 

 

 Gran flexibilidad en la elaboración de pronósticos y para la creación y 

comparación de múltiples escenarios para efectos de análisis de ventas 

proyectadas.  

 

 Apoya las decisiones del departamento de Ventas de una manera 

eficaz y oportuna, al pronosticar los lineamientos de los productos y las 

demandas establecidos. 

                                                                                                                                                               
 



 

 
 

MÉTODOS PARA REALIZAR EL PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

Veamos a continuación cuáles son los principales métodos que podemos 

usar para realizar el pronóstico de ventas: 

DATOS HISTÓRICOS.- Consiste en tomar como referencia las ventas 

pasadas y analizar la tendencia, por ejemplo, si en los meses pasados 

hemos tenido un aumento del 5% en las ventas, podríamos pronosticar 

que para el próximo mes las ventas también tengan un aumento del 5%. 

 

TENDENCIAS DEL MERCADO.- Este método consiste en tomar como 

referencia a estadísticas o índices del sector o del mercado, analizar las 

tendencias y, en base a ellas, proyectar o pronosticar nuestras ventas. 

 

VENTAS DE LA COMPETENCIA.- Este método consiste en calcular las 

ventas de la competencia, y tomar éstas como referencia para pronosticar 

las nuestras. Para calcular las ventas de la competencia, podemos visitar 

sus locales, entrevistar a sus clientes, interrogar a personas que trabajen 

o hayan trabajado en ésta, etc. 

 



 

 
 

ENCUESTAS.-Este método consiste en obtener información a través de 

encuestas en donde las preguntas estarían relacionadas con la intención 

de compra, la frecuencia de compra y el gasto promedio. 

 

f) METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Este método será aplicado de forma general en  

el desarrollo del trabajo de tesis, puesto que permitirá observar la realidad 

de los hechos económicos que se desarrollan en la empresa, además 

delimita el problema en base a teorías experimentales y conceptos. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Este método permitirá conocer el 

desenvolvimiento global de la Institución, la descripción y exposición de 

los aspectos generales de la gestión administrativa-financiera, el estudio 

de las normas y reglamentos que rigen en la actualidad, además analizar 

los estados financieros para llegar a conclusiones y recomendaciones 

significativas para el adelanto de la empresa. 

 



 

 
 

MÉTODO INDUCTIVO.- Al aplicar este método permitirá revisar y estudiar 

la información de las actividades de carácter administrativo, económico y 

financiero centrándose en las áreas objeto de estudio que permita 

relacionar la información obtenida con aquella que se obtendrá a través 

de la realización de la práctica. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Este método se lo tomará en cuenta durante todo 

el proceso investigativo ya que mediante la aplicación de los respectivos 

indicadores ayudará a analizar y sintetizar la información obtenida, de 

igual manera se podrá interpretar de forma razonada y concreta los 

resultados obtenidos. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN.- Permitirá obtener información primaria acerca del ente 

a investigar; además mediante esta técnica se examinara los estados 

financieros y se verificara su confiabilidad. 

 

 

ENTREVISTA.- Esta técnica nos permitirá plantear una entrevista no 

estructurada al Gerente y Contadora del Hostal con la finalidad de obtener 



 

 
 

información referente al manejo administrativo-financiero que mantiene la 

empresa. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA.- Esta técnica es de gran importancia ya que 

nos permitirá recolectar información necesaria para la elaboración del 

Marco Teórico de la tesis con la revisión, lectura y la abstracción de los 

aspectos más importantes de libros, folletos, internet, etc. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para la ejecución del Análisis y el respectivo Pronóstico de Ventas se 

iniciara con la petición de los Estados Financieros, los cuales serán 

revisados y analizados, para luego continuar con la revisión de literatura, 

elaboración de los respectivos análisis verticales y horizontales los 

mismos que revelaran las variaciones existentes en los periodos 

evaluados, de igual manera se prolongara con la ejecución de los 

indicadores financieros que determinan la rentabilidad, endeudamiento, 

eficiencia entre otros. 

Luego se elaborara todo lo referente al análisis Dupont el mismo que 

determinara la estructura financiera de cada periodo contable es decir 

conocer con veracidad y exactitud el porcentaje que representan los 



 

 
 

rubros activo, pasivo y patrimonio dentro de la empresa. Además se 

construirá un pronóstico de ventas el mismo que reflejara la afluencia de 

clientes que tiene el Hostal. 

Una vez concluido el análisis con el respectivo pronostico se procede a 

establecer las conclusiones y recomendaciones tomando como base los 

resultados arrojados por la presente investigación, los mismos que 

permitirán tener una idea más clara y real de la situación económica de la 

empresa y por ende que sus directivos tomen los correctivos necesarios. 

 

 



 

 

g) CRONOGRAMA 

Nº ACTIVIDAD/MES/SEMAN MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO SE OCT. NOV. DIC. 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Concebir la idea acerca 
del tema del trabajo de 
tesis mediante el sondeo a 
las empresas 

x x                                     
  
  

                          

2 Planteamiento y 
aprobación del problema 
del proyecto de tesis  

    x
  

x                                 
  
  

                          

3 Elaboración y Aprobación  
del proyecto  

     x                              
  
  

                          

4 Desarrollo del marco 
teórico 

      x x x x                           
  
  

                          

5 Desarrollo de la Práctica a 
través de indicadores y el 
cálculo del EVA 

              x x x
  

x x
  

x x X        
  
  

                          

6 Redacción de Discusión 
de resultados,  
Conclusiones, Soluciones 

                              x
  

x x
  

                             

7 Presentación y 
sustentación del borrador 
ante el docente. 

                                    x   
  
  

                          

8 Designación del tribunal                                       x
  

x x                   

9 Corrección del borrador de 
tesis.  

                       x x x
  

x x x x x x  

10 Exposición privada y 
pública del trabajo de tesis 

                                        
  
  

                   x

  



 

 
 

h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Jessica Valeria Rojas Rojas aspirante a optar el grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

 Un profesor de la Carrera de Contabilidad y Auditoría que actuara 

como director de Tesis. 

 

 Personal del Hostal DELBUS. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Materiales de Oficina 

 Resmas de papel 

 Portaminas 

 Calculadora 

 Borrador 

 

Equipos de Computación 

 Computadora 

 Flash memory 

 Impresora 



 

 
 

Materiales Bibliográficos  

 Libros 

 Tesis 

 Folletos 

Internet  

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Aporte individual de la integrante: 

Jessica Valeria Rojas Rojas     $800.00  

TOTAL INGRESOS      $800.00  

GASTOS 

Levantamiento de Tesis      $400.00 

Gastos de Materiales de Oficina     $100.00 

Aranceles y Derechos de Grado     $200.00 

Movilización        $55.00 

Imprevistos        $45.00 

TOTAL GASTOS       $800.00 



 

 
 

FINANCIAMIENTO 

Todos los recursos serán asumidos en su totalidad por la aspirante del 

presente trabajo de investigación y se detalla en el presente presupuesto. 
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