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b. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en virtud a la necesidad de 

determinar la eficiencia administrativa y financiera, por medio de métodos, 

técnicas y procedimientos que permitieron conocer y establecer los 

aspectos que dieron origen a las posibles causas que sirvieron para la 

formulación de los diferentes objetivos planteados al iniciar el trabajo de 

investigación y de esta manera poder presentar medidas alternativas para 

un mejor desenvolvimiento empresarial. 

 

El desarrollo del presente trabajo, se basa en la evaluación de la 

estructura financiera – económica de la Hostería “Las Lagunas” de los 

años 2009 y 2010, a través de la aplicación métodos específicos para el 

análisis como son: el Método Horizontal, Aplicación de Indicadores 

Financieros y como también el Estado de Resultados Proyectados,  Flujo 

de Caja e indicadores de Evaluación. 

 

El análisis Horizontal, que se basa en realizar una comparación de los 

Estados Financieros de dos períodos diferentes; con el fin de determinar 

el incremento o disminución de saldos, porcentajes y razones sobre los 

periodos analizados de cada Estado Financiero. A continuación se 

procedió aplicar las razones financieras a la empresa, las mismas que 

permitieron medir la liquidez y solvencia que esta posee. 
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Finalmente se procedió a realizar la aplicación de los criterios de decisión, 

tales como: VAN que consiste en la determinación del Valor Actual del 

Neto de ingresos y egresos como también de la TIR que constituye la 

Tasa de Retorno, a la cual se debe descontar los Flujos de Efectivo 

generados por el proyecto como criterio para la toma de decisiones, se 

procedió a aplicar el Período de Recuperación de Capital determinando el 

tiempo, meses,  y  días de la inversión, también se desarrolló la Relación 

Beneficio y Costo, aquel que mide el rendimiento que se obtiene por 

cantidad monetaria invertida y por último la aplicación del Análisis de 

Sensibilidad donde se modifica la rentabilidad del proyecto bajo diferentes 

escenarios. 

 

Además para la realización del presente trabajo se utilizó métodos como, 

el método científico que generaliza todos los métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron realizar el trabajo investigativo de una 

forma progresivamente ordenada. 

 

De los resultados obtenidos se emiten en el informe financiero para el 

cumplimiento de los requisitos básicos de la evaluación financiera a la 

Hostería “Las Lagunas” donde se demuestra que la empresa se mantiene 

en los estándares establecidos, además la evaluación y herramientas de 

administración servirán a la empresa como un sistema de evaluación 

continua que permitirá rectificar y mejorar las acciones a corto, mediano y 
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a largo plazo mediante la toma oportuna de decisiones previendo de esta 

manera el crecimiento oportuno del ente en estudio y la mejor utilización 

de los recursos. 
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SUMMARY 

 

The work of investigation devolpment in virtue to the necessity to 

determine the administrative and financial efficiency, by means of 

methods, techniques and procedures that allowed to know and to 

establish the aspects that gave rise to the posible causes that were used 

for the formulation as the different raised objectives when initiating the 

work of investigation and this way to be able to present/display alternative 

measures for a better Enterprise unfolding. 

 

The development of the present work, is based on the evaluation of the 

financial structure – economic of the Hostery “Las Lagunas” of years 2009 

and 2010; through the the application specific methods for the analysis eg: 

the Method Horizontal, Financial Reasons and like also the Flow, Earnings 

Statements Projected of Box and indicator of financial evaluation. 

 

The Horizontal anañysis, which is based in realizing a comparison of the 

Financial statements of two different periods; in order to determine the 

increase or decrease of balances, percentages and reasons on the 

periods analysed of every Financial statement. Later one proceded to 

apply the financial to the compaty, the same ones that allowed to measure 

the liquidity and solvency that this one possesses. 
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Finally one proceeded to realice the application of They Go that it Consists 

of the determination of the Current Value of the Clear one of income and 

expenditures as also of the TIR that constitutes the rate of interest, to 

which it is necessary to do discount the flujo of cash generated by the 

proyect as criterion for the capture of decisions, also one proceeded to 

apply the period the recuperate the capital to determinate the time, months 

and days of the inversion, also we´ve developed the relationship between 

Benefit and Cost, Its measure the yield  obtained by quality monetary 

inverted, and the last apliccation is the Analysis of Sensibility where is 

modificated the rentability from proyect in diferents escenaries. 

 

In addition for the accomplishment of the present work one used methods 

as, the scientific method that generalizes all the methods, technologies 

and procedurs that allowed to realice the investigate work  of a 

progressively tidy form. 

 

Of the obtained results Plaza is assued in the finacial report for the 

fulfillment of the basic requerements of the financial evaluation to the 

Hostery “Las Lagunas” where there is demonstrated that the compaty is 

kept en the established standards, in addition the evaluation and tolos of 

administration will serve to the company as a system of continuous 

assessment that will allow to rectify and to improve the actions to sthortly, 

médium and long-term by means of the opportune capture of decisions 
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foreseeing hereby the opportune growth of the entity in study and the best 

usefully  of his resources. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación financiera es una herramienta muy importante que permite 

un funcionamiento más apropiado dentro de las empresas, facilitando a 

los directivos a la toma de decisiones oportunas y adecuadas para el 

manejo de los recursos empresariales. Es así que el trabajo se cumplió 

con la utilización de los Estados Financieros los que permitieron la 

descomposición financiera y económica que según sus requerimientos y 

necesidades se utilizaron herramientas y metodología que permita evaluar 

la información específica sobre el desempeño financiero y administrativo 

de la organización financiera. 

 

El desarrollo de la Evaluación de la Administración Financiera y 

Económica constituirá un aporte valioso para la Hostería “Las Lagunas” y 

sus directivos; permitiéndoles tener una visión clara del estado que se 

encuentra la empresa al final de un período determinado; así mismo 

servirá como guía para la correcta toma de decisiones incentivando a 

seguir impulsando el fortalecimiento y desarrollo económico; por medio de 

propuestas de proyectos, de inversión e incorporación de nuevos métodos 

que permitan aprovechar y maximizar sus recursos. 
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La estructura del siguiente trabajo investigativo se encuentra integrada 

por el Título de la investigación; el Resumen en Castellano e Inglés que 

es una visión global del tema investigado con incidencia en los resultados 

en una forma general; Introducción donde se explica la importancia del 

tema, el aporte de la empresa y la estructura del trabajo de investigación; 

Revisión de Literatura en donde se desarrolla todos los elementos 

relacionados con el análisis e interpretación a los estados financieros, e 

indicadores de evaluación financiera. A continuación con los Materiales y 

Métodos se explica en forma explícita la utilización de cada uno de ellos y 

el aporte en el proceso de investigación. 

 

En los Resultados, se presenta el contexto institucional, la aplicación 

práctica donde se realiza el análisis horizontal; como también la aplicación 

de indicadores financieros que son resumidos mediante el informe 

financiero que se presenta en la Hostería “Las Lagunas”. En la Discusión 

que es la contrastación de lo encontrado en el ámbito administrativo-

financiero y lo propuesto en base a los resultados obtenidos al finalizar el 

trabajo se expresan las respectivas Conclusiones y Recomendaciones 

en las que luego del trabajo realizado se presenta alternativas y 

sugerencias de solución a ser aplicadas dentro de la empresa. La 

Bibliografía que fue consultada y utilizada en todo el trabajo y los 

Anexos que constituyen el sustento de todo este proceso. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ORIGÉN DE LA HOTELERÍA A NIVEL MUNDIAL 

 

Desde la prehistoria, el hombre ha tenido necesidad de 

desplazarse con fines comerciales y de intercambio, por lo que ha 

necesitado alojarse en diversos puntos geográficos, en este tiempo, se 

intercambiaba el hospedaje por mercancías. Siglos después, en los 

caminos fueron surgiendo una serie de posadas en las que el viajero 

podía alojarse con sus caballos y comer a cambio de dinero. Estos 

establecimientos se caracterizaban por las bajas 

condiciones sanitarias que ofrecían, ya que solían alojar a los huéspedes 

en los establos junto con el ganado. A la vez, se les 

ofrecía servicio de comidas. 

 

Pero es a raíz de la revolución industrial, cuando los medios de transporte 

experimentan una acelerada evolución, que las personas empiezan a 

desplazarse masivamente de un lugar a otro. En un principio, 

los viajes estaban destinados sólo a comerciantes y a las clases más 

adineradas, que empiezan a salir de vacaciones fuera de sus ciudades y 

exigen unos establecimientos de acorde a sus posibilidades. Y para que 

todo esto sea posible, es necesario el surgimiento de una serie de 
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establecimientos donde los viajeros puedan comer y alojarse, es el 

nacimiento de la hostelería propiamente dicha. En un principio 

surgen hoteles y restaurantes de lujo al alcance de las clases altas que 

cobran unas tarifas que son imposibles de pagar para los demás, pero 

con el surgimiento de la sociedad del bienestar, comienzan a surgir 

otros lugares más modestos y al alcance de todos los bolsillos. 

 

La evolución ha sido tan espectacular que actualmente casi todas las 

personas que viven en países desarrollados tienen acceso a viajar y 

alojarse en establecimientos dignos, lo que ha dado lugar a la creación de 

una de las industrias más poderosas del mundo: el turismo que está 

íntimamente relacionado con la hotelería. 

 

HOTELERÍA A NIVEL NACIONAL 

 

Los hoteles son establecimientos, los cuales ofrecen hospedaje y 

alimentación; no siempre es claro el sistema de estrellas para determinar 

su categoría, por lo que exploraremos con el mayor detalle posible la 

manera como se clasifican. De esta manera podremos planificar nuestros 

viajes teniendo una idea de lo que nos espera al llegar a nuestro destino. 

Para comprender el asunto es fundamental el hecho de que los hoteles, 

también ofrecen servicios anexos, como piscinas, guarderías para niños, 

11 
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centros de convención, centros de negocios, lavanderías, restaurantes y 

algún servicio a la habitación.  

Es por medio de estos elementos o servicios que entregan los hoteles, 

por los cuales se clasifican. Esta clasificación, tiende a ser estandarizada, 

aunque varían los detalles de país en país. Se han hecho esfuerzos en 

Europa y Estados Unidos para unificar criterios, pero hasta el momento no 

han dado frutos; en el artículo nos centraremos en las características 

principales que debiéramos esperar para cada categoría de hotel, cosa 

que prácticamente no varía. 

Los hoteles se clasifican por medio de estrellas, y el rango va de una 

estrella a cinco estrellas. Teniendo en cuenta estas estrellas, sabré de 

inmediato que es lo que puedo esperar de mi alojamiento; una estrella 

representa a un hotel con características básicas, lo mínimo requerido 

para un establecimiento, y en el otro extremo las cinco estrellas sólo las 

obtienen los hoteles de lujo, con todas las comodidades posibles.  

Es por lo mismo, que es tan relevante que esta clasificación de estrellas, 

sea lo más estandarizada posible. Ya que si ingreso a cualquier hotel del 

mundo, que posea cinco estrellas, debería sentir siempre la misma 

satisfacción frente al servicio entregado; como mencionamos 

anteriormente, esta estandarización no es total pero si existen ciertos 

rasgos que puedo esperar.  
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Asimismo, esta clasificación de hoteles, indicará el precio que se tendrá 

que pagar, por hospedarse en ellos. Entre más estrellas posea el hotel, 

más cara será la habitación. De igual manera, entre más estrellas posea 

el hotel, más servicios anexos llegará a entregar. 

 

NÚMERO DE CATEGORÍA  DE ESTRELLAS 

 

1 Lujo 5 

2 Primera 4 

3 Segunda 3 

4 Tercera 2 

5 Cuarta 1 

 

HOTELERÍA EN LA CIUDAD DE LOJA  

 

La ciudad de Loja está en continuo desarrollo que se ha ido evidenciando 

al pasar los años tanto en el aspecto económico, político, social y de igual 

forma en el ámbito turístico. Estos cambios que se han producido, han 

generado muchas fuentes de trabajo y otras formas de producir ingresos, 

entre ellas se encuentran la actividad hotelera. En sus inicios y hasta la 

actualidad gran parte de estas empresas hoteleras son de tipo familiar, las 

mismas que son administradas por conocimientos no profesionales, lo 

cual atrae un gran problema al no prestar servicios de calidad a los 

turistas que actualmente se han tornado más exigentes; siendo pocos 
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competitivos con las nuevas empresas que sí cuentan con estrategias y 

una administración que se enfoca en satisfacer las necesidades de los 

turistas de una manera eficiente y eficaz, con productos y servicios de 

calidad.  

 

En los últimos años en la ciudad de Loja, algunos empresarios locales, 

nacionales e internacionales han hecho grandes inversiones en nuevas 

infraestructuras hoteleras, lo cual ha permitido que la ciudad sea más 

competitiva y que cuente con un gran número de plazas para fomentar el 

turismo y estar listos para eventos nacionales. 

 

HOSTERÍA 

 

“Es hostería todo establecimiento hotelero, situado fuera de los núcleos 

urbanos, preferentemente en las proximidades de las carreteras, que esté 

dotado de jardines, zonas de recreación y deportes y en el que, mediante 

precio, se preste servicios de alojamiento y alimentación al público en 

general, con una capacidad no menor de seis habitaciones.”1 

 

TIPOS DE HOSTERÍA 

 

Hostería, refugios, moteles y cabañas de tres estrellas.-, deberán 

contar con los siguientes servicios:  

                                                           
1
www.Turismo.gob.com 
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a) De recepción las veinticuatro horas del día, atendido por personal 

capacitado que conocerá, además del español, el idioma inglés. Existirá 

un mozo de equipaje o mensajero que dependerá de la recepción;  

b) Central telefónica para llamadas locales e interprovinciales, en los 

lugares donde hubiere este servicio, y para comunicación con las 

habitaciones. Este servicio podrá estar atendido por el mismo personal de 

la recepción;  

c) En los refugios y moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas 

del día; y,  

d) Botiquín de primeros auxilios.  

 

Hosterías, refugios, moteles y cabañas de dos estrellas.- deberán 

contar con los siguientes servicios:  

a) De recepción las veinticuatro horas del día atendido, por personal 

calificado. Existirá un mozo de equipaje o mensajero que dependerá de la 

recepción;  

b) Central de teléfonos para llamadas locales e interprovinciales, en los 

lugares donde hubiere este servicio, y para comunicación con las 

habitaciones. Este servicio estará atendido por el personal de la 

recepción;  

c) En los moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas del día; y,  

d) Botiquín de primeros auxilios.  
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Hosterías, refugios, moteles y cabañas de una estrella.-, deberán 

contar con los siguientes servicios:  

a) De recepción, atendido las veinticuatro horas del día por personal 

capacitado. Existirá un mozo de equipajes y mensajero que dependerá de 

la recepción;  

b) Teléfono público en la recepción;  

c) En los moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas del día; y,  

d) Botiquín de primeros auxilios.  

 

Servicios comunes en hosterías, moteles, refugios y cabañas.- Las 

hosterías, moteles, refugios y cabañas; cualquiera sea su categoría, 

deberán disponer además de servicios comunes de comedor y pisos y, en 

los refugios, de oxígeno y personal adiestrado para administrarlo.  

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

CONCEPTO 

 

“Administración Financiera es el área de la Administración que cuida de 

los recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera se 

16 
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centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como  son 

la rentabilidad y la liquidez.”2 

 

La administración financiera se refiere a las tareas del administrador 

financiero de una empresa. El administrador financiero se ocupa de dirigir 

los aspectos financieros de cualquier tipo de negocio, sea éste financiero 

o no financiero, público o privado, lucrativo o no lucrativo. Sus tareas van 

desde la presupuestación, la predicción financiera y el manejo del efectivo 

hasta la administración crediticia, el análisis de inversiones y el 

procuramiento de fondos. La importancia y complejidad de las tareas del 

administrador financiero se han visto notablemente incrementadas en los 

últimos años, debido a las cambiantes condiciones de la economía y la 

regulación fiscal. 

 

OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

El éxito de una empresa depende del alcance de los objetivos básicos y 

para cuyo cumplimiento toman decisiones apoyados en una serie de 

herramientas y técnicas propias de su área. 

 

                                                           
2http.www.monografías.com/trabajos12/finnzas/finnzas.Shtm,//CONCEP.Maria Noetzlin 
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PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

 

1. Calcular el flujo de fondos mensuales que entra al negocio procedente 

de todas las fuentes, incluyendo las ganancias sobre inversiones 

externas.  

 

2. Estimar el flujo de fondos mensuales que sale del negocio, incluyendo 

los gastos de operación y las inversiones del capital.  

 

3. Comparar los flujos de entrada y los flujos de salida. Si el flujo de caja 

es negativo, buscar cómo hacerlo positivo. Si el flujo de caja es positivo, 

invertir en los fondos excedentes de manera más productiva.  

 

4. Elegir las inversiones de capital que deben hacerse para un crecimiento 

continuado.  

 

5. Establecer un sistema para rastrear el flujo de fondos y medir el 

rendimiento sobre la inversión. 
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FUNCIÓN FINANCIERA 

 

“Función financiera es la actividad por la cual el administrador financiero 

prevé, planea, organiza, integra, dirige y controla. Y esta consiste en el 

tamaño de la empresa.”3 

 

La función financiera se divide en tres áreas de decisiones:  

 Decisiones de inversión. Donde invertir los fondos y en qué 

proporción. 

 Decisiones de financiamiento. De donde obtener los fondos y en 

qué proporción.  

 Decisiones de política de dividendos. Como remunerar a los 

accionistas de la empresa. 

 

OBJETVOS DE LA FUNCIÓN FINANCIERA 

 

1. Políticas, decisiones y acciones ejecutivas. 

2. Maximizar el valor actual de la empresa. 

3. Contribución al desarrollo del medio económico. 

                                                           
3
 Prof. Lauro Soto.  http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDefinicionFuncionFinanciera 
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4. Equilibrio entre rentabilidad y riesgo. 

 

ADMINISTRADOR FINANCIERO 

 

“Se ocupa de dirigir los aspectos financieros de cualquier tipo de negocio, 

sea este financiero o no financiero privado o público, lucrativo o no 

lucrativo. 

 

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO 

 

 El Administrador interactúa con otros Administradores para que la 

empresa funcione de manera eficiente.  

 

 Debe saber Administrar los recursos financieros de la empresa 

para realizar operaciones como: compra de materia prima, 

adquisiciones de máquinas, entre otros. 

 

 

 Manejar de forma adecuada la elección de productos y de los 

mercados de la empresa.”4 

                                                           
4
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Guía Investigativa. Módulo 10. Propuesta Metodológica para la 

Investigación del Módulo: Análisis  Financiero en las Empresas Públicas y Privadas Loja-Ecuador  2011. 
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EVALUACIÓN 

 

 

“Al terminar el período presupuestario se prepara un informe crítico de los 

resultados obtenidos que contendrá no solo las variaciones sino el 

comportamiento de todas y cada una de las etapas iníciales y reconocer 

los éxitos, al juzgar que esta clase de acciones son importantes como 

plataformas para vencer la resistencia al planeamiento materializado en 

los presupuestos.”5 

 
 

IMPORTANCIA 

 

 Permite mejorar lo que hacemos, eficacia, ver si alcanzamos los 

objetivos.  

 Permite rendir cuenta y transparentar las acciones, fortalece la 

organización, socializa los problemas y propuestas, y cohesionar la 

organización.  

 Reformula los objetivos según contexto. 

 Ayuda a medir la viabilidad y sostenibilidad. 

 Permite conocer el proyecto de manera clara y ver las propuestas. 

 Definir si se está avanzando, permite reformular y planificar. 
                                                                                                                                                               
 
5
www.mitecnologico.com/Main/EvaluacionFinanciera. 
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CARACTERÍSTICAS  

 

Las características principales de la evaluación son: 

 

 Integral y comprehensiva. Debe abarcar las 

principales  dimensiones y variables del objeto a evaluar, 

permitiendo, de esta forma, calificar el juicio de valor a emitir sobre 

el mismo.  

 

 Científica. Emplea herramientas de la matemática aplicada, como 

la estadística; de la sociología, como la investigación social; y 

recurre a técnicas de la metodología de la investigación científica, 

garantizando el uso de instrumentos de recolección de datos 

válidos y confiables.  

 

 Transparente. Sus propósitos deben ser explicitados y difundidos 

para conocimiento de toda la comunidad educativa, generando un 

clima de confianza y seguridad.  

 

 Referencial. La evaluación tiene como finalidad esencial relacionar 

los logros obtenidos con las metas y objetivos propuestos en los 

proyectos educativos. 
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 Continua. Realizada en forma cíclica.  

 

 Participativa. Con participación y compromiso de los actores 

involucrados.  

 
 Decisoria. Emite juicios de valor sobre el objeto evaluado, orienta 

y fundamenta la toma de decisiones, con miras a la mejora 

continua.  

 

 Reflexiva. De forma que contribuya al propósito de aprendizaje 

institucional.  

 

 Útil. para los actores involucrados.  

 

 Viable. en el tiempo y con los recursos destinados a la misma.  

 

 Imparcial, objetiva. Fundada en información fidedigna, 

recolectada a través de instrumentos confiables.  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“Evaluación financiera entendemos como la acción y el efecto de señalar 

el valor de un conjunto de activos o pasivos financieros. El valor de un 
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activo financiero que está determinado inicialmente por su interés. 

Al tipo de interés de los fondos ajenos, está determinado 

contractualmente, por lo que un primer problema inicial es estimar el tipo 

de descuento a aplicar a los fondos propios. 

 

La evaluación financiera consiste en observar, evaluar y analizar una 

información relacionada  al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto, 

programa o acción con la finalidad de determinar lo programado con lo 

ejecutado, quedando definido con exactitud si ha habido desviaciones y 

permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo. 

 

Los indicadores de la evaluación permiten dar una medida, más o menos 

ajustada de la rentabilidad que podemos obtener con el negocio, antes de 

ponerlo en marcha. También permite compararlo con otros negocios 

similares, y en su caso realizar los cambios oportunos en el negocio para 

hacerlos más rentables. “6 

 

IMPORTANCIA  

 

Es sumamente importante la medición o evaluación por cuanto 

estudiando y analizando los resultados nos permite conocer claramente el 

                                                           
6
www.monografias.com/...evaluacion.../metodos-evaluacion-economica.shtml 
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entorno de un organismo facilitando el descubrimiento de sus habilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades. 

Por lo tanto este trabajo se basa en la evaluación desde el punto de vista 

empresarial utilizando los indicadores para una mejor toma de decisión.   

 

OBJETIVOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios 

necesarios para la toma de decisiones de ejecutar o no el proyecto, 

de acuerdo a las condiciones que ofrece el mismo. 

 

 Manejar los indicadores más utilizados que brinda información 

necesaria para el análisis de las inversiones. 

 

 Manejar los resultados de una evaluación empresarial, para la 

toma de decisiones del inversionista sobre la ejecución o no del  

proyecto de inversión. 

 

 Aplicar la evaluación económica, la evaluación financiera y la del 

accionista, necesarios para determinar la rentabilidad del proyecto. 
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 Identificar los elementos que conforman el estado de ganancias y 

pérdidas con la finalidad de efectuar la proyección de las utilidades 

del proyecto. 

 

 Manejar los elementos del flujo de caja para proyectar los ingresos 

y egresos en efectivo, que generen siempre saldos mayores a 

cero. 

 

 

 Identificar los componentes que integran el estado de fuentes y 

usos de fondos, con el objeto de proyectar saldos de caja positivos 

que aseguren la operatividad del proyecto. 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

“Los estados financieros son una representación financiera estructurada 

de la posición financiera y las transacciones realizadas por una 

empresa.  El objetivo de los estados financieros de propósito general es 

proveer información sobre la posición financiera,  resultados de 

operaciones y flujos de efectivo de una empresa que será de utilidad 

para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones 

económicas.  Los estados financieros también presentan los resultados 

de la administración de los recursos confiados a la gerencia.  Para 
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cumplir con este objetivo, los estados financieros proveen información 

relacionada a la empresa sobre: 

a)    activos; 

b)    pasivos; 

c)    patrimonio; 

d)    Ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y 

e)    Flujos de efectivo.”7 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia que se presenta en los estados financieros son para: 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 

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

capacidad de generar fondos. 

 

 Conocer el origen y las características de los recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

 

 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la 

                                                           
7
www.google.com.ec/ Normas Ecuatorianas de Contabilidad No. 1. PRESENTACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 
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administración, en cuanto a la rentabilidad y solvencia. 

 

 Provee información comparable de un período a otro y ayuda a los 

inversionistas a seguir el progreso del negocio a través del tiempo. 

 

OBJETIVOS 

 

Los Estados Financieros representan el pilar fundamental de la actividad  

financiera de la empresa constituyen el reflejo de los resultados 

obtenidos, entre sus objetivos principales tenemos: 

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

la capacidad financiera del crecimiento de la empresa. 

 Determinar la situación económica – financiera de la institución con 

la finalidad de propiciar información útil y oportuna para la respectiva 

toma de decisiones por parte de los directivos. 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y liquidez de la entidad, 

como su capacidad para generar fondos. 

 

PRINCIPIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Principios básicos que deben acogerse los contadores son los siguientes: 

 Los datos contables deben registrarse en términos de dinero. 
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 Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble. 

 Ninguna empresa podría registrar sus operaciones con base en 

una inminente liquidación. 

 Emplear las mismas técnicas contables todos los años de tal 

manera que puedan ser comparadas sin error. 

 Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados. 

 

LIMITACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

En los Estados Financieros presentan complejidades, restricciones y 

limitaciones tales como la siguiente: 

 

 Son informes provisionales, ya que la ganancia o pérdida real de 

un negocio solo puede determinarse cuando se vende o se liquida. 

 

 Representan el trabajo de varias partes de la empresa, con 

diferentes intereses. La gerencia, el contador, la auditoría, etc. 

Además incluye una alta dosis de criterio personal en la valuación y 

presentación de ciertos rubros. 

 

 Se los prepara para grupos diferentes como pueden ser: la 
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administración, los accionistas, los acreedores, etc. Esto implica 

necesariamente ciertas restricciones y ajustes en su presentación 

para cada caso. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Estado de Situación Financiera o Balance General. 

 Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancia. 

 Estado de Cambio en el Patrimonio. 

 Estado de Flujo del Efectivo;  y 

 Políticas Contables y Notas Explicativas. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

 

“Conocido también como Balance General, es un informe que refleja 

razonablemente la situación financiera de la empresa en un período 

determinado, de sus activos, pasivos y patrimonio, con la finalidad de 

tomar decisiones en las áreas de inversión y financiamiento. 
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INFORMACIÓN A SER PRESENTADA EN EL BALANCE GENERAL 

 

Como mínimo, el balance general debe incluir las partidas que presenten 

los siguientes montos: 

a)    Efectivo y equivalentes de efectivo; 

b)    Inversiones temporales; 

c)   Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar; 

d)    inventarios; 

e)    Inversiones contabilizadas utilizando el método patrimonial; 

f)     Activos financieros (excluyendo los montos presentados bajo (e), 

(c), (b) y (a)); 

g)    Propiedad, planta y equipo; 

h)    Activos intangibles; 

i)     Préstamos a corto plazo; 

j)     Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar; 

k)    Pasivos y activos de impuestos; 

l)     Provisiones; 

m)  Pasivos no corrientes que devengan intereses. 

 

31 



12 
 

ESTRUCTURA 

 

El Balance General puede presentarse en forma de cuenta o sea, con el 

Activo a lado izquierdo y el Pasivo y Patrimonio al derecho; o en forma de 

reporte es decir con el Pasivo y Patrimonio debajo del Activo. 

Las cuentas del Balance General se separan y  se agrupan en: 

 

 Activo. 

 Pasivo. 

 Patrimonio. 

 

Activo.- Representa los bienes y derechos de la Empresa. Dentro de los 

bienes está el efectivo, inventarios, activos fijos, etc. Dentro de los 

derechos se puede clasificar las cuentas por cobrar, las inversiones, las 

valorizaciones, etc. 

 

Pasivo.- Representa las obligaciones totales de la empresa, en corto o 

largo plazo, cuyos beneficiarios son por lo general personas o entidades 

diferentes a los dueños de la empresa. Encajan dentro de esta definición 

las obligaciones bancarias, proveedores, cuentas por pagar, etc. 
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Patrimonio.- Representa la participación de los propietarios en el 

negocio; y constituye la diferencia entre activo y pasivo.”8 

 

 

HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

BALANCE GENERAL 

 Al…......de……del……… 

     

1. ACTIVO    

1.1. ACTIVO CORRIENTE    

1.1.01. GAJA GENERAL    

1.1.01.01. Caja XXXX   

 TOTAL CAJA GENERAL XXXX   

1.1.06. INVENTARIOS    

1.1.06.01. Insumos y Alimentos XXXX   

1.1.06.02. Envases, Fundas y Utensilios XXXX   

1.1.06.04. Licores XXXX   

 TOTAL INVENTARIOS XXXX   

1.1.07. IMPUESTOS PAGADOS    

1.1.07.01. IVA Pagado en Compras XXXX   

1.1.07.02. Anticipo Retenciones IVA XXXX   

 TOTAL IMPUESTOS PAGADOS XXXX   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  XXXX  

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE    

1.2.01. ACTIVOS DEPRECIABLES    

1.2.01.01. Edificio XXXX   

1.2.01.02. Vehículos XXXX   

1.2.01.04. Muebles y Enseres XXXX   

 TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES XXXX   

1.2.02. DEPRECIACIONES ACUMULADAS    

1.2.02.02. Depre. Acum. Edificio XXXX   

1.2.02.03. Depre. Acum. Vehículo XXXX   

1.2.02.04. Depre. Acum. Muebles y Enseres XXXX   

 TOTAL DEPRE. ACUMULADAS XXXX   

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  XXXX  

 TOTAL ACTIVO   XXXX 

     

     

2.1. PASIVO CORRIENTE    

2.1.01. CUENTAS POR PAGAR    

2.1.01.01. Cuentas por Pagar Proveedores XXXX   

2.1.01.02. Cuentas por Pagar GUSY  XXXX   

2.1.01.04. Anticipo Contratos XXXX   

 TOTAL CUENTAS POR PAGAR XXXX   

2.1.03. FONDOS DE TERCEROS    

2.1.03.01. 1% Imp. A la Renta por Pagar XXXX   

2.1.03.03. IVA Cobrado en Ventas XXXX   

                                                           
8
Daissy Alulima y Carolina Araujo. Análisis e Interpretación a los Estados Financieros de la 

Hostería “Las Lagunas” de los períodos 2006-2007-2008”. 
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2.1.03.09. Retención 70% Servicios XXXX   

2.1.03.11. 2% Retención Renta XXXX   

 TOTAL FONDOS DE TERCEROS XXXX   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  XXXX  

     

     

     

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

HOSTERÍA "LAS LAGUNAS 

BALANCE GENERAL 

Al…......de……del……… 

 

 

PASIVO NO CORRIENTE    

2.2.02. DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO    

2.2.02.03. Préstamo Bancario Nro. 3 XXXX   

 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO XXXX   

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  XXXX  

 TOTAL PASIVO   XXXX 

     

3. PATRIMONIO     

3.1. CAPITAL     

3.1.01. Capital Social XXXX   

 TOTAL CAPITAL  XXXX   

3.3. RESULTADOS    

3.3.01. Utilidad   o Perdida del Ejercicio Anterior. XXXX   

3.3.02. Utilidad y Perdida del Presente Ejercicio XXXX   

 TOTAL RESULTADOS XXXX   

 TOTAL PATRIMONIO   XXXX 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   XXXX 

     
FECHA…………………………………..… 

 

 

 

 

 GERENTE CONTADOR  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Hostería “Las Lagunas” 
ELABORADO: Las Autoras 
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ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANANCIA 

 

“Es un informe que presenta de manera ordenada las cuentas de rentas, 

costos y gastos, se elabora con el fin de medir los resultados y la 

situación económica de una empresa por un período determinado”9. 

 
INFORMACIÓN A SER PRESENTADA EN EL ESTADO DE 

RESULTADOS: 

 

Como un mínimo, el cuerpo del estado de resultados debe incluir las 

partidas que presentan los siguientes montos: 

 

a)    Ingresos;  

b)    Los resultados de las actividades operativas; 

c)    Costos financieros; 

d)    Participación en las utilidades y pérdidas de las asociadas y 

negocios conjuntos contabilizados utilizando el método 

patrimonial; 

e)    Gasto de impuesto; 

f)     Utilidad o pérdida de actividades ordinarias; 

                                                           
9ZAPATA, Sánchez Pedro, “ Contabilidad General”, Editorial  MAC GRAW HILL, Santa 
Fe Bogotá- Colombia, Edición 2003, Pág. 214 
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g)    Partidas extraordinarias; 

h)    Interés minoritario; y 

i)     Utilidad o pérdida neta del período 

 

 

 

HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

 DEL… DE…. AL.…DE……DEL…… 

4. INGRESOS   XXXX 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES    

4.1.01. INGRESOS POR SERVICIO   XXXX  

4.1.01.02. Descuento en Compras XXXX   

4.1.01.06. Otros Ingresos XXXX   

4.1.01.07. Ventas 0% XXXX   

4.1.01.08. Ventas 12% Hostería XXXX   

4.1.01.09. 10% Servicio Hostería XXXX   

4.1.03. INGRESOS VARIOS  XXXX  

4.1.03.01. Otros al Personal XXXX   

     

     

5. GASTOS   XXXX 

5.1. GASTOS  OPERACIONALES   XXXX 

5.1.01. COMPRAS  XXXX  

5.1.01.01. Insumos y Alimentos 0% XXXX   

5.1.01.02. Compras 12%(Bebidas, refrescos y otros) XXXX   

5.1.01.03. Transporte en Compras XXXX   

5.1.01.04. Insumos y Alimentos 12% XXXX   

5.1.01.05. Insumos para Bar Cabianga 12% XXXX   

5.1.01.06. Utensilios de Cocina (vajilla) XXXX   

5.1.01.09. Otras compras de Hostería XXXX   

5.1.02. SUELDOS Y SALARIOS  XXXX  

5.1.02.01. Salario Básico Unificado XXXX   

5.1.02.03. Décimo Tercer Sueldo XXXX   

5.1.02.04. Décimo Cuarto Sueldo XXXX   

5.1.02.15. Otros XXXX   

5.1.03. SERVICIOS CONTRATADOS  XXXX  

5.1.03.02. Contrato Servicio Profesional XXXX   

5.1.03.06. Imprenta y Reproducción XXXX   

5.1.03.08. Anuncios y Publicaciones XXXX   

5.1.04. SERVICIOS BÁSICOS  XXXX  

5.1.04.02. Energía Eléctrica XXXX   

5.1.04.03. TV Cable XXXX   
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 HOSTERÍA “LAS LAGUNAS” 

 ESTADO DE PÈRDIDAS Y GANANCIAS    

 DEL… DE…. AL …DE ……DEL ……    

     

5.1.06. SUMINISTROS  XXXX  

5.1.06.01. Suministro de Oficina XXXX   

5.1.06.02. Suministros de Aseo y Limpieza XXXX   

5.1.06.03. Otros Suministros (Plásticos, fundas) XXXX   

5.1.06.04. Productos de Limpieza de Hostería XXXX   

5.1.07. IMPUESTOS  XXXX  

5.1.07.01. Impuesto Municipal XXXX   

5.1.07.03. Otros Impuestos XXXX   

5.1.08. GASTO PUBLICIDAD  XXXX  

5.1.08.01. Publicidad y Propaganda XXXX   

5.1.08.02. Fotografía y filmación XXXX   

5.1.9. DEPRECIACIONES  XXXX  

5.1.09.17. Depreciación Equipos de Computación XXXX   

5.1.09.20. Depreciación Vehículos XXXX   

5.1.09.21. Depreciación Edificios XXXX   

5.1.09.23. Depreciación Muebles y Enseres XXXX   

5.1.09.24. Depreciación Equipo de Cocina XXXX   

5.1.09.25. Depreciación de Vajilla y Utensilios XXXX   

5.1.09.28. Depreciación de Cristalería XXXX   

5.1.0930. Gasto Amortización Activos XXXX   

5.1.09.31. Ajuste de Cuentas XXXX   

5.1.10. OTROS GASTOS     XXXX  

5.1.10.01. Gasto en IVA Pagado XXXX   

5.1.10.02. Gasto no deducibles XXXX   

5.1.10.03. Gasto Impuesto Renta Pagado XXXX   

5.2. GASTOS  NO OPERACIONALES   XXXX 

5.2.01. Intereses XXXX   

5.2.02. Comisiones Bancarias XXXX   

     

3.3.02. UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO FISCAL   XXXX 

     

     

     

 Fecha: ……… …….. …….. 

     

     

     

     

     

     

     

 GERENTE CONTADOR  

     

 

 

 

FUENTE: Hostería “Las Lagunas” 
ELABORADO: Las Autoras 
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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

 

“Se debe presentar un estado que muestre los cambios en el patrimonio, 

pues la disminución de activos netos o patrimonio, representa el total de 

ganancias y pérdidas generadas por las actividades de la empresa, 

exceptuándose los cambios producidos por transacciones con 

accionistas. Además esta norma, requiere que se presente un 

componente adicional separado del estado de cambios en el patrimonio 

que destaque las ganancias y pérdidas totales de una empresa 

incluyendo aquellas que son reconocidas directamente en el patrimonio 

(dividendos, transacciones de capital, diferencias cambiarias). 

 

El estado de cambios en el patrimonio debe mostrar: 

a. La utilidad o pérdida neta del período 

b. Cada partida de ingreso y gasto, ganancia o pérdida que, como es 

requerido por otras normas, son reconocidas directamente en el 

patrimonio, y el total de estas partidas 

c. El efecto acumulativo de los cambios en políticas contables y la 

corrección de errores indicados en la NEC. No. 8, que trata sobre 

Reportando Información Financiera por Segmentos. 
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d. Transacciones de capital con propietarios y distribuciones a 

propietarios 

e. El saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del período y la 

fecha del balance general, y el movimiento del período; y 

f. Una conciliación entre el monto registrado de cada clase de capital 

accionario, primas en emisión de acciones y de cada reserva al 

inicio y final del período, por separado, revelando cada 

movimiento.”10 

  

Hostería “Las Lagunas” 
Estado de cambios en el Patrimonio 

Al  31 de diciembre del 20x2 
 

 

Descripción 

Capital 

Pagado 

Prima en 

emisión de 

Acc. 

Reserva        

Legal 

Otras 

Reservas 

Utilidades no 

distribuidas 

Total 

Saldo a diciembre 
31/20x0 

      

Cambios en políticas de 
contabilidad 

      

Saldo reestructurado       

Utilidad neta del período       

Dividendos declarados       

Apropiación de reservas       

Saldo al 31 de diciembre 
20x1 

      

Aumento de capital 
mediante apropiación de 
reservas 

      

Utilidad neta del período       

Dividendos declarados       

Apropiación para 
reservas 

      

Saldo al 31 de diciembre 
20x2 

      

 

 

                                                           
10

www.google.com.ec/ Normas Ecuatorianas de Contabilidad No. 1. PRESENTACION DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

FUENTE: La Hostería “Las Lagunas”. 
ELABORADO: Las Autoras 
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

Es el estado que muestra la habilidad de la empresa para general efectivo 

y sus equivalentes, además permite evaluar los cambios en los activos 

netos de una empresa y su estructura financiera (liquidez y solvencia). 

También los flujos de efectivo permiten prever flujos de efectivo futuros, 

verificar proyecciones pasadas, examinar la relación entre utilidades y el 

flujo de efectivo, además del impacto de los precios cambiantes. 

 

ESTRUCTURA 

 

Los flujos del efectivo se estructuran  de la siguiente manera: 

 Actividades Operativas. 

 Inversión. 

 Financiamiento. 

 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 

 

Son las principales actividades de la empresa que producen las entradas 

y salidas de efectivo, se dan por: 

 

40 



12 
 

 

 Ventas. 

 Cobros. 

 Intereses Ganados. 

 

 Pago de proveedores. 

 Compras. 

 Intereses Pagados. 

 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

 

Son la adquisición y enajenación de activos a largo plazo y otras 

inversiones no incluidas en los equivalentes de efectivo. 

 

 Venta Activos Fijos. 

 Venta Papeles Fiduciarios. 

 

 Compra de Activos Fijos. 

 Compra de Papeles Fiduciarios. 

 Compra de Dividendos. 

 

ENTRADAS 

SALIDAS 

ENTRADAS 

SALIDAS 
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ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

 

Son actividades que dan por resultado cambios en el tamaño y 

composición del capital contable y préstamos de la empresa. 

 

 Aporte de Socios. 

 Préstamos Bancarios. 

 Intereses y Dividendos recibidos. 

 Efectivo proveniente por emisión de 

acciones. 

 Intereses Ganados. 

 

 

 Pago de dividendos por préstamo. 

 Pagos en efectivo por adquirir o redimir 

acciones. 

 

 
MÉTODOS DE CÁLCULO 

 

Existen dos métodos para la representación de este estado: 

 

Método Directo.- Refleja en forma detalla los ingresos y egresos del 

efectivo por cada una de las actividades principales de la Institución. 

ENTRADAS 

SALIDAS 
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Método Indirecto.- Con este se prepara una conciliación entre la utilidad 

neta y el flujo del efectivo neto de las actividades de operación. 

Modelo del Flujo de Efectivo Directo 

HOSTERÍA “LAS LAGUNAS” 
 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

DEL ….DE…..AL... DE ……. DEL……. 

 

   

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   

Efectivo Recibido por Ventas XXXX    

Efectivo Pagado por Compras XXXX  

Efectivo Recibido por Otros Ingresos XXXX    

Efectivo Recibido por Clientes Pendientes XXXX  

Efectivo Pagado por Insumos y Alimentos XXXX    

Efectivo Pagado por Licores XXXX  

Efectivo Pagado por Servicios Básicos XXXX    

Efectivo Pagado por Impuestos XXXX  

Efectivo Pagado por Sueldos y Salarios XXXX    

Efectivo Pagado por Devolución en Ventas XXXX  

Efectivo Pagado por Suministros XXXX    

Efectivo Pagado por Gastos Varios XXXX  

Efectivo Pagado por Transporte XXXX    

Efectivo Pagado por Publicidad XXXX  

Efectivo Pagado por Gastos de Financiamiento xxxxx  

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  XXXX   

   

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

Aumento por Edificio XXXX    

Construcción de Edificio XXXX  

Compra de Herramientas XXXX    

Pago de Repuestos XXXX  

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  XXXX   

   

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  

Efectivo por Prestamos XXXX    

Pagó de Prestamos XXXX  

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  XXXX   

COMIENZO DEL PERIODO  XXXX 

INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS 

EQUIVALENTES  XXXX   

FINAL DEL PERÍODO    XXXX 

   

Fecha ……………… ……………….. 

   

   

GERENTE CONTADOR 

   

FUENTE: La Hostería “Las Lagunas”. 
ELABORADO: Las Autoras 
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Modelo del Flujo de Efectivo Indirecto 

HOSTERÍA “LAS LAGUNAS” 
 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

DEL ….DE…..AL... DE ……. DEL……. 
 

 

Utilidad del ejercicio: xxxxx 

Partidas que no tienen efecto en el efectivo. 

(+) Depreciaciones: xxxxx 

(+) Amortizaciones: xxxxx 

(-) Ingresos por recuperaciones: xxxxx 

Variación en partidas relacionadas con las actividades de operación 

(+) Incremento obligaciones laborales: xxxxx 

(+) Incremento impuestos por pagar: xxxxx 

(+) Incremento cuentas por pagar: xxxxx 

(+) Disminución de inventarios: xxxxx 

(-) Incremento cuentas por cobrar: xxxxx 

Efectivo generado por actividades de operación = xxxxx 

   

Fecha ……………… ……………….. 

   

   

GERENTE CONTADOR 

   

 

 

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS 

 

PRESENTACION DE LAS POLÍTICAS DE CONTABILIDAD 

En las notas de los estados financieros deben revelarse las políticas 

contables aplicadas por dada empresa de acuerdo a la naturaleza de sus 

operaciones. Tales políticas presentarán: 

 La base de medición utilizada en la preparación de los estados 

financieros (costo histórico, actual, valor realizable, valor presente). 

FUENTE: La Hostería “Las Lagunas”. 
ELABORADO: Las Autoras 
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 Cada política contable específica que sea necesaria para un 

entendimiento apropiado de los estados financieros. 

Generalmente se incluyen políticas referentes a: 

 Reconocimiento de ingresos 

 Principios de consolidación 

 Combinaciones de negocios 

 Reconocimiento y depreciación de activos  

 Propiedades de inversión 

 Concesiones del gobierno 

 Instrumentos financieros e inversiones 

 Inventarios 

 Impuestos 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

  

ESTRUCTURA 

 

Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o 

análisis más detallados de los montos presentados en los estados 

financieros, y estas muestran: 
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 Información sobre las bases de preparación de los estados 

financieros y políticas contables aplicadas para transacciones 

importantes 

 Información requerida por las NEC que no es presentada en otra 

parte de los estados financieros 

 Información adicional que no se presenta en los estados 

financieros pero que es necesaria para una presentación razonable 

y un mejor entendimiento de los estados financieros. Ejemplo: 

Contingentes y Compromisos. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

CONCEPTO 

 

 

“Es una teoría de administración financiera que estudia, recopila, analiza, 

interpreta, compara e integra indicadores y demás relaciones respecto a 

las cifras de los estados financieros y datos operacionales, con el 

propósito de determinar la posición financiera y los resultados de las 

operaciones en un momento dado. Este estudio procura mostrar las 

causas y efectos de cada rubro analizado para llegar a conclusiones 

válidas y recomendar acciones prácticas y realizables orientadas a 
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mejorar el aprovechamiento de los recursos de la empresa y la toma de 

decisiones.”11 

 

Es un proceso que comprende la recopilación e interpretación de los 

estados financieros dados en un negocio. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante porque permite a la gerencia medir el progreso, 

comparando los resultados alcanzados, con las operaciones planeadas y 

los controles aplicados, además informa sobre la capacidad de 

endeudamiento, su rentabilidad y fortaleza o debilidad financiera, esto 

facilita el análisis de la situación económica de la empresa para la toma 

de decisiones. 

 

 

OBJETIVO 

 

El análisis financiero tiene como objetivo principal, informar sobre la 

situación financiera de la entidad a una fecha determinada sobre los 

resultados obtenidos en un ejercicio financiero y proporcionar 

herramientas para la toma de decisiones oportunas. 

                                                           
11

DIAZ MOSTO, Jorge, ”Origen y Aplicación de Fondos y Análisis Financiero”, Editorial 
Universo, Lima-Perú , 2001, Pág. 75 
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CARACTERÍSTICAS 

 

 

a. Objetividad.-Debe ser claro, objetivo y fundamentado, que 

signifique una demostración para todos los analistas financieros y 

fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido. 

 

b. Imparcialidad.- Debe ser practicado por un profesional con alto 

nivel de conocimiento y ética, sin demostrar una inclinación ni a 

favor, ni en contra de la empresa. 

 

c. Frecuencia.- Se debe aplicar en forma frecuente para mejorar las 

posibilidades de alcanzar mayores niveles de productividad, 

eficiencia y rentabilidad. 

 

d. Rentabilidad.- Permite comparar entre cuentas, sectores 

financieros, empresa de actividades similares y balances de 

diferentes períodos. 

 

e. Metodología.- Depende de las necesidades y características de 

cada empresa. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero se desarrolla sobre la base de ciertos principios 

generales que se los debe aplicar adecuadamente para que sus informes 

sean significativos así: 

 

a) Ignore cifras aisladas. 

b) Compare semejanzas. 

c) Analice cualquier desviación considerable. 

d) Los índices miden ambos lados de la función. 

e) Considere las desviaciones estacionales. 

f) Revise las tendencias críticamente. 

g) Reconozca las ventajas compensatorias. 

 

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Dentro del análisis financiero intervienen varios elementos entre los 

cuales citamos los siguientes: 

 

 Analista Financiero.- Financista especializado que basándose en 

los estados financieros interpreta, analiza, obtiene y presenta 

recomendaciones, después de determinar la situación financiera y 

los resultados de operación dentro de una entidad. 
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 Condiciones que debe tener un analista financiero 

 

a) Crítico. 

b) Investigador. 

c) Conocer la realidad o entorno. 

 

 Responsabilidad del analista financiero- Las responsabilidades 

del analista son las siguientes: 

a) Producir y manejar adecuadamente la información financiera 

y contable. 

b) Administrar eficientemente el capital de trabajo. 

c) Determinar la parte real disponible con la que cuenta una 

entidad para laborar. 

d) Analizar, evaluar y solucionar las inversiones a largo plazo 

dentro de la entidad. 

e) Conocer y administrar correctamente las áreas o 

departamentos de la empresa relacionados con la función 

financiera, departamento de presupuesto, bodega, 

adquisición de materiales, pagaduría, etc. 

 

 Función Financiera.- Consiste en examinar la situación y el 

comportamiento histórico de una empresa, establecer las causas y 
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obtener conclusiones acerca de las posibles consecuencias 

proyectadas en el tiempo. 

 

 Motivaciones para realizar un análisis financiero.- Las 

motivaciones para la realización de un análisis son varias entre las 

cuales podemos mencionar: 

 

a) Determinar su nivel de activos es adecuado al volumen de 

operaciones dentro de la entidad. 

 

b) Determinar si se cuenta con el capital de trabajo suficiente 

para atender la marcha normal de las operaciones de la 

entidad. 

 

c) Establecer si la estructura de capital es adecuada. 

 

d) Determinar si la empresa podrá atender sus obligaciones de 

largo plazo. 

 

e) Determinar si el patrimonio de la empresa ha crecido 

proporcionalmente al incremento de las operaciones de la 

empresa. 
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f) Establecer si las tasas de rentabilidad sobre las ventas y 

sobre el patrimonio son aceptables. 

 

g) Determinar si la empresa está generando suficientes montos 

para crecer. 

 

h) Determinar en qué medida afectan las disposiciones legales 

de tipo laboral o fiscal dentro de la empresa 

 

CONDICIONES DE LA INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS 

FINANCIERO. 

 

En la información que se proporcione para la realización del análisis 

financiero debe reunir ciertas condiciones básicas que permitan lograr 

óptimos resultados. Entre estos tenemos: 

 

 Periodicidad.- El análisis financiero refleja la realidad de la 

institución investigada, en tales circunstancias la información 

financiera al ser analizada debe corresponder a ejercicios 

económicos de iguales características en periodicidad (anuales, 

semestrales, trimestrales, mensuales) además debe ser originada 

de un registro sistemático de las operaciones diarias en términos 

monetarios con sus ajustes y cierres respectivos. 
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 Puntualidad.- De igual forma si se requiere lograr conclusiones y 

recomendaciones que permitan la toma de decisiones oportuna a 

los directivos del ente analizado, la información financiera debe ser 

proporcionada de manera inmediata al cierre del ejercicio, así 

mismo en los resultados del análisis deben ser presentados a la 

brevedad posible. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Para una buena aplicación del análisis financiero se ha clasificado de la 

siguiente manera: 

 

a. SEGÚN SU DESTINO.- Puede ser: 

 

 Análisis Interno.- Se lo realiza para uso interno o fines 

administrativos y sirve para explicar a los directivos y socios los 

cambios que en la empresa se ha obtenido de un período a otro y 

para medir la eficiencia de la gestión administrativa. 

 

 Análisis Externo.- Es efectuado por otras entidades con el 

propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o 
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invertir en la empresa, cuyos estados financieros se está 

analizando. 

 

b. SEGÚN SU FORMA.- Puede clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Análisis Vertical.- Consiste en tomar un solo estado financiero y 

relacionar con cada una de sus partes con un total determinado 

dentro del mismo estado. Es un análisis estático que estudia la 

situación financiera en un momento determinado sin considerar los 

cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS VERTICAL 

 

Para efectuar los cálculos de este análisis, se toma un Estado Financiero 

(Balance General o Estado de Resultados) y se procede de la siguiente 

manera: 

 

1. Se obtiene el porcentaje del rubro, que consiste en obtener la 

composición porcentual de cada cuenta, con respecto al total del 

componente al que pertenecen. Ejemplo: Conocer cuánto 

representa Caja al Total de Activos Corrientes. 
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Se lo puede efectuar mediante: 

 

 Regla de tres 

 

 División del valor de la cuenta para el total del componente 

multiplicado por 100. 

 

2. Se calcula el porcentaje por grupo, que es la relación de las 

cuentas frente al total del grupo al que pertenecen. Ejemplo: 

Conocer cuánto representa el valor de la cuenta Caja con respecto 

al total del Activo. 

 

3. Con los datos obtenidos se puede dar una apreciación de la 

estructura financiera de la Empresa. 

 

 Análisis Horizontal.-“Son los cambios surgidos en las cuentas 

individuales, requiere de dos o más   Estados Financieros de la 

misma clase presentados para períodos diferentes, es un análisis 

dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada 

cuenta de un período a otro.”12 

 

 

                                                           
12

  www.gestiopolis.com 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

1. Se toma dos Estados Financieros de dos períodos consecutivos 

preparados sobre la misma base de evaluación. 

 

2. Se presentan las cuentas correspondientes de los Estados 

analizados. 

 

3. Se registra los valores de cada cuenta en dos columnas, en las 

fechas que se van a comparar, registrando en la primera columna 

las cifras del período más reciente y en la segunda el período 

anterior. 

 

4. Se crea otra columna que indique los aumentos y disminuciones, 

que señalen la diferencia entre las cifras registradas en los dos 

períodos, restando de los valores del año más reciente, los valores 

del año anterior.(Los aumentos son valores positivos y las 

disminuciones valores negativos). 

 

5. En una columna adicional se registran los aumentos y 

disminuciones en porcentajes.(Este se obtiene dividiendo el valor 

56 



12 
 

del aumento o disminución entre el valor del período base, 

multiplicado por 100). 

 

6. En otra columna se registran las variaciones en términos de 

razones. (Se obtiene cuando se toma los datos absolutos de los 

estados financieros comparados y se divide los valores del año 

más reciente entre los valores del año anterior). Al observar los 

datos obtenidos se deduce que cuando la razón es inferior a 1, 

hubo disminución y cuando es superior hubo aumento. 

 

 - Análisis de Tendencias.- Consiste en analizar los estados financieros 

en base a estados comparativos, con la finalidad de identificar 

comportamientos específicos que tengan tendencia a proyección definida 

según la naturaleza de la cuenta. Es utilizado para determinar 

estimaciones futuras, presupuestos y establecer posibles indicadores 

financieros que se pueden aplicar en los próximos años. 

 

- Análisis de Fluctuaciones.- Para efectuar este análisis, es necesario 

realizar el análisis horizontal, con la finalidad de determinar los cambios 

ocurridos en las cuentas individuales de un período a otro, para luego 

comentar específicamente sobre los cambios evidenciados o 

extraordinarios. 

57 



12 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Análisis e interpretación de los Estados Financieros, es el conjunto de 

procedimientos que permite evaluar e interpretar objetivamente la 

información contable que consta en los estados financieros, cuyos 

resultados facilitarán la toma de decisiones futuras a los inversionistas o 

terceros que estén interesados en la situación económica y financiera de 

la empresa. 

 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

 

“Es la planeación del movimiento del efectivo de la empresa, o dicho de 

otra forma, como el proceso de estimar todas las entradas y salidas de 

efectivo para un período futuro determinado.”13 

 

IMPORTANCIA 

 

Es una herramienta del manejo financiero es especialmente útil en la 

planeación y control de las operaciones de la empresa y como apoyo para 

la toma de decisiones de inversión, financiera y dividendos. 

 

                                                           
13

 OSCAR LEÓN García S. “Administración Financiera” Fundamentos y Apalancamiento. 

Tercera Edición. 1990 Pág. 503-526. 
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OBJETIVOS 

 

 Determinan las decisiones afectadas a la liquidez de corto plazo, 

del presupuesto del efectivo para el control de las operaciones. 

 

 Determinan las decisiones afectadas a la rentabilidad a largo plazo 

para la proyección de los estados financieros. 

 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

 

Paso N0 1: Cálculo de los ingresos y egresos 

 

Para el cálculo de los ingresos y egresos se toma en cuenta lo siguiente: 

 

 El movimiento operativo, que se refleja en las diferentes partidas 

del Estado de Resultados, excepto los intereses y conduce a la 

obtención del efectivo generado o demandado por las operaciones. 

 Las actividades de financiación que influyen la contratación de 

nuevos pasivos y el pago de los ya existentes junto con los 

respectivos intereses.  
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 Las actividades de inversión tales como adquisición de activos fijos 

e inversiones a largo plazo. 

 Otros ingresos y egresos. 

 

Paso N0 2: Obtención de la “Primera Plantilla” 

 

 Es una primera relación de ingresos y egresos, con base en la cual 

se hará posteriormente al análisis del presupuesto de efectivo. 

 

COSTOS 

 

Son gastos administrativos, financieros, de ventas y otros no 

especificados. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

De acuerdo con el comportamiento de los costos ante cambios en el 

volumen de producción, los costos se clasifican en: 
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 Costos Variables: son aquellos costos que varían en forma directa 

y proporcional ante los cambios en el volumen de producción; si el 

volumen de actividad aumenta, el costo también aumenta. 

 

 Costos Fijos: son aquellos costos que permanecen 

constantemente en un período, independientemente de que se 

presenten cambios en el nivel de producción. 

 

 

INDICADORES O RAZONES FINANCIERAS 

 

“Los indicadores o razones financieras son el producto de establecer 

resultados numéricos  basados en relacionar dos cifras o cuentas de los 

Estados Financieros.”14 

 

 

 Calcular indicadores por medio del mismo sector. 

 Emitir diagnóstico financiero. 

 Determinar tendencias – comportamientos. 

 

                                                           
14 CHAVÉZ JARAMILLO, Mayra. Evaluación de la Administración Financiera y 
Económica. Editorial 2010 Pág. 26 
 

PERMITE 
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LIMITACIONES 

 

 Son estáticos por naturaleza, muestran el resultado en un 

momento determinado. 

 Se usan en base al sentido común, según el criterio contable. 

 Se orientan a un problema específico, hay que usarlos con 

prudencia. 

 Se basan en hechos pasados y no reflejan la realidad futura. 

 

FINALIDAD 

 

Entre los diferentes grupos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y 

gastos tienen la finalidad de determinar el estado económico – financiero 

de una empresa, y en base de cuyos resultados se facilita adoptar 

medidas o decisiones que correspondan a tal situación. Además 

establece la facilidad o dificulta que permita a la entidad pagar sus 

pasivos corrientes con el producto de convertir en efectivo sus activos 

corrientes. 
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Existen dos clases de finalidades: 

 

 Finalidad económica externa.-es la producción de bienes o 

servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. 

 

 Finalidad económica interna.-Es la obtención de un valor 

agregado para remunerar a los integrantes de una empresa. A 

unos en formas de utilidades o dividendos y a otros en forma de 

sueldos, salarios y prestaciones. Esta finalidad incluye la de abrir 

oportunidades de inversión para inversionistas y de empleo para 

trabajadores. 

 

IMPORTANCIA 

 

“Radica en la facilidad del manejo de la información, en otras palabras los 

involucrados en los mercados de bolsa no tienen por qué recordar 

grandes listados de precios ni tampoco cantidades exageradas de 

información, con un solo número resume  la labor de un día de trabajo; 

esto ofrece un menor esfuerzo en el entendimiento.  
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Para lo cual existen indicadores que tiene por objetivo analizar. De igual 

manera los índices son meramente aplicativos y no teóricos pues su base 

está en el comportamiento real de la bolsa lo que ofrece un panorama 

mucho más seguro en las decisiones.”15 

 

RECOMENDACIONES 

 

 No siempre seguir a los índices, o no siempre la interpretación de 

los índices es la mejor o la más adecuada. 

 

 Los inversionistas y sus asesores deberán analizar un registro de 

no menos de un año del índice que estén utilizando, lo anterior con 

el fin de lograr una interpretación objetiva y fiable acerca de los 

movimientos que puede haber tenido la cuenta. 

 

 Todos los involucrados en la toma de decisiones de inversión 

deberán saber exactamente como es llevado a cabo el cálculo de 

los índices utilizados. 

 

 Un índice o conjunto de ellos no son decisivos al momento de 

tomar una inversión, nuevamente las interpretaciones de los 

                                                           
15

www.google.com.ec/razonesfinancierassimples/pdf-03 
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índices bursátiles puede llevar a equivocadas decisiones de 

inversión, la lectura y análisis de los índices debe ser llevada a 

cabo por expertos en bolsa. 

 

PRINCIPALES  INDICADORES FINANCIEROS 

 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Los indicadores de liquidez surgen de la necesidad de medir la capacidad 

que tienen las Empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. 

Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una empresa 

para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo 

sus activos corrientes. 

 

Los indicadores más conocidos para medir la liquidez son: 

 

A. RAZÓN CORRIENTE 

 

 

Se lo denomina también razón corriente. Miden las disponibilidades de la 

empresa a corto plazo, que respalden los compromisos o deudas 

programadas para cancelar y conocer cuántos dólares dispone la 

empresa para cubrir cada dólar que se adeuda. 
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Fórmula: 

 

 

 

 

B. PRUEBA ÁCIDA 

 

“Mide la capacidad inmediata que tiene los activos corrientes más  

líquidos (caja, bancos, cuentas por cobrar) para cubrir los pasivos 

corrientes. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

C. CAPITAL DE TRABAJO 

 

Mide la disponibilidad de dinero que tiene la  empresa para solventar las 

operaciones a corto plazo y la capacidad para enfrentar los pasivos 

corrientes.  

 

Fórmula: 
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D. PRUEBA DEFENSIVA 

 

Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; 

considera únicamente los activos manteniendo en Caja – Bancos y los 

valores negociables, nos indica la capacidad de la empresa para operar 

con sus activos más líquidos, sin recurrir a los flujos de venta. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

2. ÍNDICES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD  

 

Son los que  establecen el grado de eficiencia con el cual la 

administración de la empresa, maneja los recursos y la recuperación de 

los mismos. Estos indicadores nos ayudan a complementar el concepto 

de la liquidez. También se les da a estos indicadores el nombre de 

rotación toda vez que se ocupa de las cuentas del balance dinámicas en 

el sector de los activos corrientes y las estáticas, en los activos fijos. Los 

indicadores más usados son los siguientes: 
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A. ROTACIÓN DE CARTERA  

 
 

Nos indica el número de veces que las cuentas por cobrar giran en un 

período determinado de tiempo, es decir el número de veces que las 

cuentas por cobrar se convierten en efectivo. 

 
 
Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

B. PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Brinda la oportunidad de conocer los días en que las cuentas por cobrar 

se han demorado en hacerse efectivas. 

 

Fórmula: 
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C. ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Rotación de inventarios de mercancías de la empresa rota varias veces 

en el año, quiere decir, que el inventario se convierte varias veces por año 

en efectivo o cuentas por cobrar. Es decir muestra las veces que rota el 

inventario en el año. 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

D. ROTACIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

Destaca el nivel de productividad que presentan los activos no corrientes 

en relación a los ingresos operativos de la empresa; lo ideal es el 100% o 

a su vez un equilibrio entre estos componentes. 

 

Fórmula: 
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E. ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

La rotación de los activos fijos mide cuantos ingresos generan los activos 

fijos brutos. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

F. ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

La rotación de activos totales mide cuanto ingreso  generan los activos 

totales. 

 

Fórmula: 
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3. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO  

 

“Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forman participan los 

acreedores dentro del financiamiento de la empresa.  

 

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

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

un determinado nivel de endeudamiento para la entidad. 

 

Los indicadores más frecuentes utilizados en el análisis  del 

endeudamiento son: 

 

A. ÍNDICE DE SÓLIDEZ 

 

 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa”16. 

 

Fórmula: 

 

 

 

                                                           
16Daissy Alulima y Carolina Araujo. Análisis e Interpretación a los Estados Financieros de 
la Hostería “las Lagunas” de los períodos 2006-2007-2008”.Pag.56-57 
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B. ÍNDICE DE PATRIMONIO A PASIVO  

 

 

Radica el grado de financiamiento del activo total con recursos propios de 

la empresa mientras más alto el índice mejor será la situación financiera, 

deduciendo las fuentes principales de financiamiento han sido las 

contribuciones del capital y la reinversión de utilidad, aspecto primordial 

para los posibles prestamista a largo plazo. 

 
Fórmula: 

 

 

 

 

C. CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO 

PLAZO 

 

Este indicador establece que porcentaje del total de pasivos con terceros 

tiene vencimiento corriente, es decir, a menos de un año. 

Fórmula: 
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D. LEVEREAGE TOTAL 

 

“Mide el grado de compromiso en el financiamiento originario de terceros 

con los recursos de los accionistas o dueños de la empresa, con el fin de 

establecer cuál de las dos partes está corriendo el mayor riesgo”.17 

 

Desde el punto de vista de la empresa, entre más altos sean los índices 

de Levereage es mejor, siempre y cuando las incidencias sobre las 

utilidades sea positiva. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

4. ÍNDICE PARA MEDIR LA RENTABILIDAD  

 

Permite evaluar los ingresos de una empresa respecto de un determinado 

nivel de ventas de activos de la inversión de los accionistas. 

 
Los indicadores más conocidos para medir la rentabilidad son: 

                                                           
17

BOLAÑOS, Cesar. Conferencia de  Análisis Financiero .Editorial Norma. Bogotá-Colombia, 

1992.Pág. 167 
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A. CAPITAL CONTABLE 

 

Es el rendimiento obtenido frente al patrimonio aportado por     

accionistas, socios o propietarios. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

B. RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

Muestra la utilidad que se obtiene por cada dólar de activo total invertido, 

proporciona el nivel de eficiencia de la gestión o lo que es lo mismo el 

nivel de rendimiento de las inversiones realizadas. Muestra en cuanto 

aumenta el enriquecimiento de la empresa como producto del beneficio 

obtenido. 

 

Fórmula: 
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C. RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

Esta dada por la relación entre los beneficios obtenidos y el patrimonio, es 

decir los capitales propios de la empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

5. INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Calculan si se está manejando bien el negocio. Estos dan una indicación 

de la rapidez con que se están cobrando las cuentas hechas a crédito y 

cuántas veces se ha renovado el inventario durante cierto período de 

tiempo.  

Asimismo calculan la cantidad de ventas generadas por sus activos y el 

rendimiento obtenido con los mismos”.18 

Los índices de eficiencia son un importante instrumento para tener los 

negocios bien equilibrados. 

                                                           
18

http://www.mailxmail.com/curso-gestion-finanzas-basicas/indices-eficiencia 
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Entre los principales índices de eficiencia se detallan entre los más 

importantes los siguientes: 

 

A. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

“Nos permite conocer si los recursos que se han dedicado al personal se 

justifican con el trabajo que ellos realizan”19. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

B. ÍNDICE PATRIMONIAL 

Permite conocer el financiamiento del Activo Total con recursos propios 

de la entidad, mientras más alto sea el índice será mejor la situación 

financiera de la entidad. 

Fórmula: 

 

 

                                                           
19

  LAWRENCE J, Gitman. Administración Financiera Básica .III Edición 2007. Pág. 57 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es 

usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la 

posible rentabilidad de vender determinado producto. Para calcular el 

punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento 

de los costos; de otra manera es sumamente difícil determinar la 

ubicación de este punto. 

Sean IT los ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por unidad, 

Q la cantidad de unidades producidas y vendidas, CF los costos fijos, y 

CV los costos variables. Entonces: 

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja 

el punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá 

beneficios. Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto de 

equilibrio, tendrá pérdidas. 

Fórmulas: 

 En función de las Ventas 
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 En función de la Capacidad Instalada 

 

 

 

INVERSIÓN 

 

Es la aplicación que las personas naturales y jurídicas dan a sus fondos 

tanto propios como ajenos y que se realiza con el ánimo de obtener una 

rentabilidad o un beneficio en lo posterior. Una inversión es un gasto de 

dinero que se realiza en un proyecto determinado con la intención que los 

movimientos de caja compensen el capital invertido. El fin de una 

inversión es la acumulación de un capital. 

 

DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN 

 

 
“La empresa genera más ingresos adicionales y este le permite tener más 

oferta y demanda; la inversión depende de los ingresos que genera la 

actividad económica en general, así mismo la tasa de interés depende de 
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la tasa de variación de la producción. La inversión será cuando haya 

mayor demanda. 

 
Los gastos, es una tarea muy difícil calcular gastos, considerando que 

existen inversiones de largo plazo que son diferentes a los de corto plazo. 

En estos gastos se incluyen todos los valores que ocasionan la inversión, 

como son impuestos intereses, etc. 

 
Las expectativas, es la confianza que tiene el inversionista, señalando 

que la inversión es una puesta al futuro, para que los rendimientos sean 

mayores a los gastos invertidos, deben hacer una respectiva planificación 

y entre la más aconsejable es la planificación estratégica.”20 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Es el número de años requeridos para que los socios recuperen su 

inversión inicial, de acuerdo con las entradas de efectivo calculadas. En el 

caso de un Flujo mixto las entradas de efectivo anuales deben 

acumularse hasta que se recupere la inversión. Criterio de decisión: 

                                                           
20ARANDA, Alcides Planificación Estratégica Educativa. Imprenta Cosmos Loja-Ecuador 
2000 Pág. 18 
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Si el PRI es menor que el período de recuperación máxima se acepta la 

inversión. 

Si el PRI es mayor que el período de recuperación máxima se rechaza la 

inversión. 

 

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

Rendimiento de la inversión, conocido también rendimiento sobre los 

activos totales, mide la eficiencia total de la administración de la empresa 

en la obtención de las utilidades a partir de los activos disponibles. 

Cuando más alto sea el rendimiento sobre la inversión de la empresa, 

tanto mejor será. 

 

CRITERIO DE INVERSIÓN 

 

Son alternativas sujetas a la incertidumbre de los resultados, existe dos 

herramientas de amplia aceptación que son utilizados por los analistas en 

su evaluación financiera. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS DECISIONES  

 

Las decisiones que debe tomar el administrador financiero son tres:  

 

1. Decisiones de inversión.  

2. Decisiones de Financiamiento.  

3. Decisiones de Dividendos.  

Al tomar decisiones, el responsable de las finanzas en una empresa 

busca lograr un objetivo: aumentar la riqueza de los accionistas. 

 

 DECISIONES DE INVERSIÓN  

 

Cualquiera que sea la inversión propuesta, al financiero le corresponde 

cuidar que toda proposición sea evaluada debidamente con el fin de 

aprobar las que resulten rentables y rechazar las que no lo sean. Las 

decisiones de inversión determinan el monto total de los activos de la 

firma, su composición y la calidad e intensidad del riesgo empresarial, e 

involucra la reubicación de recursos cuando un activo deja de justificarse 

económicamente.  

 

En relación con las decisiones de inversión, el presupuesto del capital, 

que implica la decisión de invertir en activos fijos, tales como el equipo de 
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producción es uno de los aspectos más importantes. Los administradores 

financieros tienen, además, la responsabilidad de decir las condiciones de 

crédito bajo las cuales se deben efectuar las ventas a los clientes, el 

inventario que la empresa debe mantener, que tanto efectivo se debe 

manejar en caja chica, en cuentas corriente bancarias, etc. Finalmente, 

también debe estudiarse cuando es conveniente adquirir acciones de 

otras empresas.  

Dentro de las actividades que se deben desarrollar para una eficiente 

toma de decisiones tenemos: 

 

 El cálculo del nivel de liquidez adecuado y su rendimiento.  

 

 La preparación del presupuesto de inversiones, que implica la 

evaluación, aceptación o rechazo de cada proyecto.  

 Para el efecto se evalúan las variables: Rendimiento esperado y 

Riesgo calculado.  

 

 DECISIONES DE FINANCIAMIENTO  

 
 

Decisiones de financiamiento implican estudiar la manera como la 

empresa adquiere los recursos financieros necesarios para llevar a cabo 

las decisiones de inversión. Por ejemplo, una empresa puede obtener 

fondos al vender acciones de capital común o de capital preferente, al 
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solicitar financiamiento bancario, el establecer contratos con una 

arrendadora financiera, al hacer contratos de factoring, el emitir 

obligaciones o papeles comerciales a través del mercado de valores, etc.  

 

Una vez elegidos los proyectos de inversión, habrá que decidir que parte 

de los recursos se deberá obtener reinvirtiendo las utilidades de la 

empresa y que parte provendrá de los mercados financieros, 

considerando los riesgos que el financiamiento externo representa para la 

empresa.  

 

Un pasivo muy elevado podría eventualmente poner seriamente en 

peligro la existencia misma de la empresa en el caso que llegara a 

padecer de una escasez temporal de efectivo y no pudiera pagar los 

préstamos contratados en su vencimiento. En este caso el financista será 

responsable no solo de la elección de activos, sino también de decidir 

cuáles serán las responsabilidades u obligaciones de la empresa para con 

sus acreedores y propietarios.  

 

El criterio de decisión consiste en este caso en determinar la mejor 

combinación de fuentes financieras o estructura de financiamiento en 

función de los costos alternativos, e involucra la administración eficiente 

de los pasivos de la empresa, pero a su vez considera importante la 
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composición de los activos porque ella determina la percepción del riesgo 

empresario por los inversionistas, lo cual afecta el costo real de las 

distintas fuentes de financiamiento.  

 

De todas las actividades que se deben desarrollar para una eficiente toma 

de decisiones de financiamiento, tenemos:  

 Una eficaz administración del capital de trabajo.  

 La determinación del costo de capital de la empresa.  

 El cálculo del costo de oportunidad del capital del inversionista.  

 Análisis de las características de las distintas fuentes posibles de 

financiamiento.  

 Para el efecto se evalúan las variables: Costo efectivo del crédito y 

Condiciones del financiamiento.  

 
 

 DECISIONES DE DIVIDENDOS  

 

Decisiones de dividendos implican elegir entre repartir las utilidades a los 

accionistas o reinvertirlas en nuevos proyectos. En relación con esta 

decisión hay dos corrientes de opinión. La primera teoría establece que 

las utilidades generadas en un período de operaciones deben destinarse 

a llevar a cabo proyectos con una rentabilidad esperada que cumple las 

expectativas de los accionistas y solo después de esto, si aún hay 
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utilidades disponibles, se pondrá repartir dividendos; a esta se le llama 

Teoría Residual de los Dividendos.  

 

La otra corriente establece que los accionistas siempre esperan 

dividendos como una muestra de la buena marcha de la empresa y, por lo 

tanto, las compañías deberían mantener una política estable de 

dividendos; para esta teoría, los dividendos constituyen una prioridad que 

no debe descuidarse. Solo una combinación óptima de estos dos tipos de 

decisiones permitirá elevar al máximo el valor de la empresa para sus 

accionistas. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Proporciona información en las entradas y pagos de efectivo de una 

empresa o de un período contable, el propósito es mantener solvente el 

negocio mediante un buen control interno ya sea midiendo o evaluando el 

funcionamiento de un departamento o planificando las actividades 

empresariales. 

“Representa las entradas y salidas de efectivo de acuerdo al tipo de 

actividad que realiza la empresa durante la vida útil del proyecto, se debe 

utilizar con frecuencia el flujo de caja económico donde no se considere 
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las depreciaciones y amortizaciones, pues estos valores no egresan de la 

empresa.”21 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Representa en valores actuales el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa a final de toda una vida útil, es decir, el retorno 

liquido actualizado generado por el proyecto. El valor actual neto se lo 

obtiene multiplicando los flujos de caja por un coeficiente de actualización. 

La sumatoria de los valores actualizados menos la inversión del proyecto 

constituye el VAN. 

 Si el VAN es positivo, se acepta el proyecto. 

 Si el VAN es igual a cero, es indiferente. 

 Si el VAN es negativo no se acepta el proyecto, porque no es 

conveniente financieramente. 

 

Fórmula Valor Actual Neto (VAN) 

 

 

 

                                                           
21CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Contabilidad Gubernamental. 
Pública-Privada Pág. 115. Año 2009 

 

86 



12 
 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

 

“Toma en cuenta en forma explícita el valor temporal del dinero, se 

considera una técnica de presupuesto de capital compleja. 

Valor Presente Neto es el valor monetario que resulta de restar la suma 

de los flujos desconectados a la inversión inicial.”22 

 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 

 

“Tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento que hace el VPN 

sea igual a cero o es la tasa que igual a la suma de los flujos descontados 

a la inversión inicial el resultado es cero. 

Se llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se 

gana año con año se reinvierte su totalidad, es decir, se trata de la tasa 

de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por 

medio de la reinversión”23. 

Fórmula Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 
 

 

                                                           
22DIAZ MOSTO, Jorge. Origen y Aplicación de Fondos y Análisis, Pág. 93 
23

MONOGRAFÍAS.COM. Escalona Iván (en Línea) Gestión Financiera. Disponible en: 
http://.monografias.com/2009. 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Determina el tiempo requerido para recuperar la inversión original, es una 

medida de la rapidez con la que el proyecto reembolsara el desembolso 

original del capital. 

 

Fórmula Período de Recuperación de Capital (PRC) 

 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

 

Mide el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida, 

es decir, decidir si el proyecto se acepta o se rechaza. 

 Si la relación ingresos/egresos es = 1 el proyecto es indiferente. 

 Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es menor a 1 el proyecto no es rentable. 

 

Fórmula de Relación Beneficio Costo (RBC) 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

“Instrumento financiero que posibilita mostrar cómo se modifica la 

rentabilidad del proyecto bajo diferentes escenarios en los cuales se 

desenvolverá el mismo en las partes de inversión y operación. Entre los 

elementos de mayor importancia están: la inversión, los precios de venta 

unitarios, volúmenes de venta entre otros. 

El criterio de decisión basada en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente es a 1 el proyecto es sensible. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es  a 1 el proyecto no es sensible. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es = a 1 el proyecto no sufre 

ningún efecto. “24 

 

Fórmula del Análisis de Sensibilidad 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Guía Investigativa. Módulo 10. Propuesta Metodológica 

para la Investigación del Módulo: Análisis  Financiero en las Empresas Públicas y Privadas    Loja-
Ecuador  2011 Pág.165-166  
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INFORME  

 

Un informe necesita ser claro y preciso, además debe contar con la 

cantidad de detalles suficientes como para que cualquier persona que lo 

lea por primera vez pueda comprender a cabalidad aquello que se trata a 

través del proyecto y el estado de avance que este ha alcanzado. 

 

CLASES DE INFORMES 

 

Según su contenido y finalidad los informes pueden ser de tres clases: 

 

 Expositivo: Se narra una situación siguiendo un curso concreto 

y     cronológico. Se narra tal como es, no se debe analizar ni 

interpretar. Tiene un fin concreto, el que lo escucha o lo lee debe 

comprender cuál es el propósito que encierra. 

 

 

 Interpretativo: Se informa interpretando y analizando la situación. 

Se precisará el sentido y dimensión de ciertos hechos, conceptos y 
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finalidades. Se debe tener presente en su elaboración que la 

experiencia no es la única fuente de ideas y conceptos. Se 

considerará que lo que es de interés para nosotros no es de interés 

para otros. 

 

 Demostrativo: Evítese formular proposiciones que no puedan 

argumentarse a través del razonamiento. La exposición debe 

hacerse con claridad y por pasos hasta llegar a formular las 

principales proposiciones. Debe evitarse la ambigüedad, a fin de 

que se mantenga fuerza en la argumentación. Ha de establecer 

una separación precisa entre los hechos y sus comentarios. Los 

lectores deben estar informados acerca de los que se quiere 

demostrar. Las afirmaciones deben ser sólidas y fundamentadas y 

no simples opiniones personales. 

 

 

INFORME FINANCIERO 

 

“Son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación 

económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una 

fecha o período determinado. Esta información resulta útil para la 

Administración gestores, reguladores y otros tipos de interesados como 

los accionistas, acreedores o propietarios. 
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La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la 

contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad 

generalmente aceptados, normas contables o normas de información 

financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos 

que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse en 

organismos de control públicos o privados para poder ejercer la 

profesión.”25 

 

ESTRUTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

“Encabezado: Nombre de la empresa y los estados financieros que se 

van a analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga 

alusión al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis. 

 

Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa: Debe 

incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, 

las características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a 

corto y largo plazo.   

                                                           

25http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros 
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Objetivos del informe: Enumeración de los propósitos que tiene el 

informe y el área de la empresa a la que se dirigen.   

 

Identificación de los problemas: Describir de manera detallada y 

resumida cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del 

informe. No es aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes 

problemáticas que no estén relacionadas entre sí. Generalmente se 

analizan diferentes indicadores financieros (de liquidez, endeudamiento, 

de rentabilidad, etc.), los cuales permiten identificar algunos problemas de 

la compañía.  

 

Análisis de las causas: Detallar de manera clara y concisa cuáles han 

sido las causas de los problemas identificados en el punto anterior. Se 

pueden utilizar gráficos para que la información sea clara y precisa, y 

resumir las cifras de los estados financieros resaltando las más 

importantes en el estudio que se está realizando.  

 

Recomendaciones y conclusiones: Describir de forma clara y breve qué 

puede y debe hacer la compañía para solucionar los problemas que se 

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

situación en la que se encuentra la organización.   

  

Cierre: Incluir los nombres  de las personas que realizaron el informe, con 

su respectivo número de identificación y el cargo que ocupan en la 

compañía.”26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

26M.Fayet / J.D. Commeignes: Cómo Elaborar Informes Profesionales – 1999 y 2002 – Pág. 12-13, 
Guillermo Rico Blanco: Informes financieros objetivos – 1988 – Pág. 59 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó  los 

siguientes materiales: 

 

 Material bibliográfico 

 Material de oficina 

 Material de accesorios informáticos 

 Material de demostración y exposición 

 Material de logística de investigación  

 

MÉTODOS 

 

Al desarrollar el presente trabajo de tesis se consideraron  los siguientes 

métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método se profundizó en el estudio de la problemática para proceder 

a su análisis y conceptualizar teorías que den lugar a la aclaración de la 

Evaluación de la Administración Financiera y Económica. 
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MÉTODO INDUCTIVO 

 

Permitió verificar las particularidades relacionadas con la actividad 

contable y financiera estudiada, con el fin de tener criterios generales de 

los porcentajes de las cuentas, y así obtener una visión global del objeto a 

investigar permitiendo tener conocimientos básicos sobre la Evaluación 

de la Administración Financiera y Económica para  realizar su aplicación. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Sirvió para la recolección de información y abordar temáticas generales 

para luego mediante un análisis determinar los aspectos particulares. 

Además se utilizó para abordar principios, leyes, normas, estatutos y 

contenidos bibliográficos y aplicarlos a la realidad y finalmente llegar a las 

conclusiones que determinen la situación actual de la Hostería. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Se lo aplicó para examinar los estados financieros y sus respectivas 

cuentas hasta lograr determinar la razonabilidad de los resultados 

obtenidos por medio de la aplicación de índices o razones financieras. 
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 MÉTODO SINTÉTICO 

 

Este método constituye un proceso mediante el cual se relacionan todos 

los hechos y se formula una teoría que unifique los diversos elementos 

que se encontraron en la Evaluación de la Administración Financiera y 

Económica, es por ello que se utilizó para la redacción del Resumen, 

Introducción y las respectivas Conclusiones y Recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica se basó en el conocimiento de la empresa mediante una 

visita realizada al Sr. Hernán Delgado y a la Lic. Mercy Alulima de la 

Hostería “Las Lagunas” que fundamentó la realización de la Evaluación 

Financiera, además nos permitió observar minuciosamente la 

documentación que sustenta los estados financieros y cómo influye en la 

toma de decisiones de los directivos para el desarrollo económico, 

financiero y administrativo de la empresa a través de la aplicación de los 

indicadores que mostraron la situación en la que se encontró la misma. 
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ENTREVISTA 

 

Esta técnica fue dirigida al personal encargado del área administrativa y 

financiera, con el propósito de verificar el ámbito de la empresa tales 

como: Actividad principal, finalidad, tipos de movimientos que se 

desarrollan en la misma, para argumentar las interpretaciones del 

comportamiento financiero-económico de los indicadores aplicados 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

El exuberante paisaje natural y el agradable clima de Malacatos y 

Vilcabamba hacen un atractivo turístico para visitantes nacionales e 

internacionales. La industria en estos lugares es muy próspera por 

emprendedores y empresarios que le apuestan a brindar con clase la 

hospitalidad a los turistas y nativos 

Una de las empresas con gran posesión es la Hostería “Las Lagunas”

 

 

 

 

que brinda sus servicios desde el 

2 de julio del 2005, el propietario 

es el Sr. Hernán Delgado con 

Nro. De Ruc 1101791984001,

La adquisición de esta propiedad fue hace 14 años,

y luego de un estudio de mercado se evidenció la factibilidad de ofrecer

hospedaje de calidad, con la finalidad de aportar al turismo del Sur del 

Ecuador. 
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La idea de identificar a la empresa hotelera con el nombre de las 

Lagunas, es por la presencia de cuatro peceras con capacidad de 4 mil 

 

 

tilapias.  La cosecha de la tilapia 

se la prepara en el restaurante, 

 

 

ofreciendo  a los clientes platos a 

la carta con la sazón de un chef 

Internacional y cocineros lojanos y ecuatorianos de importante trayectoria 

en el  ámbito gastronómico.   

 

 

MISIÓN 

 

Crear un ambiente cordial y hospitalario mediante un servicio de calidad 

que nos ayude a lograr resultados que cumplan con las expectativas de 

nuestros huéspedes/clientes, por medio de innovación y creatividad hacia 

la mejora continua. 
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VISIÓN 

 

Llegar a ser la Hostería líder en la industria hotelera en el año  2015, por 

la excelencia en el servicio y en todas las interacciones con 

huéspedes/clientes. 

 

OBJETIVOS 

 

 Lograr ser una de la Hostería líder en la Ciudad de Loja. 

 Alcanzar una mayor competitividad con las demás Hosterías con la 

ampliación y crecimiento de la misma. 

 Brindar un mejor servicio de calidad a todos los turistas nacionales 

e internacionales. 

 

SERVICIOS QUE OFRECE  

 

Los servicios que brinda la hostería son los siguientes: 

 Cuenta con habitaciones lujosamente equipadas. 

 Bar-Karaoke. 

 Piscina, sauna, turco e hidromasaje. 

 Canchas deportivas (voleibol, futbol). 
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 Mesas de billar y pin-pon. 

 Paseo a caballo. 

 Pesca. 

 Cuenta con servicio de transporte del aeropuerto (Catamayo) y 

Loja hacia la Hostería. 

 Parqueadero. 

 Servicio de Chef Internacional presto a satisfacer los más exigentes 

paladares. 

 

 

 

 

 

BASE LEGAL 

 

La Hostería se encuentra constituida por las siguientes normas y leyes: 

 La Constitución Política del Ecuador. 

 Tratados  y Convenios Internacionales. 

 Leyes Orgánicas: 

 Ley de Turismo. 

 

Además realizan eventos 

matrimoniales, seminarios, 

talleres académicos, contactos 

con organismos internacionales, 

entidades públicas y privadas, 

etc. 
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 Ley de Seguridad Social. 

 Ley del Consumidor. 

 Leyes Ordinarias: 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Código Orgánico de Administración Tributaria. 

 Código de Trabajo. 

 Las Normas Regionales y Las Ordenanzas Distritales: 

 NEC: Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 Los Decretos y Reglamentos: 

 Reglamento de Higiene. 

 Reglamento de Régimen Tributario. 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Las Ordenanzas. 

 Los Acuerdos y las Resoluciones; y  

 Los demás Actos y Decisiones de los Poderes Públicos. 

. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA HOSTERÍA “LAS LAGUNAS” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Hostería “Las Lagunas” 
Elaborado: Las Autoras
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HOSTERÍA “LAS LAGUNAS” 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 
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FUENTE: Hostería “Las Lagunas” 
DISEÑO: Las  Autoras 

CONTABILIDAD 

 

 

RECEPCIONISTA 
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HOSTERÍA “LAS LAGUNAS” 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

FACTORES POND. CALIF. RESULT. 

FORTALEZAS    

Brindar un servicio de calidad a los turistas  

nacionales e internacionales. 

0.12 2 0.24 

Estrategias de recuperación de cartera de crédito. 0.13 2 0.26 

El capital es 100% propio. 0.15 4 0.60 

Suficiente capacidad de pago para cubrir las 

obligaciones a corto plazo. 

0.12 4 0.48 

No mantiene deudas a largo plazo. 0.12 3 0.36 

Capacitación al personal. 0.09 2 0.18 

DEBILIDADES    

No todos cumplen con el compromiso establecido 

para el fortalecimiento de las capacidades. 

0.07 2 0.14 

La empresa carece de un plan de publicidad 

promocionando su imagen empresarial y 

ofreciendo sus servicios a la ciudadanía en 

general. 

0.12 1 0.12 

Los manuales y políticas internas en algunos casos 

están desactualizadas. 

0.08 1 0.16 

TOTAL  1.00  2.54 

 

 

CALIFICACIÓN 

Fortaleza Mayor 
4 

Fortaleza Menor 
3 

Debilidad Menor 
2 

Debilidad Mayor 
1 

FUENTE: Hostería “Las Lagunas” 
ELABORADO: Por las Autoras 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de factores 

internos (fortalezas - debilidades), en la cual sus ponderaciones y 

calificaciones se han realizado en base al estudio y análisis de la 

información del trabajo de campo para determinar problemas y soluciones 

en el ámbito interno de la entidad. 

 

El resultado ponderado de la evaluación es de 2,54 cifra que se encuentra 

sobre el valor equilibrado de 2,50; lo que representa que la Hostería “Las 

Lagunas” presenta en su organización interna alternativas solucionadas 

que deberán ser puestos en evidencia para poder demostrar los 

beneficios encontrados y encaminar a la entidad a un mejor 

desenvolvimiento administrativo y financiero. 

 

Las fortalezas observadas en la entidad más importantes son: Estrategias 

de recuperación de cartera de crédito a las instituciones que se les ha 

sido otorgadas, Suficiente capacidad de pago para cubrir las obligaciones 

a corto plazo. 

 

En lo que respecta a las debilidades se detectaron algunas como: que la 

empresa carece de un plan de publicidad promocionando su imagen 
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empresarial y ofreciendo sus servicios a la ciudadanía en general que se 

deben tomar en cuenta para mejorar la imagen y sobre todo para atraer a 

más clientes. 
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HOSTERÍA “LAS LAGUNAS” 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS   

FACTORES POND. CALIF. RESULT. 

OPORTUNIDADES    

Convenios efectuados empresas e instituciones de 

la localidad.  

0.15 4 0.60 

Ampliación de servicios que satisfagan las nuevas 

necesidades de los turistas nacionales e 

internacionales. 

0.09 2 0.18 

Reconocimiento en el mercado de la buena imagen 

y servicios de la Empresa. 

0.12 3 0.36 

Acogida de sus servicios dentro del mercado local. 0.15 2 0.30 

Habilidades para innovación y creación de los 

servicios. 

0.12 2 0.24 

AMENAZAS    

Economía inestable del país. 0.13 3 0.39 

Terminación de convenios por parte de las 

empresas relacionadas. 

0.12 2 0.24 

Creación de nuevas empresas dedicadas a la 

misma actividad. 

0.12 2 0.24 

TOTAL  1.00  2.55 

 

 

 

CALIFICACIÓN 

Oportunidad Mayor 
4 

Oportunidad Menor 
3 

Amenaza Menor 
2 

Amenaza Mayor 
1 

FUENTE: Hostería “Las Lagunas” 
ELABORADO: Por las Autoras 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

Los factores externos  que intervienen en la Hostería “Las Lagunas” de la 

ciudad de Loja, se evaluaron de acuerdo a la ponderación y calificación 

asignada a cada factor observado y se obtuvo como resultado ponderado 

2,55 lo que demuestra que la entidad está sobre el estándar equilibrado 

que corresponde a 2,50. 

 

Debemos considerar que el presente resultado de la Hostería “Las 

Lagunas” no presenta mayores problemas o limitantes externas, lo que 

quiere decir que el ente en estudio está aprovechando de la mejor manera 

las oportunidades que intervienen en su desarrollo normal para cumplir 

con sus actividades de acuerdo a lo establecido dentro de sus objetivos. 

Por otro lado las amenazas son mínimas entre las cuales tenemos: 

Economía inestable del país, Terminación de convenios por parte de las 

empresas relacionadas las mismas que deben ser evitadas en lo posible 

con el fin de no perder la oportunidad de obtener mayores ingresos.
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                      HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2009-2010 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

4. INGRESOS           

4.1. INGRESOS OPERACIONALES           

4.1.01. INGRESOS POR SERVICIO DE RESTA.           

4.1.01.06. Otros Ingresos 146,77 22,39 124,38 555,52 6,56 

4.1.01.07. Ventas 0% 1.146,25 7.234,48 -6.088,23 -84,16 0,16 

4.1.01.08. Ventas 12% Hostería 113.462,77 133.880,20 -20.417,43 -15,25 0,85 

4.1.01.09. 10% Servicio Hostería 1.005,65 550,55 455,10 82,66 1,83 

  TOTAL INGRESOS POR SERV. DE REST. 115.761,44 141.687,62 -25.926,18 -18,30 0,82 

4.1.02. INGRESOS FINANCIEROS           

4.1.02.04 Otros 3.261,22 - 3.261,22     

  TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 3.261,22   3.261,22     

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 119.022,66 141.687,62 -22.664,96 -18,30 0,82 

  TOTAL INGRESOS 119.022,66 141.687,62 -22.664,96 -16,00 0,84 

5. GASTOS           

5.1. GASTOS OPERACIONALES           

5.1.01. COMPRAS           

5.1.01.01. Insumos y Alimentos 0% 11.277,05 23.782,15 -12.505,10 -52,58 0,47 

5.1.01.02. Compras 12%(Bebidas, refrescos y otros) 11.850,86 13.140,05 -1.289,19 -9,81 0,90 

5.1.01.03. Transporte en Compras 20,00 142,83 -122,83 -86,00 0,14 

5.1.01.04. Insumos y Alimentos 12% 4.338,73 4.776,20 -437,47 -9,16 0,91 

5.1.01.05. Insumos para Bar Cabianga 12% 2.413,46 3.550,81 -1.137,35 -32,03 0,68 

5.1.01.06. Utensilios de Cocina (vajilla) 597,38 526,71 70,67 13,42 1,13 

5.1.01.09. Otras compras de Hostería 219,31 318,07 -98,76 -31,05 0,69 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2009-2010 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

 
TOTAL COMPRAS 30.716,79 46.236,82 -15.520,03 -33,57 0,66 

 
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 30.716,79 46.236,82 -15.520,03 -33,57 0,66 

5,2 GASTOS DE ADMINISTRACION           

5.1.02. SUELDOS Y SALARIOS           

5.1.02.03. Décimo Tercer Sueldo 1.276,33 848,03 428,30 50,51 1,51 

5.1.02.04. Décimo Cuarto Sueldo 943,33 1.443,97 -500,64 -34,67 0,65 

5.2.01.07 Fondo de Reserva 278,33 168,48 109,85 65,20 1,65 

5.2.01.08 Vacacional 19,17 27,25 -8,08 -29,65 0,70 

5.2.01.12 Bonificación por Responsabilidad 2.880,00 1.528,00 1.352,00 88,48 1,88 

5.1.02.15. Salario Básico Unificado de la H. 11.280,00 9.800,17 1.479,83 15,10 1,15 

  TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 16.677,16 13.815,90 2.861,26 20,71 1,21 

5.1.03. SERVICIOS CONTRATADOS           

5.1.03.05 Capacitación Empleados 230,00   230,00     

5.1.03.09. Seguros 599,80 187,18 412,62 220,44 3,20 

  TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS 829,80 187,18 642,62 343,32 4,43 

5.1.04. SERVICIOS BÁSICOS           

5.2.04.01 Agua Potable 278,78 93,30 185,48 198,80 2,99 

5.1.04.02. Energía Eléctrica 2.059,36 3.641,81 -1.582,45 -43,45 0,57 

5.1.04.03. TV Cable 353,08 342,19 10,89 3,18 1,03 

5.1.04.04. Internet 360,00 250,00 110,00 44,00 1,44 

5.1.04.05. Teléfono 1.011,89 789,98 221,91 28,09 1,28 

5.1.04.08. Otros 217,65 9,70 207,95 2143,81 22,44 

  TOTAL SERVICIOS BÁSICOS 4.280,76 5.126,98 -846,22 -16,51 0,83 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2009-2010 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

5.1.05. GASTOS VARIOS           

5.1.05.02. Combustible y Lubricantes 1.075,79 3.138,54 -2.062,75 -65,72 0,34 

5.1.05.03. Aporte Cámara de Comercio y Turismo 85,00 406,00 -321,00 -79,06 0,21 

5.1.05.04. Repuestos 468,94 169,06 299,88 177,38 2,77 

5.1.05.07. Mantenimiento  y Reparación de Edificios 2.146,69 3.196,02 -1.049,33 -32,83 0,67 

5.1.05.08. Mantenimiento Vehículo 2.653,16 387,95 2.265,21 583,89 6,84 

5.1.05.09. Mantenimiento Rep. Maquinaria y Equipo 2.997,94 281,67 2.716,27 964,34 10,64 

5.1.05.10 Aporte Cámara de Turismo 119,00   119,00     

5.1.05.11. Agasajos y Festividades   100,66 -100,66 -100,00 0,00 

5.1.05.12 Copias   19,00 -19,00 -100,00 0,00 

5.1.05.15. Otros Gastos Varios   6,03 -6,03 -100,00 0,00 

  TOTAL GASTOS VARIOS 9.546,52 7.704,93 1.841,59 23,90 1,24 

5.1.06. SUMINISTROS           

5.1.06.01. Suministro de Oficina 24,11 59,26 -35,15 -59,31 0,41 

5.1.06.02. Suministros de Aseo y Limpieza 1.876,62 1.226,95 649,67 52,95 1,53 

5.1.06.03. Otros Suministros (Plásticos, fundas) 45,89 298,15 -252,26 -84,61 0,15 

5.1.06.04. Productos de Limpieza de Hostería 39,36 75,88 -36,52 -48,13 0,52 

  TOTAL SUMINISTROS 1.985,98 1.660,24 325,74 19,62 1,20 

5.1.07. IMPUESTOS           

5.1.07.01. Impuesto Municipal 416,88 509,67 -92,79 -18,21 0,82 

5.1.07.03. Otros Impuestos 570,11 620,92 -50,81 -8,18 0,92 

  TOTAL IMPUESTOS 986,99 1.130,59 -143,60 -12,70 0,87 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2009-2010 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

5.2.08. GASTO DE VENTAS           

5.2.08.01. Publicidad y Propaganda 2.368,25 1.814,35 553,90 30,53 1,31 

5.2.08.02. Donaciones y Degustaciones 200,00   200,00     

5.2.08.03 Empaque y Embalaje   24,32 -24,32 -100,00 0,00 

5.2.08.09 Ajustes de Cuentas 13,39 5,03 8,36 166,20 2,66 

5.2.08.16 Depreciación Equipo de Oficina 17,01   17,01     

5.2.08.17. Depreciación Equipos de Computación 101,79 93,24 8,55 9,17 1,09 

5.2.08.18 Depreciación Maquinaria y Equipo 342,53 98,51 244,02 247,71 3,48 

5.208.19 Depreciación Herramientas 0,67   0,67     

5.2.08.20. Depreciación Vehículos 4.098,70 3.194,37 904,33 28,31 1,28 

5.2.08.21. Depreciación Edificios 3.101,00 3.016,53 84,47 2,80 1,03 

5.2.08.23. Depreciación Muebles y Enseres 3.354,49 3.439,69 -85,20 -2,48 0,98 

5.2.08.24. Depreciación Equipo de Cocina 74,53 74,53 0,00 0,00 1,00 

5.2.08.25. Depreciación de Vajilla y Utensilios 818,13   818,13     

5.2.0830. Gasto Amortización Activos 209,58 458,1 -248,52 -54,25 0,46 

5.2.08.31. Consumo de Activos 7.707,35 118,64 7.588,71 6396,42 64,96 

5.2.08.32 Depreciación Equipo de Música 65,40   65,40     

  TOTAL GASTOS DE VENTAS 22.472,82 12.337,31 10.135,51 82,15 1,82 

5.2.09 GASTOS FINANCIEROS           

5.2.09.02 Intereses   9.475,31 -9.475,31 -100,00 0,00 

5.2.09.03 Comisiones Bancarias 51,76 137,34 -85,58 -62,31 0,38 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 51,76 9.612,65 -3.327,15 -34,61 0,01 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2009-2010 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

    
 

        

    
 

        

5.2.10. OTROS GASTOS    

 
        

5.2.10.01. Gasto en IVA Pagado 38,12 88,56 -50,44 -56,96 0,43 

5.2.10.02. Gasto no deducibles 860,03 1.602,01 -741,98 -46,32 0,54 

5.2.10.03. Gasto Impuesto Renta Pagado 1,21   1,21     

  TOTAL OTROS GASTOS 899,36 1.690,57 -791,21 -46,80 0,53 

  TOTAL GASTO DE ADMINISTRACIÓN 57731,15 53.266,35 4.464,80 8,38 1,08 

  TOTAL GASTOS 88447,94 99.503,17 -11.055,23 -11,11 0,89 

3.3.02. UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJER. FISCAL 30.574,72 42.184,45 -11.609,73 -27,52 0,72 

  TOTAL GASTOS + SUPERÁVIT   EJERCICIO 119022,66 141.687,62 -22.664,96 -16,00 0,84 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2009-2010 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

1. ACTIVO           

1.1. ACTIVO CORRIENTE           

1.1.01. CAJA GENERAL  

 
        

1.1.01.01. Caja 224,94 740,98 -516,04 -69,64 0,30 

  TOTAL CAJA GENERAL 224,94 740,98 -516,04 -69,64 13,50 

1.1.02. BANCOS     
 

    

1.1.02.03. Banco Bolivariano 906,68 0,00 906,68     

  TOTAL BANCOS 906,68 0,00 906,68     

1.1.03. CUENTAS POR COBRAR           

1.1.03.02. Cuentas por Cobrar Empresas 1.316,71   1.316,71     

1.1.03.04. Cuentas por Cobrar Hostal Del BUS 0,00 0,00 0,00     

1.1.03.06. Cuentas por Cobrar Sr. Hernán. 857,30 11.750,38 -10.893,08 -92,70 0,85 

  TOTAL CUENTAS POR COBRAR 2.174,01 11.750,38 -9.576,37 -81,50 0,19 

1.1.06. INVENTARIOS           

1.1.06.01. Insumos y Alimentos 507,47 507,47 0,00 0,00 1,00 

1.1.06.02. Envases, Fundas y Utensilios 522,04 522,04 0,00 0,00 1,00 

1.1.06.03. Suministros Aseo y Limpieza 1.936,65 659,13 1.277,52 193,82 2,94 

1.1.06.04 Licorería 3.980,39 4.852,58 -872,19 -17,97 0,82 

1.1.06.05 Mantelería 1.109,95 723,68 386,27 53,38 1,53 

1.1.06.06 Muebles Plásticos 1.047,36 661,38 385,98 58,36 1,58 

  TOTAL INVENTARIOS 9.103,86 7.926,28 1.177,58 14,86 1,15 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.409,49 20.417,64 -8.008,15 -39,22 0,61 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2009-2010 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE           

1.2.01. ACTIVOS DEPRECIABLES    
 

      

1.2.01.02 Equipo de Oficina 218,51 189,05 29,46 15,58 1,16 

1.2.01.03 Equipo de Computación 798,99 798,99 0,00 0,00 1,00 

1.2.01.04. Maquinaria y Equipo de Trabajo 5.852,95 2.576,35 3.276,60 127,18 2,27 

1.2.01.05 Herramientas y Repuestos 266,79 
 

266,79     

1.2.01.06 Vehículo 32.145,91 50.283,91 -18.138,00 -36,07 0,64 

1.2.01.08. Enseres de Cocina (Vajilla) 126,35 126,35 0,00 0,00 1,00 

1.2.01.11 Muebles y Equipos Host. Cabían 39.301,13 39.301,13 0,00 0,00 1,00 

1.2.01.12 Vajilla y Utensilios H 12.648,15 12.715,47 -67,32 -0,53 0,99 

1.2.01.13 Cristalería H. 971,10 1.271,10 -300,00 -23,60 0,76 

1.2.01.14 Edificio Hostería.  137.822,59 134.068,27 3.754,32 2,80 1,03 

1.2.01.15 Equipo de Cocina H. 858,59 858,59 0,00 0,00 1,00 

1.2.01.16 Equipo de Música 267,86 
 

267,86     

  TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES 231.278,92 242.189,21 -10.910,29 -4,50 0,95 

1.2.02. DEPRECIACIONES ACUMULADAS           

1.2.02.02 Depre. Acum. Equipo de Oficina 33,53 16,52 17,01 102,97 2,03 

1.2.02.03. Depre. Acum. Equipo de Computación 231,23 129,44 101,79 78,64 1,79 

1.2.02.04. Depre. Acum. Maquinaria Y Equipo De Trabajo 441,04 98,51 342,53 347,71 4,48 

1.2.02.05 Depre. Acum. Herramientas 0,67   0,67     

1.2.02.06. Depre. Acum. Vehículo 12.936,90 18.237,42 -5.300,52 -29,06 0,71 

1.2.02.07. Depre. Acum. Edificio 9.061,37 5.960,37 3.101,00 52,03 1,52 

1.2.02.09. Depre. Acum. Muebles y Enseres 12.910,26 9.555,77 3.354,49 35,10 1,35 

1.2.02.10 Depre. Acum. Equipo de Cocina 279,79 205,26 74,53 36,31 1,36 

117 



12 
 

 

HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2009-2010 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

1.2.02.11 Depre. Acum. Vajilla y Utensilios. 2.431,77 1.613,64 818,13 50,70 1,51 

1.2.02.12 Depre. Acum. Cristalería 270,18 270,18 0,00 0,00 1,00 

1.2.02.13 Depre. Acum. Equipo de Música H. 65,40 
 

65,40     

  TOTAL DEPRE. ACUMULADAS 38.662,14 36.087,11 2.575,03 7,14 1,07 

1.3.01 ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

 
        

1.3.01.01 Terreno 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 1,00 

  TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 1,00 

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 199.416,78 212.902,10 -13.485,32 -6,33 0,94 

1,3 OTROS ACTIVOS           

1.3.01 IMPUESTOS PAGADOS           

1.3.01.01 IVA Pagado en Compras 440,20 463,13 -22,93 -4,95 0,95 

1.3.01.04 Anticipo Retenciones IVA 329,04 818,77 -489,73 -59,81 0,40 

1.3.01.05 Anticipo Retenciones Fuente 1% 674,89 1.568,15 -893,26 -56,96 0,43 

1.3.01.09 Crédito Tributario por Impuestos 708,19   708,19     

  TOTAL IMPUESTOS PAGADOS 2.152,32 2.850,05 -697,73 -24,48 0,76 

1.3.02 ACTIVO DE USO CORRIENTE           

1.3.02.05 Vajilla y Utensilios de Cocina 0,00 599,16 -599,16 -100,00 0,00 

1.3.02.06 Mobiliario de Habitaciones 931,16 931,16 0,00 0,00 1,00 

  TOTAL ACTIVO DE USO CORRIENTE 931,16 1.530,32 -599,16 -39,15 0,61 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 3083,48 4380,37 -1.296,89 -29,61 0,70 

  TOTAL ACTIVO 214909,75 238014,48 -23.104,73 -9,71 0,90 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2009-2010 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

2. PASIVO           

2.1. PASIVO CORRIENTE           

2.1.01. CUENTAS POR PAGAR           

2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 0,00 1.351,28 -1.351,28 -100,00 0,00 

2.1.01.06 Otras Cuentas por Pagar 9.000,01 16.000,01 -7.000,00 -43,75 0,56 

2.1.01.10 Cuenta Transitoria para Balance. 0,00 202,91 -202,91 -100,00 0,00 

2.1.01.11 CUENTAS POR PAGAR GUSY 

 
        

2.1.01.11.03 Cuentas por Pagar Gusy 72.413,53 116.749,20 -44.335,67 -37,98 0,62 

  TOTAL CUENTAS PÒR PAGAR 81.413,54 134.303,40 -52.889,86 -39,38 0,61 

2.1.03. FONDOS DE TERCEROS           

2.1.03.01 1% Retención Fuente 40,97 57,46 -16,49 -28,70 0,71 

2.1.03.03 IVA Cobrado en Ventas 1.638,24 2.001,76 -363,52 -18,16 0,82 

2.1.03.11. 2% Retención Renta 2,42 3,91 -1,49 -38,11 0,62 

  TOTAL FONDOS DE TERCEROS 1.681,63 2.063,13 -381,50 -18,49 0,82 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 83.095,17 136366,53 -53.271,36 -39,06 0,61 

  TOTAL PASIVO 83095,17 136366,53 -53.271,36 -39,06 0,61 

3. PATRIMONIO            

3.1. CAPITAL            

3.1.01. Capital Sr. Hernán Delgado 57.827,11 57.836,96 -9,85 -0,02 1,00 

  TOTAL CAPITAL  57.827,11 57.836,96 -9,85 -0,02 1,00 

3.3. RESULTADOS   
 

      

3.3.01 Utilidad Ejercicio Anterior 43.412,75 1.626,54 41.786,21 2569,02 26,69 

3.3.02. Utilidad y Pérdida del Presente Ejercicio 30.574,72 42.184,45 -11.609,73 -27,52 0,72 

  TOTAL RESULTADOS 73.987,47 43.810,99 30.176,48 68,88 1,69 
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AÑOS 2009-2010 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

       3.3. RESULTADOS   
 

      

3.3.01 Utilidad Ejercicio Anterior 43.412,75 1.626,54 41.786,21 2569,02 26,69 

3.3.02. Utilidad y Pérdida del Presente Ejercicio 30.574,72 42.184,45 -11.609,73 -27,52 0,72 

  TOTAL RESULTADOS 73.987,47 43.810,99 30.176,48 68,88 1,69 

  TOTAL PATRIMONIO 131.814,58 101647,95 30.166,63 29,68 1,30 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 214.909,75 238014,48 -23.104,73 -9,71 0,90 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Se realiza el siguiente procedimiento: 

 

Se toma los Estados Financieros de 2 o más períodos continuos y se 

procede a relacionar el Estado del año reciente con el Estado del año 

anterior (año base) 

 

Ejemplo: 

 

 Tomamos el Balance General del año 2009 y 2010. 

 El año 2009 es considerado como año base. 

 La cuenta Caja presenta 224.94 (2010) y 740.98 (2009 año base). 

 La diferencia entre año reciente y año base es de -516.04 si el 

signo es positivo significa que existe un incremento y si es con 

signo negativo significa que disminuyó. 

 Luego se determina el porcentaje de variación que corresponde a 

este rubro. Y a la diferencia -516.04 dividimos para el valor del año 

base 740.98 y multiplicamos por 100. 

 

740.98 (2009)           100% 

121 



12 
 

-516.04                       x 

X=  -516.04    x100% 
740.98 
 

X=  -69.64 

 

 Significa que la cuenta presenta una disminución del – 69.64%. 

 Finalmente se determina la razón para cada cuenta. 

 

      2010           /          2009 

=  224.94        divide     740.98 

           =  0.30
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HOSTERÍA  “LAS LAGUNAS” 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS  COMPARATIVOS 2009-2010 

 

INGRESOS 

Dentro del estado de pérdidas y ganancias en los resultados se resalta las 

operaciones importantes que ha tenido la Hostería “Las Lagunas” e 

identificar las cuentas con mayor significatividad para luego del análisis 

proceder a enunciar las diversas situaciones encontradas tomando en  

consideración que la actividad principal es de prestar un servicio de 

alojamiento, confort, espaciamiento a los turistas nacionales e 

internacionales.  

 
AÑOS    

2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

119,022.66 141,687.62 -22,664.96 16,00 0,84 

 

 

 

2009; 
141687,62 

2010;  
119022,66 

INGRESOS 

2009

2010

FUENTE: Estados Financieros 
ELABORADO: Las Autoras  
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente gráfico podemos evidenciar que los ingresos en el año 

2010 son de $119,022.66 que adquirieron una diferencia de $22,664.96 

que representa el 16% con relación al año 2009 que era de $141,687.62 

valor muy significativo, teniendo una razón de 0,84 esto se debe a la 

disminución por parte de los clientes que se dieron durante el año 

económico. 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

AÑOS    

RAZÓN 2010 2009 DIFERENCIA % 

119,022.66 141,687.62 -22,664.96 16,00 0,84 

 

 

 

 

2009; 
141687,62 

2010; 
119022,66 

INGRESOS OPERACIONALES 

2009

2010

FUENTE: Estados Financieros 
ELABORADO: Las Autoras  
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de la cuenta ingresos operacionales luego del análisis realizado se 

evidencia una disminución de $ 22,664.96 en el año 2010 debido a la 

cuenta Ingresos por Servicio de Restaurante y la cuenta Ingresos 

Financieros generan un valor de $ 119,022.66, mientras que en el año 

2009 genero un valor de $141,687.62 es decir que en este año hubo 

mayor movimiento por parte de los turistas nacionales e internacionales. 

 

GASTOS 

 

AÑOS  

DIFERENCIA 

  

2010 2009 % RAZÓN 

88,447.94 99,503.17 -11,055.23 11,00 0,89 

 

 

 

 

2009; 
99503,17 

2010;  
88447,94 

GASTOS 

2009

2010

FUENTE: Estados Financieros 
ELABORADO: Las Autoras  

 

125 



12 
 

INTERPRETACIÓN 

  

Dentro del rubro cuenta de gastos se demuestra que en año 2009 es de 

$99,503.17 y en el  año 2010 de $88,447.94 teniendo una disminución de 

$11,055.03 que representa un porcentaje de 11% esto se debe a la 

variación de las diferentes cuentas como: Insumos y Alimentos 0%, 

Salario Básico Unificado, Mantenimiento y Reparación de Maquinaria – 

Equipo, Suministros de Aseo y Limpieza, Publicidad y Propaganda, 

Depreciación Vehículos y Consumo de Activos. 

 

GASTOS OPERACIONALES  

AÑOS    

2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

30,716.79 46,236.82 -15,520.03 33,57 0,66 

 

 

2009; 
 46236,82 

2010; 
 30716,79 

GASTOS OPERACIONALES 

2009

2010

FUENTE: Estados Financieros 
ELABORADO: Las Autoras  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la cuenta gastos operacionales, en el año 2009 es de $46,236.82  y en 

el año 2010 de $30,716.79,  dándose una disminución de $15,520.03, con 

un porcentaje de 33,57% que se debió a las cuentas: Insumos y 

Alimentos  de 0%, compras 12% (bebidas, refrescos y otros) Insumo para 

Bar Cabianga12% entre otros. 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

AÑOS  

DIFERENCIA 

  

2010 2009 % RAZÓN 

57,731.15 53,266.35 4,464.80 8,38 0,92 

 

 

2009; 
 53266,35 

2010;  
57731,15 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

2009

2010

FUENTE: Estados Financieros 
ELABORADO: Las Autoras  
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del grupo gastos de administración se puede apreciar que en año 

2009 es de $53,266.35 y en año 2010 de $57,731.15, existiendo un 

incremento de $4,464.80 lo que equivale al 8,38%, esta variación se dio 

por las cuentas tales como: Salario Básico Unificado $1,479.86, 

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria– Equipo $2,716.27, 

Suministros de Aseo y Limpieza $649.67, Publicidad y Propaganda 

$553.90, Depreciación Vehículos $904.33 y Consumo de Activos 

$7,588.71, siendo las más sobresalientes. 

 

UTILIDAD Y PÉRDIDA 

AÑOS  

DIFERENCIA 

  

2010 2009 % RAZÓN 

30,574.72 42,184.45 -11,609.73 27,52 0,72 

 

 

 
 

2009; 
 42184,45 

2010; 
30574,72 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL 
EJERCICIO  

2009

2010

FUENTE: Estados Financieros 
ELABORADO: Las Autoras  
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INTERPRETACIÓN 

 

En lo que se refiere al rubro utilidad del ejercicio se obtuvo en año 2009 

de $42,184.45 y en el año 2010 de $30,574.72, consiguiendo una  

disminución de $11,609.73; con un porcentaje de 27,52%, generado a 

raíz de que los ingresos del 2009 son mayores al año 2010. Además es 

de vital importancia que la utilidad se incremente de tal manera que le 

permita progresar y estar a nivel de sus competidores para que la misma 

encuentre formas de sobresalir y mantener una mejor estabilidad 

Financiera y Económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 



12 
 

 

HOSTERÍA  “LAS LAGUNAS” 

BALANCE GENERAL 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS  COMPARATIVOS 2009-2010 

 

 
ACTIVOS 

 

AÑOS  

DIFERENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

RAZÓN 2010 2009 

214,909.75 238,014.48 -23,104.73 -9.71 0.90 

 
 

0

50000

100000

150000

200000

250000

2009 2010

238014,48 
214909,75 

ACTIVOS 

2010

2009

FUENTE: Estados Financieros 
ELABORADO: Las Autoras  
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INTERPRETACIÓN 

 

En los balances de los períodos comparados; los Activos del año 2009 

mantienen una diferencia significativa  con relación al año 2010 de 

$23,104.73 que representa un porcentaje de 9.71% debido a la 

recuperación de Cuentas por Cobrar que mantiene la Hostería y una 

disminución en sus Activos Depreciables de la Cuenta Vehículo por dar 

de baja a dos automóviles. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

AÑOS  

DIFERENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

RAZÓN 2010 2009 

12,409.49 20,417.64 -8,008.15 -39.22 0.61 
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ACTIVO CORRIENTE 

2010
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FUENTE: Estados Financieros 
ELABORADO: Las Autoras  
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INTERPRETACIÓN 

 

En el Activo Corriente se observa una disminución de $8,008.15 en el año 

2010 a diferencia del año 2009 representando un porcentaje de 39.22%, 

lo que significa que la empresa está adquiriendo formas de recuperación 

de créditos. 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

AÑOS  

DIFERENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

RAZÓN 2010 2009 

199,416.78 212,902.10 -13,485.32 -6.33 0.94 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

2010
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FUENTE: Estados Financieros 
ELABORADO: Las Autoras  
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INTERPRETACIÓN 

 

Al examinar el Activo No Corriente se observa una disminución en el 2010 

con relación al 2009, teniendo una variación muy significativa $-

13,485.32, que representa el 6.33%, con una razón de 0.94 esta 

disminución es debido a la Cuenta Vehículo puesto que la vida útil de 

algunos automóviles ya sobrepasaba el tiempo que se establece como 

vida útil, razón por la que han sido dados de baja. Además existe un 

incremento en la Cuenta Edificio de $3,754.32 que representa el 2.8% 

demostrando que la entidad sigue invirtiendo en la infraestructura de la 

Hostería. 

 

OTROS ACTIVOS 

AÑOS  

DIFERENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

RAZÓN 2010 2009 

3,083.48 4,380.37 -1,296.89 -29.61 0.70 
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3083,48 
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FUENTE: Estados Financieros 
ELABORADO: Las Autoras  
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INTERPRETACIÓN 
 

 
En lo que se refiere a los Otros Activos sufrió una disminución de 

$1,296.89 que representa el 29.61%, porcentaje muy significativo, esto  

se debe a la Cuenta Anticipo Retención Fuente 1% cálculo que se redujo 

por la disminución de activos depreciables. 

 

PASIVO 

 

AÑOS  

DIFERENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

RAZÓN 2010 2009 

83,095.17 136,366.53 -53,271.36 -39.06 0.61 
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FUENTE: Estados Financieros 
ELABORADO: Las Autoras  
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar el Pasivo se evidencia que el año 2010 en relación al 2009, ha 

sufrido una variación favorable de $53,271.36 representado por el 

39.06%, debido que las Cuentas por Pagar han disminuido notablemente, 

por el pago de obligaciones que la empresa mantiene. 

 

 
PATRIMONIO 

 

AÑOS  

DIFERENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

RAZÓN 2010 2009 

131,814.58 101,647.95 30,166.63 29.68 1.30 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar el Patrimonio se observa un aumento en el año 2010 en 

relación con el año 2009 con la diferencia de $30,166.63 con un 

porcentaje de 29.68% con una razón de 1.30 es decir el Patrimonio de la 

Entidad va creciendo debido a la inversión en la infraestructura de la 

hostería, permitiendo mejorar los servicios que brinda: evidenciando de 

esta manera la rentabilidad del año económico y por ende los ingresos de 

la empresa. 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2009-2010 

CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN           
Efectivo Recibido por Ventas 144.187,08 168.188,20 -24.001,12 -14,27 0,86 
Efectivo Pagado por Compras 14.331,13 43.091,15 -28.760,02 -66,74 0,33 
Efectivo Pagado por Ingresos Varios 22.567,62 29.128,06 -6.560,44 -22,52 0,77 
Efectivo Recibido por Clientes Pendientes 5.011,48 2.500,00 2.511,48 100,46 2,00 
Efectivo Pagado por Insumos y Alimentos 14.881,21 7.006,04 7.875,17 112,41 2,12 
Efectivo Pagado por Licores 14.999,44 14.214,99 784,45 5,52 1,06 
Efectivo Pagado por Servicios Básicos 4.325,89 5.734,46 -1.408,57 -24,56 0,75 
Efectivo Pagado por Impuestos 602,24 2.448,57 -1.846,33 -75,40 0,25 
Efectivo Pagado por Sueldos y Salarios 22.127,30 14.546,56 7.580,74 52,11 1,52 
Efectivo Pagado por Suministros de Limpieza 1.817,84 1.506,98 310,86 20,63 1,21 
Efectivo Pagado por Suministros de Oficina 450,29 1.673,30 -1.223,01 -73,09 0,27 
Efectivo Pagado por Gastos Varios 8.231,79 1.864,21 6.367,58 341,57 4,42 
Efectivo Pagado por Transporte 1.952,60 2.111,57 -158,97 -7,53 0,92 
Efectivo Pagado por Publicidad 1.177,16 1.016,36 160,80 15,82 1,16 
Efectivo Pagado por Gastos de Financiamiento 2.035,09 148,85 1.886,24 1.267,21 13,67 
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 29.676,00 41.197,10 -19.619,02 -47,62 0,72 
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN           
Aumento de Vehículo 12.660,00 0,00 12.660,00     
Aumento de Muebles y Enseres 0,00 127,68 -127,68 -100,00 0,00 
Efectivo Pagado de Vehículo 2.776,94 15.023,88 -12.246,94 -81,52 0,18 
Efectivo Pagado de Muebles y Enseres 1.836,69 1.547,86 288,83 18,66 1,19 
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 8.046,37 16.444,06 -8.397,69 -51,07 0,49 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2009-2010 
CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

      
      FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO           
Efectivo Recibido por Prestamos. 8.000,00 13.202,91 -5.202,91 -39,41 0,61 
Efectivo Pagado por Préstamo 45.331,73 38.576,37 6.755,36 17,51 1,18 
Pagos De Notas de Débito. 0,00 370,75 -370,75 -100,00 0,00 
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -37.331,73 -25.744,21 11.587,52 -45,01 1,45 
COMIENZO DEL PERÍODO 740,98 1.732,15 -991,17 -57,22 0,43 
INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 390,64 -991,17 600,53 -60,59 -0,39 
FINAL DEL PERÍODO 1.131,62 740,98 -390,64 -52,72 1,53 
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HOSTERÍA  “LAS LAGUNAS” 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS  COMPARATIVOS 2009-2010 

Al realizar  el análisis horizontal al Estado de Flujo de Efectivo de la 

Hostería “Las Lagunas” se puede interpretar lo siguiente: 

 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 

AÑOS 
DIFERENCIA % RAZÓN 

2010 2009 

29,676.00 41,197.10 19,619.02 47.62 0.72 

 

 

 

 

 

41197,10 

29676,00 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

2009

2010

 

FUENTE: Estados Financieros 
ELABORADO: Las Autoras  
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INTERPRETACIÓN 

 
En Actividades de Operación se observa una disminución en un valor 

absoluto de $19,619.02, representado por el 47.62%; siendo una de las 

más significativas Efectivo Recibido  por Venta que en año 2009 presenta 

un valor de $168,188.20 y en el 2010 de $144,187.08 presentando una 

disminución de $24,001.12 lo que demuestra que La Hostería no tuvo 

buena acogida por causa de  aumentos de precios, falta de Marketing  en 

el mercado hotelero el cual los clientes no han sido satisfechos con el 

buen servicio que presenta la entidad. 

 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

 
 

 

 

 

16444,06 

8046,37 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

2009

2010

AÑO    

2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

8,046.37 16,444.06 -8,397.69 -51.07 0.49 

FUENTE: Estados Financieros 
ELABORADO: Las Autoras  
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar las Actividades de Inversión se observa  que en el año 2010 

cuenta con un valor de $8,046.37 y en el año 2009 un valor de $16,444.06 

obteniendo una diferencia de $-8,397.69 que representa el -51.07%; esto 

es debido a que la empresa ha invertido para transportar con rapidez las 

mercaderías, materiales, suministros entre otros con la finalidad de 

mejorar la calidad del servicio. 

 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

 

AÑO 
DIFERENCIA % RAZÓN 

2010 2009 

-37,331.73 -25,744.21 11,587.52 -45.01 -1.45 

 

25744,21 

37331,73 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

2009

2010

FUENTE: Estados Financieros 
ELABORADO: Las Autoras  
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INTERPRETACIÓN 

 

Al examinar las Actividades de Financiamiento se observa  que en el año 

2010 cuenta con un valor de $-37,331.73 y en el año 2009 un valor de $-

25,744.21 obteniendo una diferencia de $11,587.52 que representa el -

1.45%, esto significa que la Hostería “Las Lagunas” para el pago de sus 

deudas en este caso de Préstamos y con respecto al Efectivo este se 

torna estable y creciente ya que la entidad presenta una alta confiabilidad 

es decir tiene buena gestión en cuanto a endeudamiento y cancelación de 

los mismos. 
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HOSTERÍA “LAS LAGUNAS” 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

PERÍODO 2009-2010 

 

1. INDICADORES PARA MEDIR LA LIQUIDEZ  

 

A. RAZÓN CORRIENTE 

 

 

 

LIQUIDEZ ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL ÍNDICE 

AÑO 2009 238,014.48 136,366.53 $1,75 

AÑO 2010 214,909.75 83,095.17 $2,59 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Este índice permite conocer la capacidad que tiene la hostería para cubrir 

sus obligaciones a largo plazo. En el año 2009 conto con $1,75 para 

cubrir cada dólar de deuda que ha contraído con una diferencia de 

0,84ctvs de recursos propios y en el año 2010 para cubrir cada dólar de 

deuda tiene $2,59 lo que demuestra que la empresa si se encuentra en la 

                                      Activo Total 

 

 

 

 

 

Pasivo Total 
Razón Corriente= 
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capacidad de acceder a créditos ya que tiene una diferencia de 0,84ctvs 

para cubrir con el pago y continuar con sus operaciones. 

 

B.  PRUEBA ÁCIDA 

 

 

 

 

LIQUIDEZ 

ACTIVO 

CORRIENTE 

 

INVENTARIOS 

PASIVO  

CORRIENTE 

 

ÍNDICE 

AÑO 2009 20,417.64 7,926.28 136,366.53 $0,09 

AÑO 2010 12,409.49 9,103.86 83,095.17 $0,04 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este índice permite conocer la capacidad que tiene la hostería para cubrir 

con las obligaciones a corto plazo. 

Con los resultados obtenidos se determina que tiene una razón de 0,09  a 

1 en el año 2009 y 0,04 a 1en el año 2010 esto quiere decir que por cada 

dólar que la entidad debe a corto plazo cuenta con 0,09ctvos en el 2009 y 

0,04ctvos de dólar en el 2010. Así también se puede decir que en los 

años 2009 y 2010 no posee solvencia financiera para pagar sus 

obligaciones al vencimiento, mediante sus disponibilidades de efectivo y 

 

 

144 



12 
 

recursos que pueden convertirse en dinero hasta un año a partir del 

balance. 

 

C. CAPITAL DE TRABAJO  

 

 

 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE 

ÍNDICE 

 

AÑO 2009 20,417.64 136,366.53 $115,948.89 

AÑO 2010 12,409.49 83,095.17 $70,685.68 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El resultado de este índice se establece por la diferencia que existe entre 

el activo corriente y el pasivo corriente, el mismo que indica el monto del 

capital con el que cuenta la Hostería “Las Lagunas” para seguir 

funcionando. Es así que en el año 2009 tiene un valor de $115,948.89 y 

en el año 2010 $70,685.68 demostrando que durante el período ha sufrido 

una disminución de $45,263.21 de esta manera se puede evidenciar que 

el ente en estudio cuenta con capital para seguir en sus actividades. 
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D. PRUEBA DEFENSIVA 

 

 

 

 

 

 

DEFENSIVA 

 

CAJA 

 

BANCOS 

PASIVO 

CORRIENTE 

 

ÍNDICE 

AÑO 2009 740.98 - 136,366.53 $0,005 

AÑO 2010 224.94 906.68 83,095.17 $0,01 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Cuando se aplicó una prueba más rígida para medir la liquidez o 

capacidad de pago de sus pasivos corrientes la situación es diferente ya 

que la liquidez disminuyo notablemente, es decir que si a ese momento le 

cobrarían las deudas de corto plazo a la Hostería, la entidad hubiera 

tenido problemas ya que por cada dólar de deuda corriente solo dispone 

$0.005 centavos en el año 2009, y de 0.01 centavos en el año 2010, este 

indicador refleja que la relación debe ser de 1 para tener una posición 

financiera potencial. 
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2. INDICADORES DE ACTIVIDAD  

 

A. ROTACIÓN DE CARTERA   

 
 

 

 

 

 

ROTACIÓN DE 

CARTERA  

PROMEDIO 

CUENTAS X COB. 

VENTAS 

 

ÍNDICE 

 

AÑO 2009 11,750.38 141,114.68 29.98 veces 

AÑO 2010 2.174.01 114,609.02 6.83 veces 

 

 

B. PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR 

 
 

 

 

 
PERMANENCIA CUENTAS 

X COBRAR 

EJERCICIO 

ECONÓMICO 

ROTACIÓN 

CUENTAS X COB. 

 

ÍNDICE 

AÑO 2009 360 29.98 12 días 

AÑO 2010 360 6.83 57días 
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INTERPRETACIÓN 

 
La Rotación de Cartera de la Hostería “Las Lagunas” indica que el año 

2009 fue de 29.98 veces con una recuperación de 12 días y en año 2010 

la rotación fue de 6.83 veces con una recuperación de 57 días; es decir 

refleja la rapidez de este rubro al convertirse en efectivo, en el año 2009 

por sus políticas eficientes para realizar los cobros en cambio en el año 

2010 no tuvo una recuperación rápida, debido a que estas ventas fueron 

realizadas al Sector Público,  que tienen un proceso establecido para el 

pago de sus obligaciones, sin poder exigirla cancelación oportuna, por 

parte de la empresa por eso se debe esperar el cobro respectivo. 

 

C. ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 
 

 

 
 

INVENTARIO 

PROMEDIO 

 

INVENTARIO FINAL 

 

INVENTARIO 

INICIAL 

 

AÑOS 

 

ÍNDICE 

AÑO 2009 7,926.28 3,329.57 2 5,627.93 

AÑO 2010 9,103.86 7,926.28 2 8,515.07 
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ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS 

 

INVENTARIO 

TOTAL 

PROMEDIO 

 

*365 DÍAS 

 

COSTO DE VENTA 

 

ÍNDICE 

AÑO 2009 5,627.93 365 8,427.60 243.75 días 

AÑO 2010 8,515.07 365 15,971.18 194.60 días 

 

INTERPRETACIÓN 

 
El resultado indica que  en el año 2009 rotaron los inventarios en 243.75 

días, existiendo una rotación casi nula de estos teniendo sus inventarios 

en stock, en cambio en el año 2010 rotaron en 194.60 días  se nota que 

existió un movimiento de estos inventarios, como es la cuenta de 

Inventarios de Licorería, debido a que su demanda es ocasional  por 

ejemplo: en eventos como matrimonios, graduaciones y convenciones 

entre otros. 

 

A. ROTACIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

 

 

 
 

ROTACIÓN ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

 

VENTAS 

 

ACTIVO NO CORRIENTE. 

 

ÍNDICE 

AÑO 2009 141,114.68 212,902.10 0.66 veces 

AÑO 2010 114,609.02 199,416.78 0.57 veces 
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INTERPRETACIÓN 

 
El resultado indica que los Activos No Corrientes rotaron 0.66 veces en el 

año 2009 y 0.57 veces en el año 2010. Es decir que el año 2009 la 

capacidad instalada en los Activos no Corrientes fue de 66%, y en el año 

2010 de 57%; evidenciando que para aprovechar la profundidad de estos 

activos al 100% se requiere incrementar los ingresos y que los mismos 

estén bajo nivel de la capacidad instalada. 

 

B. ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

ROTACIÓN ACTIVOS 

FIJOS 

 

VENTAS 

 

ACTIVO FIJO 

 

ÍNDICE 

AÑO 2009 141,114.68 242,189.21 0.5827 

AÑO 2010 114,609.02 138,949.04 0.8248 
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INTERPRETACIÓN 

 

El resultado indica que los Activos Fijos  en el año 2009  son de 0.5827 y  

en el año 2010 de 0.8248. Es decir que el año 2009 generaron ingresos 

por sus activos fijos el 58.27%, y en el año 2010 generaron ingresos de 

82.48%, evidenciando que los Activos Fijos son un factor muy importante 

para la empresa. 

 

C. ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

 

 

 

 

 

ROTACIÓN ACTIVOS 

TOTALES 

 

VENTAS 

 

ACTIVO TOTAL 

 

ÍNDICE 

AÑO 2009 141,114.68 238,014.48 0.5929 

AÑO 2010 114,609.02 214,909.75 0.5333 
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INTERPRETACIÓN 

 

El resultado indica que el año 2009 los activos totales contribuyeron en un 

59.53% en la generación de las ventas de la empresa y en el año 2010 de 

53.88%, evidenciando que constituyen un elemento esencial para obtener 

ingresos, debido a la naturaleza de la Hostería, que debe contar con 

instalaciones apropiadas como el mobiliario adecuado para brindar un 

servicio de calidad a los turistas nacionales e internacionales. 

 

c. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

A. ÍNDICE DE SÓLIDEZ 

 

 

 

 

 

 
 

 

SÓLIDEZ 

 

PASIVO TOTAL 

 

ACTIVO  

TOTAL  

 
 
PORCENTAJE 

 

 

ÍNDICE 

AÑO 2009 136,366.53 238,014.48 100 57.29% 

AÑO 2010 83,095.17 214,909.75 100 38.67% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos podemos deducir que por cada dólar  que 

tiene la empresa invertida en activos, el $0.57 centavos en el año 2009 y 

de $0.39 centavos en el año 2010, han sido financiados por acreedores 

dicho en otras palabras que la participación de los acreedores sobre el 

activo en el año 2009 es de 57.29% y en el año 2010 de 38.67% en forma 

generar cabe indicar que el nivel de endeudamiento ideal sería del 50%, 

teniendo en cuenta las actividades de la empresa. 

 

B. ÍNDICE DE PATRIMONIO A PASIVO 

 

 

 

 
 
 
 

 

PATRIMONIO A 

PASIVO  

 

PATRIMONIO 

 

PASIVO 

TOTAL 

 
 
PORCENTAJE 

 

 

ÍNDICE 

AÑO 2009 101,647.95 136,366.53 100 74.54% 

AÑO 2010 131,814.58 83,095.17 100 158.63% 

 

 

X 100  
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INTERPRETACIÓN 

 

Con la aplicación de este indicador se puede decir que la participación de 

patrimonio con respecto al pasivo en el año 2009 es de 74.54%, debido 

que la empresa posee Cuentas por Pagar a Proveedores como deudas 

contraídas a terceras personas, y en año 2010 es de 158.63% lo  que 

indica una disminución considerable de las obligaciones de la Hostería, 

por la cancelación de las mismas. 

 

C. CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO 

PLAZO. 

 

 

 
 
 

 

ENDEUDAMIENTO A 

CORTO PLAZO 

 
PASIVOS 

CORRIENTES 

 

PASIVO TOTAL 

 

ÍNDICE 

AÑO 2009 136,366.53 136,366.53 $1 

AÑO 2010 83,095.17 83,095.17 $1 
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INTERPRETACIÓN 

 

Podemos indicar que por cada dólar que debe la Hostería a terceros 

personas dispone de $ 1 dólar en el año 2009 y de un $1 dólar en el año 

2010, tiene vencimiento corriente a un año es decir que la entidad ha 

recurrido en forma elevada a un endeudamiento a largo plazo. 

 

D. LEVEREAGE TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEREAGE 

 

PASIVO 

TOTAL 

 

PATRIMONIO 

 

 
 
PORCENTAJE 
 

 

 

ÍNDICE 

AÑO 2009 136,366.53 101,647.95 100 134.16% 

AÑO 2010 83,095.17 131,814.58 100 63.04% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de obtener este resultado podemos decir que del total del 

patrimonio está comprometido con terceros en los dos períodos más del 

50%; que por cada dólar que posee la hostería en su patrimonio tiene 

comprometido el $1.34 dólares en el año 2009 y el $0.63 dólares en el 

año 2010 con Instituciones Bancarias  y Proveedores. 

 

d. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

A. CAPITAL CONTABLE  

 

 

E.  

 

 

 

CAPITAL 

CONTABLE 

 

UTILI. ANTES 

DE IMPUESTOS  

 

PATRIMONIO 

 

 
 
PORCENTAJE 
 

 

        

ÍNDICE 

AÑO 2009 42,184.45 101,647.95 100 41.50% 

AÑO 2010 30,574.72 131,814.58 100 23.20% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El indicador de capital contable indica que las utilidades antes de 

impuestos, corresponden sobre el patrimonio el 41.50% en el año 2009 y 

en el año 2010 del 23.20% esto quiere decir que la empresa obtuvo  un 

rendimiento de 41.50% y 23.20% en los años analizados. 

  

B. RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

 

F.  

 

 

 

 

RENTABILIDAD 

ECONÓMICA 

 

UTILI. ANTES DE 

IMPUESTOS  

 

ACTIVO 

TOTAL 

 
 
INGRESOS 
 

 

 

ÍNDICE 

AÑO 2009 42,184.45 238,014.48 141,687.62 0.1772 

AÑO 2010 30,574.72 214,909.75 119,022.66 0.1423 
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INTERPRETACIÓN  

 

En este indicador se ve una rentabilidad de 17.72% en el año 2009 y en el 

año 2010 de 14.23%  las misma que con relación a los activos es baja ya 

que estos poseen un valor alto. 

 

C. RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

 

 

 

RENTABILIDAD 

FINANCIERA 

 

UTILIDAD 

LIQUIDAD 

 

PATRIMONIO 

 
 

ÍNDICE 
 

AÑO 2009 42,184.45 101,647.95 0.4150 

AÑO 2010 30,574.72 131,814.58 0.2319 
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INTERPRETACIÓN 

 

En este indicador se ve una rentabilidad financiera de 41.50% en el año 

2009 y en el año 2010 de 23.19%, esto se debe a la relación entre los 

beneficios obtenidos y el patrimonio. 

 

e. INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

A. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA 

 

GASTO 

PERSONAL 

 

TOTAL 

EGRESOS 

 
 

ÍNDICE 
 

AÑO 2009 46,236.82 99,503.17 $0,46 

AÑO 2010 30,716.79 88,447.94 $0,35 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Del análisis efectuado deducimos que los gastos del personal en relación 

al total de egresos es del $0,46 centavos en el año 2009 y del $0,35 

centavos en el año 2010, es decir un valor poco significativo, pero se 
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incrementa año tras año debido al requerir mayor personal para atender 

los servicios que brinda la Hostería.  

 
B. ÍNDICE PATRIMONIAL 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE PATRIMONIAL 

 

PATRIMONIO 

 

TOTAL ACTIVO 

 
 

ÍNDICE 
 

AÑO 2009 101,647.95 238,014.48 $0,43 

AÑO 2010 131,814.58 214,909.75 $0,61 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Para concluir este análisis se aplicó el índice patrimonial con el cual se 

conoció el financiamiento del activo total con los recursos propios, los 

resultados demuestran el financiamiento de los activos con el patrimonio 

de la empresa,  en el año 2009 es del 43%; y en el año 2010 el 61%, lo 

que  indica que la entidad  posee una participación considerable de los 

activos con respecto al patrimonio en los dos años analizados. 
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HOSTERÍA “LAS LAGUNAS” 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

DE LOS AÑOS 2009-2010 

RUBROS AÑO 2010 AÑO 2009 

C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. 
VARIABLES 

CUENTA DE COSTOS 

Compras 12% 

Otros compras Hostería 

 

CUENTA DE REGULACIÓN 

INVEN. 

Transporte en compras 

CUENTAS DE GASTOS 

Remuneraciones 

Sueldos 

Décimo Tercer Sueldo 

Décimo Cuarto Sueldo 

Fondo de Reserva 

Vacaciones 

Bonificaciones por 

Responsa. 

GASTOS GENERALES 

Agua Potable 

Energía Eléctrica 

TV Cable 

Internet 

Teléfono 

Otros. 

GASTOS DE VENTA 

Publicidad 

Empaque y Embalaje 

Insumos y Alimentos 0% 

Insumos y Alimentos 12% 

Utensilios de Cocina 

Insumos para Bar Cabianga 

Donaciones y Degustaciones 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Suministros de Oficina 

Suministros de Aseo y Limpieza 

Otros Suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,280.00 

1,276.33 

943.33 

278.33 

19.17 

2,880.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2368.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,850.86 

219.31 

 

 

 

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278.78 

2,059.36 

353.08 

360.00 

1,011.89 

217.65 

 

 

- 

11,277.05 

4,338.73 

597.38 

219.31 

200.00 

 

 

24.11 

1,876.62 

45.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,800.17 

848.03 

1,443.97 

168.48 

27.25 

1,528.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1814.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,140.05 

318.07 

 

 

 

142.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.30 

3,641.81 

342.19 

250.00 

789.98 

9.70 

 

 

24.32 

23,782.15 

4,776.20 

526.71 

3,550.81 

- 

 

 

59.26 

1,226.95 

298.15 

 

TOTALES 19,045.41 34,950.02 15,630.25 52,972.48 

 
FUENTE: La Hostería “Las  Lagunas” 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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HOSTERÍA “LAS LAGUNAS” 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

DE LOS AÑOS 2009-2010 

RUBROS AÑO 2010 AÑO 2009 

C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES 

Productos de Limpieza de Hoste. 

Capacitación para empleados 

Seguros 

Combustible y Lubricante 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Repuestos 

Manten y Reparación de Edificio. 

Mantenimiento de Vehículo 

Manten de Repar.  Maqui.- Equipo. 

Agasajos y Festividades 

Copias 

Otros Gastos 

GASTOS DE IMPUESTOS 

Aporte Cámara de Turismo 

Impuesto Municipal 

Impuesto Renta Pagada 

Otros Impuestos 

AMORTIZACIONES Y DEPRECIA. 

Ajuste de Cuentas 

Depreciación de Equipo de Oficina 

Depreciación Equipos de Compu. 

Depreciación de Maqui y Equipo. 

Depreciación de Herramientas 

Depreciación de Vehículo 

Depreciación de Edificio 

Depreciación de Muebles y Enser. 

Depreciación de Equipo de Cocina 

Depreciación de Vajilla y Utensilios 

Depreciación de Equipo de Música 

Gasto de amortización de Activos 

Consumo de Activos 

Gastos IVA Pagado 

Gasto no deducible 

GASTOS FINANCIEROS 

Interés  

Comisiones Bancarias 

 

 

599.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119.00 

416.88 

1.21 

570.11 

 

13.39 

17.01 

101.79 

342.53 

0.67 

4,098.70 

3,101.00 

3,354.49 

74.53 

818.13 

65.40 

209.58 

 

 

 

 

- 

 

 

39.36 

230.00 

 

1,075.79 

 

468.94 

2,146.69 

2,653.16 

2,997.94 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,707.35 

38.12 

860.03 

 

 

51.76 

 

 

 

187.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

509.67 

- 

620.92 

 

5.03 

- 

93.24 

98.51 

- 

3,194.37 

3,016.53 

3,439.69 

74.53 

- 

- 

458.10 

 

 

 
 

9,475.31 
 

75.88 

- 

 

3,138.54 

 

169.06 

3,196.02 

387.95 

281.67 

100.66 

19.00 

6.03 

 

 

509.67 

- 

620.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118.64 

88.56 

1,602.01 

 

 

137.34 

TOTALES 13,904.22 18,269.14 21,173.08 9,321.36 

TOTAL 32,949.63 53,219.16 36,803.33 62,293.84 

COSTO TOTAL 86,168.79 99,097.17 

 

 
FUENTE: La Hostería “Las  Lagunas” 

ELABORADO POR: Las Autoras 

162 



12 
 

HOSTERÍA “LAS LAGUNAS” 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PERÍODO 2009 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 En función de las Ventas 

 

 

 

 

CFT VT CVT 

36,803.33 141,114.68 62,293.84 

 

 

 

 

 

Pe=   $ 65,889.81 

 

 

163 



12 
 

 En función de la capacidad instalada 

 

 

 

 

Pe = 46.69% 
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         ELABORACION: Las Autoras 
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UNIDADES EN MILES 

HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

PERIÓDO 2009 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

CV= 62293,84 

PE =46,69% 

CF = 36803,33 

VT = 141,114.68 

CT = 99097,17 

PE= 65,889.81 
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HOSTERÍA “LAS LAGUNAS” 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PERÍODO 2010 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 En función de las Ventas 

 

 

 

 

CFT VT CVT 

32,949.63 114,609.02 53,219.16 

 

 

 

 

 

Pe= $ 61,513.82 
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 En función de la capacidad instalada 

 
 

 

 

 

 

 

Pe=  53.67%  
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         ELABORACION: Las Autoras 
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UNIDADES EN MILES 

HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

PERIÓDO 2010 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

CV= 62293,84 

PE =53,67% 

CF = 36,803.33 

VT = 114,609.02 

CT = 99,097.17 

PE= 61,513.82 
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INTERPRETACIÓN 

 

El análisis de esta gráfica demuestra que según el comportamiento de la 

operatividad económica de los años proyectados 2009 y 2010, se 

necesitó la utilización de 46.69% de la capacidad instalada y un nivel de 

ingreso de $65,889.81 para fijar el punto neutro en el año 2009, y se 

necesitó el 53.67% de la capacidad instalada y un nivel de ingreso de 

$61,513.82 para fijar el punto neutro del año 2010, es decir no obtener 

utilidad o perdida; a partir de ello la Hostería “Las Lagunas” generó una 

Utilidad Neta de $42,184.45 y $30,574.72. Técnica que permitió realizar 

un análisis de costos que impulse la aplicación de políticas de 

minimización de costos sin perder la calidad y posicionamiento en la 

Industria Hotelera. 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

  FLUJO DE CAJA 

              

              
DENOMINACIÓN PERIÓDO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

INGRESOS                           

Ventas   7.000,00 8.750,00 10.937,50 13.671,88 17.089,85 21.362,31 26.702,89 33.378,61 41.723,26 52.154,08 65.192,60 81490,75 

Crédito del Sr. Hernán 83.095,17                         

Capital Propio 57.827,11                         

Resultados 73987,47             

Otros Ingresos   393,37 200,00     700,00   600,00   761,22     1000 

Total de ingresos 214.909,75 7.393,37 8.950,00 10.937,50 13.671,88 17.789,85 21.362,31 27.302,89 33.378,61 42.484,48 52.154,08 65.192,60 82.490,75 

EGRESOS                           

Activo Corriente 12.409,49                         

Activo No Corriente 199.416,78                         

 Otros Activos 3.083,48                         

Presupuesto de Ope.   2.000,00 2.086,00 2.175,69 2.269,24 2.366,81 2.468,58 2.574,73 2.685,44 2.800,91 2.921,35 3.046,97 3321,07 

Presupuesto de Admi.   2.500,00 2.575,00 2.652,25 2.731,82 2.813,77 2.898,18 2.985,13 3.074,68 3.166,92 3.230,25 3.294,85 3335,48 

Total de egresos 214.909,75 4.500,00 4.661,00 4.827,94 5.001,06 5.180,58 5.366,76 5.559,86 5.760,12 5.967,83 6.151,60 6.341,82 6656,55 

FLUJO DE CAJA  0,00 2.893,37 4.289,00 6.109,56 8.670,82 12.609,27 15.995,55 21.743,03 27.618,49 36.516,65 46.002,48 58.850,78 75.834,20 

              
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Método del Valor Actual Neto (VAN).-El Método del Valor Actual Neto, 

es muy utilizado por dos razones, la primera porque es muy fácil 

aplicación y la segunda porque todos los ingresos y egresos futuros se 

transforman a efectivo de hoy y así puede verse, fácilmente, si los 

ingresos son mayores que los egresos. 

 

El Valor presente de un proyecto es la ganancia que genera el proyecto 

en dólares. 

El valor presente neto positivo, significa que el proyecto renta por encima 

de la tasa de descuento (costo de capital o tasa de interés de 

oportunidad). 

 

Un VAN negativo, indica que el proyecto renta por debajo de la tasa de 

descuento y que los ingresos a valor presente son inferiores a la 

inversión. Y por tanto el proyecto no es conveniente. 

 

Técnica Aceptación Rechazo 

VAN  = 0  0 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) PARA LA HOSTERÍA LAS LAGUNAS 

 

 

PERÍODO 

 

FLUJOS 

NETOS 

FACTOR 

ACTUALIZADO 

12.5% 

 

FLUJO 

ACTUAL 

0 57.827,11   

1 2.893,37 0.8888889 2.571,88 

2 4.289,00 0.7901235 3.388,84 

3 6.109,56 0.7023320 4.290,94 

4 8.670,82 0.6242951 5.413,15 

5 12.609,27 0.5549290 6.997,25 

6 15.995,55 0.49322702 7.889,44 

7 21.743,03 0.43846224 9.533,50 

8 27.618,49 0.3897443 10.764,15 

9 36.516,65 0.3464394 12.650,81 

10 46.002,48 0.3079461 14.166,28 

11 58.850,78 0.2737299 16.109,22 

12 75.834,20 0.24331547 18.451,63 

 112.227,09 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: La Hostería “Las  Lagunas” 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

De conformidad al resultado del VAN que representa $ 54.399,98 y según 

el criterio de decisión la presenta proyección financiera es positiva, y  por 

lo tanto es aceptable en términos de rendimiento económico. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Método de la Tasa Interna de Retorno (TIR).- Este método consiste en 

encontrar una tasa de interés en el cual se cumplen las condiciones 

buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de inversión, 

además constituye la tasa de interés, a la cual se debe descontar los 

flujos de efectivo generados por el proyecto, a través de su vida 

económica para que estos se igualen con la inversión. Utilizando la TIR 

como criterio para la toma de decisiones financieras dentro de las 

organizaciones. 
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Técnica Aceptación Rechazo 

TIR  = TMAR  TMAR 

 

 

Para calcular la tasa de retorno se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

En donde: 

 

TIR:   Tasa Interna de Retorno. 

Tm: Tasa Menor de Descuento para Actualización. 

DT: Diferencias de Tasa de Descuento para Actualización. 

VAN Tm: Valor Actual a la Tasa Menor. 

VAN TM: Valor Actual a la Tasa Mayor. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) PARA LA HOSTERÍA “LAS 

LAGUNAS”. 

 
Período 

 
Flujos 
Netos 

Factor 
Actualización 

13.50% 

VAN Tasa 
Menor 

Factor 
Actualización 

13.51% 

 
VAN Tasa 

Mayor 

0 -57.827,11  -57.827,11  -57.827,11 

1 2893.37 0.881057268 2549.22 0.880979649 2245.81 

2 4289.00 0.77626191 3329.39 0.776125142 2584.02 

3 6109.56 0.683931198 4178.52 0.683750456 2857.06 

4 8670.82 0.602582554 5224.88 0.602370237 3147.31 

5 12609.27 0.530909739 6694.38 0.53067592 3552.55 

6 15995.55 0.467761884 7482.11 0.467514686 3497.99 

7 21743.03 0.412125008 8960.85 0.411870924 3690.71 

8 27618.49 0.363105734 10028.43 0.362849902 3638.81 

9 36516.65 0.319916946 11682.29 0.319663379 3734.40 

10 46002.48 0.281865151 12966.50 0.281616932 3651.58 

11 58850.78 0.24833934 14614.96 0.248098786 3625.95 

12 75834.20 0.21880118 16592.61 0.218569981 3626.65 

 46477.03  -17974.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: La Hostería “Las  Lagunas” 

ELABORADO POR: Las Autoras 

173 



12 
 

TIR  = 14.23% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En base a los resultados obtenidos se demuestra que la TIR es de 

14.23% lo que demuestra que es mayor al costo de capital que es 12.50% 

con lo cual queda demostrado que la rentabilidad de los servicios que 

brinda la entidad  son rentables. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC) 

 

Las empresas por lo general quieren que el desembolso realizado en 

cualquier proyecto sea recuperado dentro de cierto período máximo. 

El plazo o período de recuperación de un proyecto se determina contando 

el número de años que han de transcurrir para que la acumulación de los 

flujos de caja proyectados iguale a la inversión inicial. 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN PARA LA HOSTERÍA “LAS 

LAGUNAS”. 

 

PERÍODO INVERSIÓN FLUJO NETO 
ACTUALIZADO 

FLUJO 
ACTUALIZADO 
ACUMULADO 

0 57.827,11   

1  2571.88 2571.88 

2  3388.84 5960.72 

3  4290.94 10251.66 

4  5413.15 15664.81 

5  6997.25 22662.06 

6  7889.44 30551.50 

7  9533.50 40085.00 

8  10764.15 50849.15 

9  12650.81 63499.96 

10  14166.28 77666.24 

11  16109.22 93775.46 

12  18451.63 112227.09 

TOTAL 112.227,09  

 

 

 

 

 

 

 

PRC =7 + (1.861027954) 

PRC= 8.86 

 

FUENTE: La Hostería “Las  Lagunas” 
 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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8 =                                                                            8 años 

0.86 x 12 meses =                                       10 meses 

0.32 x 30 días = 9.6                               9 días  

 

INTERPRETACIÓN 

 

La inversión se recuperará en 8 años, 10 meses y 9 días. 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

 

 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida es decir, decidir si el proyecto se acepta o se rechaza. 

 

Si la relación ingresos/egresos es = 1 el proyecto es indiferente. 

Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable 

Si la relación es menor a 1 el proyecto no es rentable. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) PARA LA HOSTERÍA  

“LAS LAGUNAS” 

 

 

Período 

 

Ingresos 

Originales 

 

Egresos 

Originales 

Factor 

Actualizado  

12.5% 

 

Ingresos 

Actualizados 

 

Egresos  

Actualizados 

0      

1 141687.62 99503.17 0.8888889 125944.55 88447.26 

2 119022.66 88447.94 0.7901235 94042.60 69884.80 

3 148778.32 106137.53 0.7023320 104491.78 74543.78 

4 185972.90 127365.04 0.6242951 11601.97 79513.37 

5 232466.13 152838.05 0.5549290 129002.19 84814.27 

  465083.09 397203.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBC = 1.17 

 

 

 

FUENTE: La Hostería “Las  Lagunas” 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN  

 

Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene $ 0.17 centavos de 

rentabilidad; con la proyección de los años 2009-2010: por lo que se 

considera un valor  rentable. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables 

que intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios 

por fluctuaciones que puedan producirse a lo largo de la vida útil del 

proyecto, siendo los ingresos y los costos, las variaciones más sensibles 

a un incremento o disminución de los precios. 

 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

Si la coeficiente es > a 1 el proyecto es sensible      

Si el coeficiente de sensibilidad es < a 1 el proyecto no es sensible. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es = a 1 el proyecto no sufre ningún 

efecto. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 12.50 % EN LOS COSTOS 
 

             COSTO TOTAL COSTO TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   
 AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL   

    12,50%       9,50%   9,51%    

0     
 
                 -57.827,11               -57.827,11  

 

1 
99.097,17 

            111.484,32  
  

141.687,62        30.203,30           0,91324            27.582,93           0,91316              27.580,41  

 

2 
86.168,79 

              96.939,89  
  

119.022,66        22.082,77           0,83401            18.417,27           0,83386              18.413,91  

 

3 
99.094,11 

            111.480,87  
  

148.778,32        37.297,45           0,76165            28.407,74           0,76145              28.399,96  
 

4 
113.958,23 

            128.203,01  
  

185.972,90        57.769,89           0,69557            40.183,25           0,69532              40.168,58  
 

5 
131.051,96 

            147.433,46  
  

232.466,13        85.032,68           0,63523            54.015,11           0,63494              53.990,45  
 

6 
150.709,75 

            169.548,47    290.582,66      121.034,19           0,58012            70.213,94           0,57980              70.175,48  
 

7 
173.316,21 

            194.980,74    363.228,33      168.247,59           0,52979            89.135,36           0,52945              89.078,40  
 

8 
199.313,64 

            224.227,85    454.035,41      229.807,57           0,48382          111.186,32           0,48347            111.105,12  
 

9 
229.210,69 

            257.862,03    567.544,26      309.682,23           0,44185          136.832,49           0,44149            136.720,07  
 

10 
263.592,29 

            296.541,33    709.430,32      412.888,99           0,40351          166.606,57           0,40315            166.454,49  
                       684.753,87              684.259,76  
 ELABORACIÓN: Las Autoras 
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           684753,87 

      

 

NTIR = 7,61 + 0.01 ( --------------------------------------) 
     

 

 
                                        684.753,87+ -684259,76 

     

           

 

NTIR = 23,36% 
   

           TIR DEL PROYECTO  = 13,50% 
  

           1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 
  Dif.Tir. = Tirproy. - Nueva Tir 

 
% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

  Dif.Tir.= -9,86% 
  

% Var. = -73,03% 
 

Sensibilidad = -3,1262960 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

En lo referente al Análisis de Sensibilidad de la Hostería “Las Lagunas” de 

la ciudad de Loja; el comportamiento financiero de costos e ingresos 

proyectados no es factible por el resultado que dio de -3.1262960 esto 

significa que  el proyecto no es sensible. 
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HOSTERÍA  “LAS LAGUNAS” 

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERO 

 

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Balance General 

Estado de Flujo de Efectivo. 

 

PERÍODO DE ANÁLISIS 

Años: 2009-2010 

ANALISTAS 

 Andrea Paola Alulima Vásquez 

 Fanny  Mariela Zaruma  Maldonado 

 

LOJA – ECUADOR 
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Loja, 10 de Marzo de 2012 

Señor: 
Hernán Delgado 
GERENTE- PROPIETARIO DE LA HOSTERÍA “LAS LAGUNAS” 
Ciudad.- 
 
 

De nuestras consideraciones: 

 

Nos permitimos presentar a Ud. El Informe Financiero de la entidad a su 

cargo con la finalidad de establecer la posición económica-financiera de la 

empresa, para ello emitimos una visión general del desarrollo financiero 

como resultado del análisis respectivo y de la aplicación de la metodología 

acorde a las condiciones existentes en la entidad y al sector económico, 

recomendando al reconocimiento y decisión de alternativas financieras 

que contribuyan a encontrar un equilibrio financiero en su rentabilidad. 

 

El desarrollo de la evaluación financiera, se lo realizó en base a los 

Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados 2009-

2010, los mismos que fueron proporcionados por la administración de la 

Hostería “Las Lagunas”. 

 

Srta. Andrea  Alulima Vásquez              Sra. Fanny  Zaruma Maldonado 

ANALISTAS 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de factores 

internos (fortalezas - debilidades), en la cual sus ponderaciones y 

calificaciones se han realizado en base al estudio y análisis de la 

información del trabajo de campo para determinar problemas y soluciones 

en el ámbito interno de la entidad. 

 

El resultado ponderado de la evaluación es de 2,54 cifra que se encuentra 

sobre el valor equilibrado de 2,50; lo que representa que la Hostería “Las 

Lagunas” presenta en su organización interna alternativas solucionadas 

que deberán ser puestos en evidencia para poder demostrar los 

beneficios encontrados y encaminar a la entidad a un mejor 

desenvolvimiento administrativo y financiero. 

 

Las fortalezas observadas en la entidad más importantes son: Estrategias 

de recuperación de cartera de crédito a las instituciones que se les ha 

sido otorgadas, Suficiente capacidad de pago para cubrir las obligaciones 

a corto plazo. 

 

En lo que respecta a las debilidades se detectaron algunas como: que la 

empresa carece de un plan de publicidad promocionando su imagen 
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empresarial y ofreciendo sus servicios a la ciudadanía en general que se 

deben tomar en cuenta para mejorar la imagen y sobre todo para atraer a 

más clientes. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

Los factores externos  que intervienen en la Hostería “Las Lagunas” de la 

ciudad de Loja, se evaluaron de acuerdo a la ponderación y calificación 

asignada a cada factor observado y se obtuvo como resultado ponderado 

2,55 lo que demuestra que la entidad está sobre el estándar equilibrado 

que corresponde a 2,50. 

 

Debemos considerar que el presente resultado de la Hostería “Las 

Lagunas” no presenta mayores problemas o limitantes externas, lo que 

quiere decir que el ente en estudio está aprovechando de la mejor manera 

las oportunidades que intervienen en su desarrollo normal para cumplir 

con sus actividades de acuerdo a lo establecido dentro de sus objetivos. 

Por otro lado las amenazas son mínimas entre las cuales tenemos: 

Economía inestable del país, Terminación de convenios por parte de las 

empresas relacionadas las mismas que deben ser evitadas en lo posible 

evitarlas con el fin de no perder la oportunidad de obtener mayores 

ingresos. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
El Análisis Horizontal se realizó con la finalidad de construir nuevos 

cambios de acuerdo a los datos obtenidos en el análisis de estos dos 

años, específicamente indagar y verificar la estructura financiera y sus 

posibles causas que dieron origen a la variación de sus totales entre un 

año al otro.  

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2009-2010 

 

INGRESOS 

 

Dentro del estado de pérdidas y ganancias en los resultados se resalta las 

operaciones importantes que ha tenido la Hostería “Las Lagunas” e 

identificar las cuentas con mayor significatividad para luego del análisis 

proceder a enunciar las diversas situaciones encontradas tomando en  

consideración que la actividad principal es de prestar un servicio de 

alojamiento, confort, esparcimiento a los turistas nacionales e 

internacionales.  

 
En el presente gráfico podemos evidenciar que los ingresos en el año 

2010 son de $119,022.66 que adquirieron una diferencia de $22,664.96 

que representa el 16% con relación al año 2009 que era de $141,687.62 

valor muy significativo, teniendo una razón de 0,84 esto se debe a la 
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disminución por parte de los clientes que se dieron durante el año 

económico. 

 

Dentro de la cuenta ingresos operacionales luego del análisis realizado se 

evidencia una disminución de $ 22,664.96 en el año 2010 debido a la 

cuenta Ingresos por Servicio de Restaurante y la cuenta Ingresos 

Financieros generan un valor de $ 119,022.66, mientras que en el año 

2009 genero un valor de $141,687.62 es decir que en este año hubo 

mayor movimiento por parte de los turistas nacionales e internacionales. 

 

GASTOS 

 

Dentro del rubro cuenta de gastos se demuestra que en año 2009 es de 

$99,503.17 y en el  año 2010 de $88,447.94 teniendo una disminución de 

$11,055.03 que representa un porcentaje de 11% esto se debe a la 

variación de las diferentes cuentas como: Insumos y Alimentos 0%, 

Salario Básico Unificado, Mantenimiento y Reparación de Maquinaria – 

Equipo, Suministros de Aseo y Limpieza, Publicidad y Propaganda, 

Depreciación Vehículos y Consumo de Activos. 

 
En la cuenta gastos operacionales, en el año 2009 es de $46,236.82  y en 

el año 2010 de $30,716.79,  dándose una disminución de $15,520.03, con 

un porcentaje de 33,57% que se debió a las cuentas: Insumos y Alimentos  

de 0%, compras 12% entre otros. 
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Dentro del grupo gastos de administración se puede apreciar que en año 

2009 es de $53,266.35 y en año 2010 de $57,731.15, existiendo un 

incremento de $4,464.80 lo que equivale al 8,38%, esta variación se dio 

por las cuentas tales como: Salario Básico Unificado $1,479.86, 

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria– Equipo $2,716.27, 

Suministros de Aseo y Limpieza $649.67, Publicidad y Propaganda 

$553.90, Depreciación Vehículos $904.33 y Consumo de Activos 

$7,588.71, siendo las más sobresalientes. 

 
En lo que se refiere al rubro utilidad del ejercicio se obtuvo en año 2009 

de $42,184.45 y en el año 2010 de $30,574.72, consiguiendo una  

disminución de $11,609.73; con un porcentaje de 27,52%, generado a raíz 

de que los ingresos del 2009 son mayores al año 2010. Además es de 

vital importancia que la utilidad se incremente de tal manera que le 

permita progresar y estar a nivel de sus competidores para que la misma 

encuentre formas de sobresalir y mantener una mejor estabilidad 

Financiera y Económica.  

 
BALANCE GENERAL  2009-2010 

 

En los balances de los periodos comparados; los Activos del año 2009 

mantienen una diferencia significativa con relación al año 2010 debido a la 

recuperación de Cuentas por Cobrar que mantiene la Hostería y una 
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disminución en sus Activos Depreciables de la Cuenta Vehículo por dar de 

baja a dos automóviles. 

 

En el Activo Corriente se observa una disminución de $8.008,15 en el año 

2010 a diferencia del año 2009 representando un porcentaje de 39.22%, 

lo que significa que la empresa está adquiriendo formas de recuperación 

de créditos 

 

Al examinar el Activo No Corriente se observa una disminución en el 2010 

con relación al 2009, teniendo una variación muy significativa $13,485.32, 

que representa el 6.33% esta disminución es debido a la Cuenta Vehículo 

puesto que la vida útil de algunos automóviles ya sobrepasaba el tiempo 

que se establece como vida útil, razón por la que han sido dados de baja. 

Además existe un incremento en la Cuenta Edificio de $3.754,32 que 

representa el 2.8% demostrando que la entidad sigue invirtiendo en la 

infraestructura de la Hostería. 

 

En lo que se refiere a los Otros Activos sufrió una disminución de 

$1.296,89 que representa el 29.69%, porcentaje muy significativo, esto  se 

debe a la Cuenta Anticipo Retención Fuente 1% cálculo que se redujo por 

la disminución de activos depreciables. 
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Al analizar el Pasivo se evidencia que el año 2010 en relación al 2009, ha 

sufrido una variación favorable de $53.271,36 representado por el 

39.06%, debido que las Cuentas por Pagar han disminuido notablemente, 

por el pago de obligaciones que la empresa mantiene. 

 

Al analizar el Patrimonio se observa un aumento en el año 2010 en 

relación con el año 2009 con la diferencia de $30.166,63 con un 

porcentaje de 29.68% con una razón de 1.30 es decir el Patrimonio de la 

Entidad va creciendo debido a la inversión en la infraestructura de la 

hostería, permitiendo mejorar los servicios que brinda: evidenciando de 

esta manera la rentabilidad del año económico y por ende los ingresos de 

la empresa. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO 

 

En lo concerniente al Flujo Neto de Caja de  Actividades de Operación se 

observa una disminución en un valor absoluto de $19.619,02; siendo una 

de las más significativas Efectivo Recibido  por Venta que en año 2009 

presenta un valor de $168.188,20 y en el 2010 de $144.187,08 

presentando una disminución de $24.001,12 lo que demuestra que La 

Hostería no tuvo buena acogida por causa de  aumentos de precios, falta 
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de Marketing  en el mercado hotelero el cual los clientes no han sido 

satisfechos con el buen servicio que presenta la entidad. 

 

En lo que se refiere al Flujo Neto de Caja de Actividades de Inversión se 

observa  que en el año 2010 cuenta con un valor de $8.046,37 y en el año 

2009 un valor de $16.444,06 obteniendo una diferencia de $-8.397,69 que 

representa el -51.07%; esto es debido a que la empresa ha invertido para 

transportar con rapidez las mercaderías, materiales, suministros entre 

otros con la finalidad de mejorar la calidad del servicio. 

 

A lo pertinente al Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento se 

observa  que en el año 2010 cuenta con un valor de $-37.331,73 y en el 

año 2009 un valor de $-25.744,21 obteniendo una diferencia de 

$11.587,52 que representa el -1.45%, esto significa que la Hostería “Las 

Lagunas” para el pago de sus deudas en este caso de Préstamos y con 

respecto al Efectivo este se torna estable y creciente ya que la entidad 

presenta una alta confiabilidad es decir tiene buena gestión en cuanto a 

endeudamiento y cancelación de los mismos. 

 

ANÁLISIS DE RAZONES Y DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

1. INDICADORES PARA MEDIR LA LIQUIDEZ  
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A. RAZÓN CORRIENTE 

 

Este índice permite conocer la capacidad que tiene la hostería para cubrir 

sus obligaciones a largo plazo. En el año 2009 conto con $1,75 para 

cubrir cada dólar de deuda que ha contraído con una diferencia de 

$0,84ctvs de recursos propios y en el año 2010 para cubrir cada dólar de 

deuda tiene $2,59 lo que demuestra que la empresa si se encuentra en la 

capacidad de acceder a créditos ya que tiene una diferencia de $0,84ctvs 

para cubrir con el pago y continuar con sus operaciones. 

 

B.  PRUEBA ÁCIDA 

 

Este índice permite conocer la capacidad que tiene la hostería para cubrir 

con las obligaciones a corto plazo. 

 

Con los resultados obtenidos se determina que tiene una razón de 0,09  a 

1 en el año 2009 y 0,04 a 1en el año 2010 esto quiere decir que por cada 

dólar que la entidad debe a corto plazo cuenta con 0,09ctvos en el 2009 y 

0,04ctvos de dólar en el 2010. Así también se puede decir que en los 

años 2009 y 2010 no posee solvencia financiera para pagar sus 

obligaciones al vencimiento, mediante sus disponibilidades de efectivo y 

recursos que pueden convertirse en dinero hasta un año a partir del 

balance. 
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C. CAPITAL DE TRABAJO  

 
 

El resultado de este índice se establece por la diferencia que existe entre 

el activo corriente y el pasivo corriente, el mismo que indica el monto del 

capital con el que cuenta la Hostería “Las Lagunas” para seguir 

funcionando. Es así que en el año 2009 tiene un valor de $115.948,89 y 

en el año 2010 $70.685,68 demostrando que durante el período ha sufrido 

una disminución de $45.263,21 de esta manera se puede evidenciar que 

el ente en estudio cuenta con capital para seguir en sus actividades. 

 

D.  PRUEBA DEFENSIVA 

 

Cuando se aplicó una prueba más rígida para medir la liquidez o 

capacidad de pago de sus pasivos corrientes la situación es diferente ya 

que la liquidez disminuyo notablemente, es decir que si a ese momento le 

cobrarían las deudas de corto plazo a la Hostería, la entidad hubiera 

tenido problemas ya que por cada dólar de deuda corriente solo dispone 

$0.005 centavos en el año 2009, y de 0.01 centavos en el año 2010, este 

indicador refleja que la relación debe ser de 1 para tener una posición 

financiera potencial. 
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2. INDICADORES DE ACTIVIDAD  

 

A. ROTACIÓN DE CARTERA 

 

La Rotación de Cartera de la Hostería “Las Lagunas” indica que el año 

2009 fue de 29.98 veces con una recuperación de 12 días y en año 2010 

la rotación fue de 6.83 veces con una recuperación de 57 días; es decir 

refleja la rapidez de este rubro al convertirse en efectivo, en el año 2009 

por sus políticas eficientes para realizar los cobros en cambio en el año 

2010 no tuvo una recuperación rápida, debido a que estas ventas fueron 

realizadas al Sector Público,  que tienen un proceso establecido para el 

pago de sus obligaciones, sin poder exigir la cancelación oportuna, por 

parte de la empresa por eso se debe esperar el cobro respectivo. 

 

B. PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR 

 

La Rotación de Cartera de la Hostería “Las Lagunas” indica que el año 

2009 fue de 29.98 veces con una recuperación de 12 días y en año 

2010 la rotación fue de 6.83 veces con una recuperación de 57 días; 

es decir refleja la rapidez de este rubro al convertirse en efectivo, en el 

año 2009 por sus políticas eficientes para realizar los cobros en 

cambio en el año 2010 no tuvo una recuperación rápida.   
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C. ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

El resultado indica que  en el año 2009 rotaron los inventarios en 243.75 

días, existiendo una rotación casi nula de estos teniendo sus inventarios 

en stock, en cambio en el año 2010 rotaron en 194.60 días  se nota que 

existió un movimiento de estos inventarios, como es la cuenta de 

Inventarios de Licorería, debido a que su demanda es ocasional  por 

ejemplo: en eventos como matrimonios, graduaciones y convenciones 

entre otros. 

 

D. ROTACIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

El resultado indica que los Activos No Corrientes rotaron 0.66 veces en el 

año 2009 y 0.57 veces en el año 2010. Es decir que el año 2009 la 

capacidad instalada en los Activos no Corrientes fue de 66%, y en el año 

2010 de 57%; evidenciando que para aprovechar la profundidad de estos 

activos al 100% se requiere incrementar los ingresos y que los mismos 

estén bajo nivel de la capacidad instalada 
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A. ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

El resultado indica que los Activos Fijos  en el año 2009  son de 0.5827 y  

en el año 2010 de 0.8248. Es decir que el año 2009 generaron ingresos 

por sus activos fijos el 58.27%, y en el año 2010 generaron ingresos de 

82.48%, evidenciando que los Activos Fijos son un factor muy importante 

para la empresa. 

 

B. ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

El resultado indica que el año 2009 los activos totales contribuyeron en un 

59.53% en la generación de las ventas de la empresa y en el año 2010 de 

53.88%, evidenciando que constituyen un elemento esencial para obtener 

ingresos, debido a la naturaleza de la Hostería, que debe contar con 

instalaciones apropiadas como el mobiliario adecuado para brindar un 

servicio de calidad a los turistas nacionales e internacionales. 

 

3. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

A. ÍNDICE DE SÓLIDEZ 
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De los resultados obtenidos podemos deducir que por cada dólar  que 

tiene la empresa invertida en activos, el $0.57 centavos en el año 2009 y 

de $0.39 centavos en el año 2010, han sido financiados por acreedores 

dicho en otras palabras que la participación de los acreedores sobre el 

activo en el año 2009 es de 57.29% y en el año 2010 de 38.67% en forma 

generar cabe indicar que el nivel de endeudamiento ideal sería del 50%, 

teniendo en cuenta las actividades de la empresa. 

 

B. ÍNDICE DE PATRIMONIO A PASIVO 

 

Con la aplicación de este indicador se puede decir que la participación de 

patrimonio con respecto al pasivo en el año 2009 es de 74.54%, debido 

que la empresa posee Cuentas por Pagar a Proveedores como deudas 

contraídas a terceras personas, y en año 2010 es de 158.63% lo  que 

indica una disminución considerable de las obligaciones de la Hostería, 

por la cancelación de las mismas. 

 

C. CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO 

PLAZO. 

 
Podemos indicar que por cada dólar que debe la Hostería a terceros 

personas dispone de $ 1 dólar en el año 2009 y de un $1 dólar en el año 
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2010, tiene vencimiento corriente a un año es decir que la entidad ha 

recurrido en forma elevada a un endeudamiento a largo plazo. 

 

D. LEVEREAGE TOTAL 

 

Luego de obtener este resultado podemos decir que del total del 

patrimonio está comprometido con terceros en los dos períodos más del 

50%; que por cada dólar que posee la hostería en su patrimonio tiene 

comprometido el 1.34 dólares en el año 2009 y el 0.63 dólares en el año 

2010 con Instituciones bancarias  y proveedores. 

 
4. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 
A. CAPITAL CONTABLE  

 

El indicador de capital contable indica que las utilidades antes de 

impuestos, corresponden sobre el patrimonio el 41.50% en el año 2009 y 

en el año 2010 del 23.20% esto quiere decir que la empresa obtuvo  un 

rendimiento de 41.50% y 23.20% en los años analizados. 

 

B. RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

En este indicador se ve una rentabilidad de 17.72% en el año 2009 y en el 

año 2010 de 14.23%  las misma que con relación a los activos es baja ya 

que estos poseen un valor alto. 
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C. RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

En este indicador se ve una rentabilidad financiera de 41.50% en el 

año 2009 y en el año 2010 de 23.19%, esto se debe a la relación entre 

los beneficios obtenidos y el patrimonio. 

 

5. INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

A. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Del análisis efectuado deducimos que los gastos del personal en relación 

al total de egresos es del $0,46 centavos en el año 2009 y del $0,35 

centavos en el año 2010,es decir un valor poco significativo, pero ser 

incrementa año tras año debido al requerir mayor personal para atender 

los servicios que brinda la Hostería.  

 

B. ÍNDICE PATRIMONIAL 

 

Para concluir este análisis se aplicó el índice patrimonial con el cual se 

conoció el financiamiento del activo total con los recursos propios, los 

resultados demuestran el financiamiento de los activos con el patrimonio 
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de la empresa,  en el año 2009 es del 43%; y en el año 2010 el 61%, lo 

que  indica que la entidad  posee una participación considerable de los 

activos con respecto al patrimonio en los dos años analizados. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

PROYECCIÓN FINANCIERA 

 

Para realizar el trabajo de investigación se consideró las herramientas de 

evaluación financiera que permitieron demostrar aspectos importantes 

dentro de la proyección y capacidad de la empresa. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El análisis de esta gráfica demuestra que según el comportamiento de la 

operatividad económica de los años proyectados 2009 y 2010, se necesitó 

la utilización de 46.69% de la capacidad instalada y un nivel de ingreso de 

$65,889.81 para fijar el punto neutro en el año 2009, y se necesitó el 

53.67% de la capacidad instalada y un nivel de ingreso de $61,513.82 

para fijar el punto neutro del año 2010, es decir no obtener utilidad o 

perdida; a partir de ello la Hostería “Las Lagunas” generó una Utilidad 

Neta de $42,184.45 y $30,574.72. Técnica que permitió realizar un 
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análisis de costos que impulse la aplicación de políticas de minimización 

de costos sin perder la calidad y posicionamiento en la Industria Hotelera. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

De conformidad al resultado del VAN que representa $ 54.399,98 y según 

el criterio de decisión la presenta proyección financiera es positiva, y  por 

lo tanto es aceptable en términos de rendimiento económico. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

En base a los resultados obtenidos se demuestra que la TIR es de 

14.23% lo que demuestra que es mayor al costo de capital que es 12.50% 

con lo cual queda demostrado que la rentabilidad de los servicios que 

brinda la entidad  son rentables. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC) 

 

La inversión se recuperará en 8 años, 10 meses y 9 días. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

 

Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene $ 0.17 de 

rentabilidad; con la proyección de los años 2009-2010: por lo que se 

considera un valor  rentable. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En lo referente al Análisis de Sensibilidad de la Hostería “Las Lagunas” de 

la ciudad de Loja; el comportamiento financiero de costos e ingresos 

proyectados no es factible por el resultado que dio de -3.1262960 esto 

significa que  el proyecto no es sensible. 
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ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 

 

 Se debe disminuir los gastos operacionales siempre y cuando no 

afecten en la estructura administrativa  de la empresa. 

 

 Utilizar toda la capacidad de los activos fijos con el fin de obtener 

un mayor desarrollo empresarial. 

 

 Realizar a más de los estados financieros presentados el estado de 

flujo de efectivo ya que este demuestra las entradas y salidas de 

efectivo que circula en el ejercicio económico. 

 

 Establecer como política interna la realización del análisis 

financiero por lo menos una vez al año para de esta manera 

mantener a los usuarios informados  y ayudar a los directivos a la 

buena toma de decisiones. 

 

 

ATENTAMENTE, 

Srta. Andrea  Alulima Vásquez              Sra. Fanny  Zaruma Maldonado 

ANALISTAS 
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g. DISCUSIÓN 

 

En la Hostería “Las Lagunas” de la Ciudad de Loja, se procedió a realizar 

una entrevista estructurada lo que permitió adentrarnos en el ámbito 

administrativo de la empresa y evidenciar que dentro de los últimos años 

no se han realizado evaluación financiera y económica a los estados 

financieros de manera que se procedió a informar a los directivos que el 

análisis y evaluación financiera constituye una herramienta muy valiosa 

que permite conocer la solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad de la 

empresa así como también permite tomar medidas oportunas en la toma 

de decisiones que conllevan hacia el adelanto económico y financiero. 

 

Con la información obtenida de la empresa se pudo constatar que no se 

elabora el estado de flujo de efectivo por lo que se procedió a elaborarlo, 

dejando como constancia la importancia y la necesidad para la empresa. 

 

Luego de la aplicación práctica, los resultados de la investigación están 

argumentados en la realización del ANÁLISIS HORIZONTAL, 

APLICACIÓN DE INDICADORES, PUNTO DE EQUILIBRIO, FLUJO DE 

CAJA  VAN, TIR, PRC, RBC Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD; logrando 

así la maximización empresarial a través de la optimización correcta de 

los recursos tomando decisiones financieras para en base a ello 
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establecer un apoyo para lograr de esta manera la excelencia en todos los 

aspectos de la empresa que sirvió de estudio. 

 

Al concluir la evaluación financiera se puede evidenciar y determinar que 

es una herramienta útil, que permitirá un mejor desarrollo dentro de las 

actividades financieras de la empresa. 

 

Los aspectos encontrados durante el trabajo realizado nos demuestran 

que la empresa en estudio amerita una evaluación financiera una vez al 

año, ya que en base a las herramientas aplicadas se pudo evidenciar 

aspectos que ameritan ser tomados en consideración por el administrador 

de la empresa, esto con el fin de tomar correctivos para una mejor toma 

de decisiones.  
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h. CONCLUSIONES 

 
Luego de haber realizado el presente trabajo de investigación se procedió 

a la formulación de las respectivas conclusiones que permitirán poner en 

evidencia todo lo encontrado en la evaluación financiera y económica. 

 

 En la Hostería “Las Lagunas” de la ciudad de Loja no cuenta con 

una Evaluación Financiera y Económica para que puedan 

determinar con exactitud el desenvolvimiento de la empresa para la 

toma oportuna de decisiones por parte de la administración. 

 

 En los Estados Financieros de los años 2009-2010 proporcionados 

por la entidad, se puede verificar que no lo elaboran al estado de 

flujo de efectivo y que no es generado debido a su no aplicación. 

 

 

 Al realizar el análisis horizontal y la aplicación de razones 

financieras, se observa que la situación financiera dentro de la 

empresa es estable debido a que no existen variaciones 

significativas. Pero al aplicar las herramientas de evaluación 

financiera se evidencia que la empresa debe maximizar su 

rentabilidad. 
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 La Evaluación Financiera de la Hostería “Las Lagunas”, a nivel 

interno se ha cumplido mediante la Aplicación de los Indicadores, 

Punto de Equilibrio, Flujo de Caja, VAN, TIR, PRC, RBC y Análisis 

de Sensibilidad siendo los más importantes. 

 

 Los objetivos planteados en el presente trabajo investigativo  se 

cumplieron, ya que los resultados obtenidos serán de gran apoyo 

para los directivos de la empresa, los mismos que ayudaran en la 

adecuada toma de decisiones. 

 

 Una vez culminada la evaluación se concluyó que la rentabilidad 

económica y financiera de la Hostería, es excelente debido al buen 

manejo de sus recursos, los mismos que le permiten competir con 

las demás empresas dedicas a la prestación del servicio hotelero. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado las respectivas conclusiones procedemos a la 

realización de las recomendaciones. 

 

 Los directivos de la Hostería “Las Lagunas” debe considerar al 

personal idóneo para que realicen una evaluación financiera y 

económica  por lo menos una vez al año con el propósito de 

mejorar la situación financiera y administrativa, para la toma de 

decisiones. 

 

 

 Que se realice en la Hostería “Las Lagunas” el Estado de Flujo de 

Efectivo, para que pueda tener un mayor conocimiento sobre su 

movimiento de las diferentes actividades operativas, de inversión y 

financiamiento de la empresa; especificando políticas, información 

y procedimientos utilizados durante el período económico. 

 

 Se recomienda utilizar herramientas administrativas-financieras, y  

que ejecuten alternativas de evaluación financiera como; análisis 

financiero, índices, punto de  equilibrio financiero que demuestran 

que se puede aprovechar las oportunidades de la empresa. 
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 Recomendamos al propietario seguir realizando  la Evaluación 

Financiera y Económica, como una base para beneficiar a su 

Hostería, ayudándole a mejorar sus recursos y a la mejor toma de 

decisiones. 

 

 

 

 Desarrollar políticas que impulsen a un mejor nivel de 

competitividad ante otras empresas de similar característica, 

además el presente trabajo servirá como referencia de consulta en 

cuanto a la evaluación financiera y económica  aplicado. 

 

 

 Se recomienda al propietario Sr. Hernán Delgado seguir dando un  

buen uso a sus recursos económicos con el objetivo que 

incremente sus ganancias, para generar el crecimiento y 

mejoramiento de su Hostería. 
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K. ANEXOS 

ANEXO 1. PROYECTO APROBADO  

 

a. TEMA 

“EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE 

LA EMPRESA HOSTERÍA “LAS LAGUNAS” EN EL PERIODO 2009-2010.” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Actualmente en nuestro país el avance económico de las instituciones tanto 

públicas como privadas están íntimamente ligadas al manejo adecuado de los 

recursos financieros, el mismo que se refleja en la satisfacción de los usuarios, 

es decir el sistema financiero ocupa un espacio importante en el desarrollo 

económico, constituyéndose en el camino para alcanzar una mejor calidad de 

vida de los usuarios cumpliendo con un conjunto de principios, normas, técnicas 

y procedimientos contables que permitan a los propietarios verificar la situación 

económica de la empresa y por ende a las decisiones oportunas. 

 

Es por ello que la importancia de una evaluación financiera, tanto interna como 

externa de la empresa, radica en el diagnóstico e interpretación de los Estados 

Financieros con la finalidad de obtener conclusiones que sirvan como base para 

elaborar previsiones al futuro. 

 

Una Evaluación de la Administración Financiera y Económica constituye una 

herramienta muy valiosa para dar a conocer la solvencia, liquidez, eficiencia y 
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rentabilidad de las operaciones desarrolladas en un determinado periodo 

contable, valiéndose de herramientas como Estados Financieros, información 

complementaria, elementos de administración financiera. 

Dentro del entorno económico se encuentran las Hosterías, que tienen 

personería jurídica, formadas por grupos de personas que persiguen un fin 

común y que se caracterizan por el respeto al individuo en su libertad económica 

y social. 

 

Los directivos, requieren de manera urgente conocer cómo se desenvuelven 

económicamente sus actividades financieras, es decir, que es lo que sucede al 

interior de la misma, para de esta manera llegar a la toma de decisiones 

adecuadas y oportunas. 

 

En los últimos años en la ciudad de Loja se ha ido formando nuevas hosterías 

con la finalidad de brindar mejores servicios a la colectividad  entre  estas 

tenemos a  la Hostería “Las Lagunas”, ubicada en el Km. 33 Vía Vilcabamba de 

la ciudad de Loja, se creó el 2 de julio del 2005.  Su objetivo primordial es de 

prestar un servicio de alojamiento, confort, esparcimiento, a los turistas 

nacionales e internacionales. 

 

En sus 5 años de existencia, la entidad  se ve afectada por los siguientes 

problemas: 

 Desde la creación de la Hostería no se ha realizado una evaluación 

financiera que les permita comparar el presupuesto. 
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 Desconocimiento de la capacidad productiva para actuar frente a la 

competencia. 

 Desconocen el rendimiento financiero de las inversiones. 

 

En el contexto anteriormente presentado hace que en esta empresa existan 

deficiencias en la administración financiera la misma que  dificulta a sus 

directivos contar con información valiosa que permita evaluar la gestión 

financiera y administrativa afectando a la toma de decisiones, además el bajo 

conocimiento de la rentabilidad afecta el incumplimiento de las actividades de 

esta forma obstaculizando la consecución de los objetivos y metas 

institucionales. 

 

Por todo ello es necesario realizar una evaluación financiera a la Hostería “Las 

Lagunas” con la finalidad que sus directivos puedan disponer de información útil 

que les permita tomar decisiones acertadas para el desarrollo eficiente de sus 

actividades. 

 

Con lo antes mencionado y enfocado en algunas de las falencias existentes, se 

determina el siguiente problema: 

 

“LA FALTA DE APLICACIÓN DE UNA EVALUACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA HOSTERÍA “LAS 

LAGUNAS”, NO PERMITE CONOCER LA RENTABILIDAD, SOLVENCIA Y 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN EL PERIODO 2009-2010” 

 

iii 
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c. JUSTIFICACIÒN 

ACADEMICO 

Culminando el periodo de estudios en la Universidad Nacional de Loja,  

dejaremos  en evidencia nuestra formación profesional en el campo competitivo,  

formación que hemos recibido en las aulas universitarias de la carrera de 

Contabilidad  y Auditoría, su realización además de relacionar la teoría con la 

práctica nos permitirá el cumplimiento de un requisito del reglamento de 

Régimen Académico, previo a optar el grado de Ingenieras en Contabilidad y 

Auditoría CPA. 

 

 

INSTITUCIONAL 

El desarrollo del presente trabajo, permitirá brindar un aporte valioso a la 

Hostería “Las Lagunas”, dando a conocer a sus directivos cuán importante es la 

ejecución de una evaluación administrativa financiera-económica a los diferentes 

Estados Financieros, con la finalidad de  contribuir con la  información de las 

diferentes operaciones y actividades que se desarrollan dentro de la empresa, 

demostrándose la eficiencia, efectividad y rentabilidad de los servicios. 

 

 

SOCIAL 

La presente tesis tiene el propósito de brindar un sustento de información que 

sirva tanto a la entidad objeto de evaluación, como a los estudiantes que deseen 

conocer sobre la Evaluación de la Administración Financiera y Económica, ya 
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que le permitirá a la Hostería “Las Lagunas” mayor operatividad, por cuanto 

obtendrán datos financieros producto de una evaluación profesional e imparcial 

de los resultados de la gestión financiera, para que puedan tomar decisiones en 

el manejo de la entidad. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar una Evaluación de la Administración Financiera y Económica de 

la Hostería  “Las Lagunas” en el periodo 2009-2010. 

 

OBJETIVOS  ESPECÌFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico financiero. 

 

 Analizar y evaluar  la situación  económica del periodo 2009-2010. 

 

 Establecer y aplicar  índices de Rentabilidad, Inversión y Liquidez.  

 

 

 Contribuir con los resultados de la evaluación financiera y económica  

para facilitar la toma de decisiones a la empresa. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO 

“ La Administración financiera es el área de la Administración que cuida de los 

recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera se centra en 

dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo son la rentabilidad 

y la liquidez.”27 

 

OBJETIVOS EMPRESARIALES 

El éxito de una empresa depende del alcance de los objetivos básicos y para 

cuyo cumplimiento toman decisiones apoyados en una serie de herramientas y 

técnicas propias de su área. 

 

PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

1. Calcular el flujo de fondos mensuales que entra al negocio procedente de 

todas las fuentes, incluyendo las ganancias sobre inversiones externas.  

2. Estimar el flujo de fondos mensuales que sale del negocio, incluyendo los 

gastos de operación y las inversiones del capital.  

                                                           
27http.www.monografías.com/trabajos12/finnzas/finnzas.Shtm,//CONCEP.Maria 

Noetzlin 
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3. Comparar los flujos de entrada y los flujos de salida. Si el flujo de caja es 

negativo, buscar cómo hacerlo positivo. Si el flujo de caja es positivo, invertir en 

los fondos excedentes de manera más productiva.  

4. Elegir las inversiones de capital que deben hacerse para un crecimiento 

continuado.  

5. Establecer un sistema para rastrear el flujo de fondos y medir el rendimiento 

sobre la inversión.  

 

LA FUNCION FINANCIERA  

“La función financiera es la actividad por la cual el administrador financiero 

prevé, planea, organiza, integra, dirige y controla. Y esta consiste en el tamaño 

de la empresa.”28 

La función financiera se divide en tres áreas de decisiones:  

 Decisiones de inversión. Donde invertir los fondos y en qué proporción. 

 Decisiones de financiamiento. De donde obtener los fondos y en qué 

proporción.  

 Decisiones de política de dividendos. Como remunerar a los accionistas 

de la empresa. 

Las tres funciones primarias del administrador financiero son:  

                                                           
28

 Prof. Lauro Soto.  http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDefinicionFuncionFinanciera 
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 Análisis y planeación de actividades financieras. Transformación de datos 

de finanzas para 1. Vigilar la Posición financiera de la empresa 2. Evaluar 

la necesidad en incrementar la capacidad productiva 3. Determinar el 

financiamiento adicional que se requiere.  

 Determinación de los activos de la empresa. Determinar 1. El importe 

monetario del activo fijo y circulante 2. Tipo de activos que se señalan en 

el balance general de la empresa.  

 Manejo de la estructura financiera de la empresa. Determinar 1. La 

composición adecuada de financiamiento a corto y largo plazo 2. Las 

mejores fuentes de financiamiento a corto o largo plazo para la 

organización.  

 

OBJETVOS DE LA FUNCION FINANCIERA 

 1. Políticas, decisiones y acciones ejecutivas. 

2. Maximizar el valor actual de la empresa. 

3. Contribución al desarrollo del medio económico. 

4. Equilibrio entre rentabilidad y riesgo. 

 

ADMINISTRADOR FINANCIERO 

Se ocupa de dirigir los aspectos financieros de cualquier tipo de negocio, sea 

este financiero o no financiero privado o público, lucrativo o no lucrativo. 
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FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO 

 El Administrador interactúa con otros Administradores para que la 

empresa funcione de manera eficiente.  

 Debe saber Administrar los recursos financieros de la empresa para 

realizar operaciones como: compra de materia prima, adquisiciones de 

máquinas, entre otros. 

 Manejar de forma adecuada la elección de productos y de los mercados 

de la empresa. 

 

EVALUACIÓN 

Al terminar el periodo presupuestario se prepara un informe crítico de los 

resultados obtenidos que contendrá no solo las variaciones sino el 

comportamiento de todas y cada una de las etapas iníciales y reconocer los 

éxitos, al juzgar que esta clase de acciones son importantes como plataformas 

para vencer la resistencia al planeamiento materializado en los presupuestos. 

 

IMPORTANCIA 

 

objetivos.  

 Permite rendir cuenta y transparentar las acciones, fortalece la 

organización, socializa los problemas y propuestas, y cohesionar la 

organización.  

 Reformula los objetivos según contexto.  
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 Ayuda a medir la viabilidad y sostenibilidad. 

 Permite conocer el proyecto de manera clara y ver las propuestas. 

 Definir si se está avanzando, permite reformular y planificar. 

 

CARACTERÍSTICAS  

Las características principales de la evaluación son: 

 Integral y comprensiva. Debe abarcar las principales  dimensiones y 

variables del objeto a evaluar, permitiendo, de esta forma, calificar el 

juicio de valor a emitir sobre el mismo.  

 Científica. Emplea herramientas de la matemática aplicada, como la 

estadística; de la sociología, como la investigación social; y recurre a 

técnicas de la metodología de la investigación científica, garantizando el 

uso de instrumentos de recolección de datos válidos y confiables.  

 Transparente. Sus propósitos deben ser explicitados y difundidos para 

conocimiento de toda la comunidad educativa, generando un clima de 

confianza y seguridad.  

 Referencial. La evaluación tiene como finalidad esencial relacionar los 

logros obtenidos con las metas y objetivos propuestos en los proyectos 

educativos.  

 Continua. Realizada en forma cíclica.  

 Participativa. Con participación y compromiso de los actores 

involucrados.  

 Decisoria. Emite juicios de valor sobre el objeto evaluado, orienta y 

fundamenta la toma de decisiones, con miras a la mejora continua.  
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 Reflexiva. De forma que contribuya al propósito de aprendizaje 

institucional.  

 Útil para los actores involucrados.  

 Viable en el tiempo y con los recursos destinados a la misma.  

 Imparcial, objetiva. Fundada en información fidedigna, recolectada a 

través de instrumentos confiables.  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera entendemos como la acción y el efecto de señalar el 

valor de un conjunto de activos o pasivos financieros. El valor de un activo 

financiero que está determinado inicialmente por su interés. 

 

Al tipo de interés de los fondos ajenos, está determinado contractualmente, por 

lo que un primer problema inicial es estimar el tipo de descuento a aplicar a los 

fondos propios. 

 

La evaluación financiera consiste en observar, evaluar y analizar una información 

relacionada  al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto, programa o acción 

con la finalidad de determinar lo programado con lo ejecutado, quedando 

definido con exactitud si ha habido desviaciones y permitiendo tomar medidas 

correctivas a tiempo. 
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IMPORTANCIA  

Es sumamente importante la medición o evaluación por cuanto estudiando y 

analizando los resultados nos permite conocer claramente el entorno de un 

organismo facilitando el descubrimiento de sus habilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades. 

 

OBJETIVOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios 

necesarios para la toma de decisiones de ejecutar o no el proyecto, de 

acuerdo a las condiciones que ofrece el mismo. 

 Manejar los indicadores más utilizados que brinda información necesaria 

para el análisis de las inversiones. 

 Manejar los resultados de una evaluación empresarial, para la toma de 

decisiones del inversionista sobre la ejecución o no del  proyecto de 

inversión. 

 Aplicar la evaluación económica, la evaluación financiera y la del 

accionista, necesarios para determinar la rentabilidad del proyecto. 

 Identificar los elementos que conforman el estado de ganancias y 

pérdidas con la finalidad de efectuar la proyección de las utilidades del 

proyecto. 

 Manejar los elementos del flujo de caja para proyectar los ingresos y 

egresos en efectivo, que generen siempre saldos mayores a cero. 
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 Identificar los componentes que integran el estado de fuentes y usos de 

fondos, con el objeto de proyectar saldos de caja positivos que aseguren 

la operatividad del proyecto. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son documentos esenciales para toda empresa o 

institución, en los que se refleja su posición económica como financiera al final 

de un periodo contable, proporcionando información para la toma de decisiones. 

 

 

OBJETIVOS 

Los Estados Financieros representan el pilar fundamental de la actividad  

financiera de la empresa constituyen el reflejo de los resultados obtenidos, entre 

sus objetivos principales tenemos: 

 Conocer el origen y las características de los recursos, pera estimar la 

capacidad financiera de crecimiento de la empresa. 

 Determinar la situación económica – financiera de la institución con la 

finalidad de propiciar información útil y oportuna para la respectiva toma de 

decisiones por parte de los directivos. 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y liquidez de la entidad, como su 

capacidad para generar fondos. 
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CLASIFICACIÓN 

Los Estados Financieros se clasifican de la siguiente manera: 

 Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancia 

 Estado de Situación Financiera o Balance General 

 Estado de Flujo del Efectivo  

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANANCIA 

“Es un informe que presenta de manera ordenada las cuentas de rentas, costos 

y gastos, se elabora con el fin de medir los resultados y la situación económica 

de una empresa por un periodo determinado”29. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

Conocido también como Balance General, es un informe que refleja 

razonablemente la situación financiera de la empresa en un periodo 

determinado, de sus activos, pasivos y patrimonio, con la finalidad de tomar 

decisiones en las áreas de inversión y financiamiento. 

 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Es un informe que incluye las entradas y salidas de efectivo, para así determinar 

el saldo final o el flujo neto de efectivo, factor decisivo para evaluar la liquidez de 

                                                           
29ZAPATA, Sánchez Pedro, “ Contabilidad General”, Editorial  MAC GRAW HILL, Santa 

Fe Bogotá- Colombia, edición 2003, Pág. 214 
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un negocio; así como el destino del efectivo y las posibilidades de 

incumplimiento de los compromisos asumidos. 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

CONCEPTO 

 

“Es aquella que estudia, recopila, analiza, interpreta, compara e integra 

indicadores y demás relaciones respecto a las cifras de los estados financieros y 

datos operacionales, con el propósito de determinar la posición financiera y los 

resultados de las operaciones en un momento dado.”30 

 

Es un proceso que comprende la recopilación e interpretación de los estados 

financieros dados en un negocio. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante porque permite a la gerencia medir el progreso, comparando los 

resultados alcanzados, con las operaciones planeadas y los controles aplicados, 

además informa sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y 

fortaleza o debilidad financiera, esto facilita el análisis de la situación económica 

de la empresa para la toma de decisiones. 

 

 

                                                           
30

DIAZ Mosto, Jorge, ”Origen y Aplicación de Fondos y Análisis Financiero”, Editorial 
Universo, Lima-Perú , 2001, Pág. 75 
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OBJETIVO 

El análisis financiero tiene como objetivo principal, informar sobre la situación 

financiera de la entidad a una fecha determinada sobre los resultados obtenidos 

en un ejercicio financiero y proporcionar herramientas para la toma de decisiones 

oportunas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

f. Objetividad.-Debe ser claro, objetivo y fundamentado, que signifique una 

demostración para todos los analistas financieros y fundamentalmente 

para los directivos a los cuales va dirigido. 

 

g. Imparcialidad.- Debe ser practicado por un profesional con alto nivel de 

conocimiento y ética, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en contra 

de la empresa. 

 

h. Frecuencia.- Se debe aplicar en forma frecuente para mejorar las 

posibilidades de alcanzar mayores niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad. 

 

i. Rentabilidad.- Permite comparar entre cuentas, sectores financieros, 

empresa de actividades similares y balances de diferentes periodos. 

 

j. Metodología.- Depende de las necesidades y características de cada 

empresa. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El análisis e interpretación de los Estados Financieros, es el conjunto de 

procedimientos que permite evaluar e interpretar objetivamente la información 

contable que consta en los estados financieros, cuyos resultados facilitarán la 

toma de decisiones futuras a los inversionistas o terceros que estén interesados 

en la situación económica y financiera de la empresa. 

 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

“Es la planeación del movimiento del efectivo de la empresa, o dicho de otra 

forma, como el proceso de estimar todas las entradas y salidas de efectivo para 

un periodo futuro determinado.”31 

 
IMPORTANCIA 

Es una herramienta de manejo financiero es especialmente útil en la planeación 

y control de las operaciones de la empresa y como apoyo para la toma de 

decisiones de inversión, financiera y dividendos. 

 

OBJETIVOS 

 Determinan las decisiones afectadas a la liquidez de corto plazo, del 

presupuesto del efectivo para el control de las operaciones. 

 Determinan las decisiones afectadas a la rentabilidad a largo plazo para 

la proyección de los estados financieros. 

                                                           
31

 OSCAR León García S. “Administración Financiera” Fundamentos y Apalancamiento. Tercera 

Edición. 1990 Pág. 503-526. 
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ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

Paso N0 1: Cálculo de los ingresos y egresos 

Para el cálculo de los ingresos y egresos se toma en cuenta lo siguiente: 

 El movimiento operativo, que se refleja en las diferentes partidas del 

Estado de Resultados, excepto los intereses y conduce a la obtención 

del efectivo generado o demandado por las operaciones. 

 Las actividades de financiación que influyen la contratación de nuevos 

pasivos y el pago de los ya existentes junto con los respectivos 

intereses.  

 Las actividades de inversión tales como adquisición de activos fijos e 

inversiones a largo plazo. 

 Otros ingresos y egresos. 

 

Paso N0 2: Obtención de la “Primera Plantilla” 

 Es una primera relación de ingresos y egresos, con base en la cual se 

hará posteriormente al análisis del presupuesto de efectivo.  

 

INDICADORES O RAZONES FINANCIERAS 

“Los indicadores o razones financieras son el producto de establecer resultados 

numéricos  basados en relacionar dos cifras o cuentas de los Estados 

Financieros.”32 

                                                           
32CHAVÉZ JARAMILLO, Mayra. Evaluación de la Administración Financiera y Económica. Pág. 26 
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PRINCIPALES  INDICADORES FINANCIEROS 

 

6. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Los indicadores de liquidez surgen de la necesidad de medir la capacidad 

que tienen las Empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. 

Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una empresa 

para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo 

sus activos corrientes. 

 
Los indicadores más conocidos para medir la liquidez son: 

 

E. RAZÓN CORRIENTE 

 

 

Se lo denomina también razón corriente. Miden las disponibilidades de la 

empresa a corto plazo, que respalden los compromisos o deudas 

programadas para cancelar y conocer cuántos dólares dispone la 

empresa para cubrir cada dólar que se adeuda. 

 

Fórmula 
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F. PRUEBA ÁCIDA 

 

“Mide la capacidad inmediata que tiene los activos corrientes más  

líquidos (caja, bancos, cuentas por cobrar) para cubrir los pasivos 

corrientes. 

Fórmula 

 

 

 

 

 

 

G. CAPITAL DE TRABAJO 

 

Mide la disponibilidad de dinero que tiene la  empresa para solventar las 

operaciones a corto plazo y la capacidad para enfrentar los pasivos 

corrientes.  

 

Fórmula 
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H. PRUEBA DEFENSIVA 

 

Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; 

considera únicamente los activos manteniendo en Caja – Bancos y los 

valores negociables, nos indica la capacidad de la empresa para operar 

con sus activos más líquidos, sin recurrir a los flujos de venta. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

 

7. ÍNDICES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD  

 

Son los que  establecen el grado de eficiencia con el cual la 

administración de la empresa, maneja los recursos y la recuperación de 

los mismos. Estos indicadores nos ayudan a complementar el concepto 

de la liquidez. También se les da a estos indicadores el nombre de 

rotación toda vez que se ocupa de las cuentas del balance dinámicas en 

el sector de los activos corrientes y las estáticas, en los activos fijos. Los 

indicadores más usados son los siguientes: 
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G. ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 
 

Nos indica el número de veces que las cuentas por cobrar giran en un 

periodo determinado de tiempo, es decir el número de veces que las 

cuentas por cobrar se convierten en efectivo. 

 
 
Fórmula 

 

 

 

 

 

 

H. PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Brinda la oportunidad de conocer los días en que las cuentas por cobrar 

se han demorado en hacerse efectivas. 

 

Fórmula 
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I. ROTACIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

Destaca el nivel de productividad que presentan los activos no corrientes 

en relación a los ingresos operativos de la empresa; lo ideal es el 100% o 

a su vez un equilibrio entre estos componentes. 

 

 Fórmula 

 

 

 

 

 

8. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO  

 

Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forman participan los 

acreedores dentro del financiamiento de la empresa.  

 

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

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

un determinado nivel de endeudamiento para la entidad. 

 

Los indicadores más frecuentes utilizados en el análisis  del 

endeudamiento son: 
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E. ÍNDICE DE SÓLIDEZ 

 

 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa”33. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

F. INDICE DE PATRIMONIO A PASIVO  

 

 

Radica el grado de financiamiento del activo total con recursos propios de 

la empresa mientras más alto el índice mejor será la situación financiera, 

deduciendo las fuentes principales de financiamiento han sido las 

contribuciones del capital y la reinversión de utilidad, aspecto primordial 

para los posibles prestamista a largo plazo. 

 
Fórmula 

 

 

 

 

                                                           
33

 Daissy Alulima y Carolina Araujo. Análisis e Interpretación a los Estados Financieros 

de la Hostería “las Lagunas” de los periodos 2006-2007-2008”. 
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G. CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO 

PLAZO 

 

Este indicador establece que porcentaje del total de pasivos con terceros 

tiene vencimiento corriente, es decir, a menos de un año. 

 
Fórmula 

 

 

 

 

H. LEVEREAGE TOTAL 

 

“Mide el grado de compromiso en el financiamiento originario de terceros 

con los recursos de los accionistas o dueños de la empresa, con el fin de 

establecer cuál de las dos partes está corriendo el mayor riesgo”.34 

 

Desde el punto de vista de la empresa, entre más altos sean los índices 

de Levereage es mejor, siempre y cuando las incidencias sobre las 

utilidades sea positiva. 

                                                           
34  BOLOÑOS, Cesar. Conferencia de  Análisis Financiero .Editorial Norma. Bogotá-Colombia, 

1992. Pág. 167 
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Fórmula 

 

 

 

 

9. ÍNDICE PARA MEDIR LA RENTABILIDAD  

 

Permite evaluar los ingresos de una empresa respecto de un determinado 

nivel de ventas de activos de la inversión de los accionistas. 

 
Los indicadores más conocidos para medir la rentabilidad son: 

 

D. CAPITAL CONTABLE 

 

Es el rendimiento obtenido frente al patrimonio aportado por     

accionistas, socios o propietarios. 

 

Fórmula 
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E. RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

Muestra la utilidad que se obtiene por cada dólar de activo total invertido, 

proporciona el nivel de eficiencia de la gestión o lo que es lo mismo el 

nivel de rendimiento de las inversiones realizadas. Muestra en cuanto 

aumenta el enriquecimiento de la empresa como producto del beneficio 

obtenido. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

10. INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Calculan si se está manejando bien el negocio. Estos dan una indicación 

de la rapidez con que se están cobrando las cuentas hechas a crédito y 

cuántas veces se ha renovado el inventario durante cierto período de 

tiempo.  

Asimismo calculan la cantidad de ventas generadas por sus activos y el 

rendimiento obtenido con los mismos”.35 

                                                           
35  http://www.mailxmail.com/curso-gestion-finanzas-basicas/indices-eficiencia 
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Los índices de eficiencia son un importante instrumento para tener los 

negocios bien equilibrados. 

Entre los principales índices de eficiencia se detallan entre los más 

importantes los siguientes: 

 

C. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

“Nos permite conocer si los recursos que se han dedicado al personal se 

justifican con el trabajo que ellos realizan”36 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

D. INDICE PATRIMONIAL 

Permite conocer el financiamiento del Activo Total con recursos propios 

de la entidad, mientras más alto sea el índice será mejor la situación 

financiera de la entidad. 

                                                           
36

  LAWRENCE J, Gitman. Administración Financiera Básica .III Edición 1996. Pág. 57 
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Fórmula 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es usado 

comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la posible 

rentabilidad de vender determinado producto. Para calcular el punto de equilibrio 

es necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; de otra 

manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este punto. 

Sean IT los ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por unidad, Q la 

cantidad de unidades producidas y vendidas, CF los costos fijos, y CV los costos 

variables. Entonces: 

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja el 

punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá beneficios. Si 

por el contrario, se encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá pérdidas. 

Fórmulas: 
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FLUJO DE CAJA 

Proporciona información en las entradas y pagos de efectivo de una empresa o 

de un periodo contable, el propósito es mantener solvente el negocio mediante 

un buen control interno ya sea midiendo o evaluando el funcionamiento de un 

departamento o planificando las actividades empresariales. 

“Representa las entradas y salidas de efectivo de acuerdo al tipo de actividad 

que realiza la empresa durante la vida útil del proyecto, se debe utilizar con 

frecuencia el flujo de caja económico donde no se considere las depreciaciones 

y amortizaciones, pues estos valores no egresan de la empresa.”37 

 

INVERSIÓN 

Es la aplicación que las personas naturales y jurídicas dan a sus fondos tanto 

propios como ajenos y que se realiza con el ánimo de obtener una rentabilidad o 

un beneficio en lo posterior. Una inversión es un gasto de dinero que se realiza 

en un proyecto determinado con la intención que los movimientos de caja 

compensen el capital invertido. El fin de una inversión es la acumulación de un 

capital. 

 

DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN 

“Los ingresos, la empresa genera más ingresos adicionales y este le permite 

tener más oferta y demanda; la inversión depende de los ingresos que genera la 

                                                           
37CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Contabilidad Gubernamental. 

Pública-Privada Pág. 115. Año 2009 
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actividad económica en general, así mismo la tasa de interés depende de la tasa 

de variación de la producción. La inversión será cuando haya mayor demanda. 

Los gastos, es una tarea muy difícil calcular gastos, considerando que existen 

inversiones de largo plazo que son diferentes a los de corto plazo. 

En estos gastos se incluyen todos los valores que ocasionan la inversión, como 

son impuestos intereses, etc. 

Las expectativas, es la confianza que tiene el inversionista, señalando que la 

inversión es una puesta al futuro, para que los rendimientos sean mayores a los 

gastos invertidos, deben hacer una respectiva planificación y entre la más 

aconsejable es la planificación estratégica.”38 

 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

Es el número de años requeridos para que los socios recuperen su inversión 

inicial, de acuerdo con las entradas de efectivo calculadas. En el caso de un 

Flujo mixto las entradas de efectivo anuales deben acumularse hasta que se 

recupere la inversión. Criterio de decisión: 

Si el PRI es menor que el periodo de recuperación máxima se acepta la 

inversión. 

Si el PRI es mayor que el periodo de recuperación máxima se rechaza la 

inversión. 

 

                                                           
38ARANDA, Alcides Planificación Estratégica Educativa. Imprenta Cosmos Loja-Ecuador 

2000 Pág. 18 
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RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El rendimiento de la inversión, conocido también rendimiento sobre los activos 

totales, mide la eficiencia total de la administración de la empresa en la 

obtención de las utilidades a partir de los activos disponibles. Cuando más alto 

sea el rendimiento sobre la inversión de la empresa, tanto mejor será. 

 

CRITERIO DE INVERSIÓN 

Son alternativas sujetas a la incertidumbre de los resultados, existe dos 

herramientas de amplia aceptación que son utilizados por los analistas en su 

evaluación, como son los siguientes: 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Representa en valores actuales el total de los recursos que quedan en manos de 

la empresa a final de toda una vida útil, es decir, el retorno liquido actualizado 

generado por el proyecto. El valor actual neto se lo obtiene multiplicando los 

flujos de caja por un coeficiente de actualización. 

La sumatoria de los valores actualizados menos la inversión del proyecto 

constituye el VAN. 

 Si el VAN es positivo, se acepta el proyecto. 

 Si el VAN es igual a cero, es indiferente. 

 Si el VAN es negativo no se acepta el proyecto, porque no es 

conveniente financieramente. 
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VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

“Toma en cuenta en forma explícita el valor temporal del dinero, se considera 

una técnica de presupuesto de capital compleja. 

Valor Presente Neto es el valor monetario que resulta de restar la suma de los 

flujos desconectados a la inversión inicial.”39 

 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 

Tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento que hace el VPN sea igual 

a cero o es la tasa que igual a la suma de los flujos descontados a la inversión 

inicial el resultado es cero. 

Se llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se gana 

año con año se reinvierte su totalidad, es decir, se trata de la tasa de rendimiento 

generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de la reinversión. 

 

INFORME  

Un informe necesita ser claro y preciso, además debe contar con la cantidad de 

detalles suficientes como para que cualquier persona que lo lea por primera vez 

pueda comprender a cabalidad aquello que se trata a través del proyecto y el 

estado de avance que este ha alcanzado. 

 

 

                                                           
39DIAZ MOSTO, Jorge. Origen y Aplicación de Fondos y Análisis, Pág. 93 
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CLASES DE INFORMES 

Según su contenido y finalidad los informes pueden ser de tres clases: 

 Expositivo: Se narra una situación siguiendo un curso concreto 

y     cronológico. Se narra tal como es, no se debe analizar ni interpretar. 

Tiene un fin concreto, el que lo escucha o lo lee debe comprender cuál es 

el propósito que encierra. 

 

 Interpretativo: Se informa interpretando y analizando la situación. Se 

precisará el sentido y dimensión de ciertos hechos, conceptos y 

finalidades. Se debe tener presente en su elaboración que la experiencia 

no es la única fuente de ideas y conceptos. Se considerará que lo que es 

de interés para nosotros no es de interés para otros. 

 

 

 Demostrativo: Evítese formular proposiciones que no puedan 

argumentarse a través del razonamiento. La exposición debe hacerse 

con claridad y por pasos hasta llegar a formular las principales 

proposiciones. Debe evitarse la ambigüedad, a fin de que se mantenga 

fuerza en la argumentación. Ha de establecer una separación precisa 

entre los hechos y sus comentarios. Los lectores deben estar informados 

acerca de los que se quiere demostrar. Las afirmaciones deben ser 

sólidas y fundamentadas y no simples opiniones personales. 
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INFORME FINANCIERO 

“Son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica 

y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo 

determinado. Esta información resulta útil para la administración, gestores, 

reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 

propietarios. 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y 

son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, 

normas contables o normas de información financiera. La contabilidad es llevada 

adelante por contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, 

deben registrarse en organismos de control públicos o privados para poder 

ejercer la profesión.”40 

 

ESTRUTURA DEL INFORME FINANCIERO 

“Encabezado: Nombre de la empresa y los estados financieros que se van a 

analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga alusión al 

tema que se tratará), fecha y lugar del análisis. 

                                                           

40
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros 
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Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa: Debe incluirse un 

pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, las características 

mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y largo plazo.   

Objetivos del informe: Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el 

área de la empresa a la que se dirige.   

Identificación de los problemas: Describir de manera detallada y resumida 

cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del informe. No es 

aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes problemáticas que no 

estén relacionadas entre sí. Generalmente se analizan diferentes indicadores 

financieros (de liquidez, endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los cuales 

permiten identificar algunos problemas de la compañía.    

Análisis de las causas: Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las 

causas de los problemas identificados en el punto anterior. Se pueden utilizar 

gráficos para que la información sea clara y precisa, y resumir las cifras de los 

estados financieros resaltando las más importantes en el estudio que se está 

realizando.   

Recomendaciones y conclusiones: Describir de forma clara y breve qué 

puede y debe hacer la compañía para solucionar los problemas que se están 

presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la empresa). Además, 

se deben incluir unas breves conclusiones de la situación en la que se encuentra 

la organización.    
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Cierre: Incluir los nombres  de las personas que realizaron el informe, con su 

respectivo número de identificación y el cargo que ocupan en la compañía.”41 

f. METODOLOGÍA A UTILIZARSE 

Los métodos a utilizarse son: 

 

CIENTÍFICO 

Permitirá conocer, observar y explicar la realidad económica financiera de la 

Hostería, para revisar, organizar y sistematizar la información acerca de cómo ha 

sido el desenvolvimiento de la empresa para contribuir con alternativas de 

solución al problema planteado mediante la aplicación de la evaluación 

financiera. 

 

DEDUCTIVO 

Se lo aplicará para describir la realidad de fenómenos generales para abordar y 

llegar a explicaciones particulares, es decir ayudara a realizar un estudio 

generalizado de la evaluación financiera y poder aplicarla de manera específica 

a la Hostería “Las Lagunas”.  

 

 

 

                                                           

41
M. Fayet / J.D. Commeignes: Cómo elaborar informes profesionales – 1999 y 2002 – 

Pág. 12-13, Guillermo Rico Blanco: Informes financieros objetivos – 1988 – Pág. 59 
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INDUCTIVO 

Se lo aplicará en la observación de situaciones particulares relacionadas con el 

tema de estudio, que nos permitan llegar a conclusiones y premisas de 

fenómenos similares a los observados. 

 

DESCRIPTIVO 

Ayudará a  describir todos los hechos y fenómenos generales que se vienen 

dando en la Hostería “Las Lagunas” especialmente de la situación financiera-

económica.  

 

ANALÍTICO 

La aplicación de este método permitirá analizar e identificar la realidad del objeto 

del estudio conociendo su situación financiera actual para establecer alternativas 

que mejoren su rentabilidad. 

 

SINTÉTICO 

Permitirá resumir los hechos observados de la realidad presentados en la 

Hostería, así como también analizar la bibliografía recolectada referente al tema 

de estudio para elaborar el respectivo informe de la evaluación financiera y 

económica. 
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TÉCNICAS 

Son herramientas que permitirán la aplicación de varias técnicas  señalando las 

siguientes. 

 

OBSERVACIÓN 

Esta técnica es fundamental en todo el proceso investigativo, que permitirá 

obtener información acerca de los fenómenos que se investiga para obtener 

mayor número de datos; por tanto se empleará para verificar y examinar las 

actividades en la entidad, documentos contables, estados financieros y demás 

documentos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

 

ENTREVISTA 

Es un diálogo, una conversación entre dos o más personas relacionadas con el 

tema a investigar, se la aplicará a los Propietarios y a la Contadora de la entidad, 

con la finalidad de obtener información que servirá para conocer de una forma 

global el funcionamiento de la misma. 

 

ENCUESTA 

Con esta técnica recopilaremos datos directamente del personal a fin de obtener 

un conocimiento amplio de nuestro objeto de estudio con la finalidad de extraer 

información cualitativa y poder formular nuestro propio diagnóstico. 
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REVISION BIBLIOGRAFICA 

Esta técnica permitirá la recopilación de información de diferentes fuentes 

bibliográficas que nos será de utilidad para la elaboración del marco teórico que 

nos orientara para la aplicación de la práctica. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos a seguir en el desarrollo del trabajo investigativo será el 

siguiente: 

Para la ejecución de la Evaluación Financiera y Económica se procede a realizar 

una entrevista dirigida al gerente y contadora para conocer la situación actual de 

la empresa, y solicitar los Estados Financieros los mismos que serán revisados y 

analizados; luego serán interpretados mediante cuadros y representación gráfica 

o barras para posteriormente aplicar los índices e indicadores los cuales serán 

de gran ayuda para medir la gestión administrativa financiera y económico de 

dicha empresa. 

Una vez concluido el  análisis e interpretación de los Estados Financieros se 

procede  a establecer las  diferentes  conclusiones y recomendaciones tomando 

como base los resultados del análisis e interpretación, el mismo que   permitirá  

tener  una  visión  más  concreta  y  real  de  la situación económica de la 

empresa. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Meses 2011-2012 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Semanas 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño y Formulación del 
proyecto. x x x x 

 
 

                         

 Presentación y 
Aprobación.                                       x x                         

Aplicación de instrumentos 
de Recolección de datos.     x x                         

Diagnóstico. 
     x                         

Desarrollo de la 
investigación.      x x x x x x x x x x x               

Levantamiento e impresión  
del texto.                 x x             

Revisión. 
                  x x x          

Presentación del Borrador. 
                     x x x       

Correcciones. 
                        x x x    

Grado e Incorporación. 
                           x x x 

xlii 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se contará con los 

siguientes recursos: 

 

HUMANOS 

 Un Director de Tesis. 

 Personal de la Hostería “Las Lagunas”. 

 Dos aspirantes al título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría 

CPA. 

 

MATERIALES 

Suministros de Oficina 

 Hojas de Papel Boom 

 Lápiz 

 Esferos 

 Cuadernos 

 Borradores. 

 

Equipos de Oficina 

 Calculadoras. 

xliii 
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Equipo de Computación 

 Computador 

 Impresora 

 Flas Memory. 

 

Material Bibliográfico 

 Libros 

 Revistas 

 Publicaciones 

 Internet. 

 

FINANCIEROS 

Los recursos financieros se detallan en el siguiente presupuesto y serán 

financiados con recursos propios de las aspirantes. 

 

 

 

 

 

 

xliv 
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INGRESOS 

 

Aporte de las aspirantes:                                                     Valor 

- Andrea  Alulima                                      $450.00 

- Fanny   Zaruma                                      $450.00 

Total Ingresos                                                                 $ 900.00 

 

EGRESOS 

- Suministros de Oficia                              $150.00 

- Internet                                                    $  90.00 

- Movilización                                             $100.00 

- Reproducción del Borrador de Tesis       $100.00 

- Correcciones y texto definitivo                 $210.00 

- Empastado de Tesis                                $150.00 

- Imprevistos                                              $100.00 

Total Egresos                                                                   $ 900.00 

 

 

 

 

 

 

 

xlv 



12 
 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

 ARANDA, Alcides Planificación Estratégica Educativa. Imprenta Cosmos Loja-

Ecuador 2000. 

 

 CHAVÉZ JARAMILLO, Mayra. Evaluación de la Administración 

Financiera y Económica.  

 

 DIAZ MOSTO, Jorge. Origen y Aplicación de Fondos y Análisis. 

 

 OSCAR León García S. “Administración Financiera” Fundamentos y 

Apalancamiento. Tercera Edición. 1990. 

 

 ZAPATA, Pedro,  “Contabilidad General”, Editorial MG GRAW-HILL, 

Edición 2003. 

 

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Contabilidad 

Gubernamental. Privada-Pública.  Año 2009 

 

 Enciclopedia de Contabilidad, Editorial Panamericana, Bogotá –

Colombia, Edición 2002. 

 

 M. Fayet / J.D. Commeignes: Cómo elaborar informes profesionales – 

1999 y 2002, Guillermo Rico Blanco: Informes financieros objetivos – 

1988.  

 

xlvi 



12 
 

 

 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDefinicionFuncionFinanciea. 

 

 http.www. Administración financiera. Monografías. 

 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xlvii 

http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDefinicionFuncionFinanciea
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros


12 
 

 

ANEXO 2. ENTREVISTA AL GERENTE – PROPIETARIO  Y CONTADORA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL GERENTE Y CONTADORA DE LA HOSTERÍA 

“LAS LAGUNAS”. 

ESTIMADOS SEÑORES, ROGAMOS A USTEDES DE LA MANERA MAS 

COMEDIDA  LA INFORMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SOLICITAMOS. 

 

DATOS GENERALES: 

RAZÓN SOCIAL: ………………………………………….. 

DIRECCIÓN: ……………………………………………… 

TELÉFONO: ………………………………………………. 

EMAIL: …………………………………………………. 

PAGINA WEB: …………………………………………. 

1. ¿QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE? 

 

PRIMARIO  (     )                                       SECUNDARIO (     ) 

 

UNIVERSITARIO (     )                               PROFESIONAL (     ) 

 

TITULO EN:………………….. 
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2. ¿EN QUÉ AÑO INICIO SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿CREE USTED QUE LA HOSTERÍA PLANIFICA Y EJECUTA SUS 

ACTIVIDADES CONFORME AL PRESUPUESTO ESTABLECIDO? 

       SI (    )                                                                  NO (      ) 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿LA RENTABILIDAD QUE OBTIENE POR SU INVERSIÓN SE 

CONSIDERA?  

EXCELENTE (   )                       BUENA   (   )                            MALA  (    ) 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

5. ¿REALIZA OTRO TIPO DE INVERSIONES  LA EMPRESA ADEMÁS DE 

LA HOTELERÍA? 

SI (    )                                                                  NO (      ) 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿A QUÉ LEYES  Y NORMAS SE RIGEN SU EMPRESA . ? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿POSEE  MISIÓN Y VISIÓN SU EMPRESA. ? 

 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

CUAL: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿CON QUE  ORGANIGRAMA  CUENTA LA EMPRESA. ? 

 

ESTRUCTURAL (      )                                                FUNCIONAL (        ) 

 

PORQUE:                              

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿CUENTA CON  OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  DE LA 

EMPRESA. ? 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

       CUALES SON: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿CON EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS, 

ALCANZO SUS OBJETIVOS Y METAS QUE SE HABÍA PROPUESTO 

EN EL PERIODO 2009-2010. ? 

 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

 

  POR QUE:  
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿UTILIZA UN SISTEMA CONTABLE? 

 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

 

  CUAL ES: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿EL SISTEMA PERMITE GENERAR INFORMACIÓN NECESARIA 

PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES. ? 

 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿LLEVA REGISTROS CONTABLES LA EMPRESA. ? 

 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

 

CUALES SON Y PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

14. ¿CUENTA CON COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, ENUMERADOS Y  PRENUMERADOS. 

? 

 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

 

PORQUE: 
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

15. ¿CON QUE PRESUPUESTO INICIO EN EL PERIODO 2009-2010. ? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

16. ¿SE HA INCREMENTADO O SE HA DISMINUIDO EL PRESUPUESTO 

EN EL AÑO 2009- 2010. ? 

 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿CUÁLES SON LOS ESTADOS FINANCIEROS  QUE GENERA EL 

SISTEMA CONTABLE. ? 

ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANANCIA        (         ) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL  (         ) 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO                                               (        ) 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO                                  (        ) 

 

 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  

18. ¿CON QUE FRECUENCIA SON REPORTADOS LOS ESTADOS 

FINANCIEROS A LOS DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS INTERNOS. ? 
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MENSUALES       (        ) 

SEMESTRALES   (       ) 

ANUALES             (       ) 

 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

19. ¿DESDE LA CREACIÓN DE LA HOSTERÍA SE HA REALIZADO 

EVALUACIÓN FINANCIERA-ECONÓMICA? 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

20. ¿CONSIDERA USTED, QUE LA EVALUACIÓN FINANCIERA, PERMITE 

MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES? 

 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

 

21. ¿CREE USTED, QUE LA EVALUACIÓN FINANCIERA SIRVA COMO 

BASE PARA LA PLANEACIÓN Y ADOPTAR MEDIDAS CORRECTIVAS 

HACIA EL FUTURO. ? 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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 ANEXO 4. ESTADOS FINANCIEROS. 

  
 

HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

4. INGRESOS 
   4.1. INGRESOS OPERACIONALES 
   4.1.01. INGRESOS POR SERVICIO DE RESTAURANTE 

  4.1.01.06. Otros Ingresos 22,39 
  4.1.01.07. Ventas 0% 7.234,48 
  4.1.01.08. Ventas 12% Hostería 133.880,20 
  4.1.01.09. 10% Servicio Hostería 550,55 
  

 
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS DE RES. 

 
141.687,62 

 

 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

 
141.687,62 

 

 
TOTAL INGRESOS 

  
141.687,62 

     5. GASTOS 
   5.1. GASTOS DE OPERACIÓN 
   5.1.01. COMPRAS 
   5.1.01.01. Insumos y Alimentos 0% 23.782,15 

  5.1.01.02. Compras 12%(Bebidas, refrescos y otros) 13.140,05 
  5.1.01.03. Transporte en Compras 142,83 
  5.1.01.04. Insumos y Alimentos 12% 4.776,20 
  5.1.01.05. Insumos para Bar Cabianga 12% 3.550,81 
  5.1.01.06. Utensilios de Cocina (vajilla) 526,71 
  5.1.01.09. Otras compras de Hostería 318,07 
  

 
TOTAL COMPRAS 

 
46.236,82 

 

 
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 

 
46.236,82 

 

     5,2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
   5.2.01 SUELDOS Y SALARIOS 
   5.2.01.03 Décimo Tercer Sueldo 848,03 

  5.2.01.04 Décimo Cuarto Sueldo 1.443,97 
  5.2.01.07 Fondo de Reserva 168,48 
  5.2.01.08 Vacacional 27,25 
  5.2.01.12 Bonific. Por Responsabilidad 1.528,00 
  5.2.01.17 salario Básico U. de Hostería 9.800,17 
  

 
TOTAL SUELDO Y SALARIOS 

 
13.815,90 

 

     5.2.03. SERVICIOS CONTRATADOS 
   5.2.03.09 Seguros 187,18 

  

 
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS 

 
187,18 

 

     5.2.04. SERVICIOS BÁSICOS 
   5.2.04.01 Agua Potable 93,30 

  5.2.04.02. Energía Eléctrica 3.641,81 
  5.2.04.03. TV Cable 342,19 
  5.2.04.04. Internet 250,00 
  5.2.04.05. Teléfono 789,98 
  5.2.04.08. Otros 9,70 
  

 
TOTAL SERVICIOS BASICOS 

 
5.126,98 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

5.2.05. GASTOS VARIOS 
   5.2.05.02. Combustible y Lubricantes 3.138,54 

  5.2.05.03. Aporte Cámara de Comercio y Turismo 406,00 
  5.2.05.04. Repuestos 169,06 
  5.2.05.07. Mantenimiento  y Reparación de Edificios 3.196,02 
  5.2.05.08. Mantenimiento Vehículo 387,95 
  5.2.05.09. Mantenimiento Rep. Maquinaria y Equipo 281,67 
  5.2.05.11 Agasajos y Festividades 100,66 
  5.2.05.12 Copias 19,00 
  5.2.05.15 Otros Gastos Varios 6,03 
  

 
TOTAL GASTOS VARIOS 

 
7.704,93 

 5.2.06. SUMINISTROS 
   5.2.06.01. Suministro de Oficina 59,26 

  5.2.06.02. Suministros de Aseo y Limpieza 1.226,95 
  5.2.06.03. Otros Suministros (Plásticos, fundas) 298,15 
  5.2.06.04. Productos de Limpieza de Hostería 75,88 
  

 
TOTAL SUMINISTROS 

 
1.660,24 

 5.2.07. IMPUESTOS 
   5.2.07.01. Impuesto Municipal 509,67 

  5.2.07.03. Otros Impuestos 620,92 
  

 
TOTAL IMPUESTOS 

 
1.130,59 

 5.2.08. GASTO DE VENTAS 
   5.2.08.01. Publicidad y Propaganda 1.814,35 

  5.2.08.03. Empaque y Embalaje 24,32 
  5.2.08.09 Ajustes de Cuentas 5,03 
  5.2.08.17. Depreciación Equipos de Computación 93,24 
  5.2.08.18 Depreciación Maquinaria y Equipo 98,51 
  5.2.08.20. Depreciación Vehículos 3.194,37 
  5.2.08.21. Depreciación Edificios 3.016,53 
  5.2.08.23. Depreciación Muebles y Enseres 3.439,69 
  5.2.08.24. Depreciación Equipo de Cocina 74,53 
  5.2.08.30. Gasto Amortización Activos 458,10 
  5.2.08.31. Consumo de Activos 118,64 
  

 
TOTAL GASTOS DE VENTAS 

 
12.337,31 

 5.2.09 GASTOS FINANCIEROS 
   5.2.09.02 Intereses 9.475,31 

  5.2.09.03 Comisiones Bancarias 137,34 
  

 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

 
9.612,65 

 5.2.10. OTROS GASTOS    
   5.2.10.01. Gasto en IVA Pagado 88,56 

  5.2.10.02. Gasto no deducibles 1.602,01 
  

 
TOTAL OTROS GASTOS 

 
1.690,57 

 

 
TOTAL GASTO DE ADMINISTRACIÓN 

 
53.266,35 

 

 
TOTAL GASTOS 

  
99.503,17 

3.3.02. UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO FISCAL 
 

-42.184,45 

    

 
GERENTE CONTADOR 
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                                      HOSTERÍA “LAS LAGUNAS” 
 

BALANCE GENERAL 

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

1. ACTIVO 
   

1.1. ACTIVO CORRIENTE 
   

1.1.01. CAJA GENERAL  
   

1.1.01.01. Caja 740,98 
  

 
TOTAL CAJA GENERAL 740,98 

  
1.1.02. BANCOS 

   
1.1.02.03. Banco Bolivariano 0,00 

  

 
TOTAL BANCOS 0,00 

  

     
1.1.03. CUENTAS POR COBRAR 

   
1.1.03.02. Cuentas por Cobrar Empresas 0,00 

  
1.1.03.06. Cuentas por Cobrar Sr, Hernán 11.750,38 

  

 
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 11.750,38 

  

     
1.1.06. INVENTARIOS 

   
1.1.06.01. Insumos y Alimentos 507,47 

  
1.1.06.02. Envases, Fundas y Utensilios 522,04 

  
1.1.06.03. Suministros Aseo y Limpieza 659,13 

  
1.1.06.04 Licorería 4.852,58 

  
1.1.06.05 Mantelería 723,68 

  
1.1.06.06 Muebles Plásticos 661,38 

  

 
TOTAL INVENTARIOS 7.926,28 

  

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 
20.417,64 

 

     
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 

   
1.2.01. ACTIVOS DEPRECIABLES  

   
1.2.01.02 Equipo de Oficina 189,05 

  
1.2.01.03 Equipo de Computación 798,99 

  
1.2.01.04. Maquinaria y Equipo de Trabajo 2.576,35 

  
1.2.01.06 Vehículo 50.283,91 

  
1.2.01.08. Enseres de Cocina (Vajilla) 126,35 

  
1.2.01.11 Muebles y Equipos Host. Cabian  39.301,13 

  
1.2.01.12 Vajilla y Utensilios H 12.715,47 

  
1.2.01.13 Cristalería H. 1.271,10 

  
1.2.01.14 Edificio Hostería. 134.068,27 

  
1.2.01.15 Equipo de Cocina H. 858,59 

  

     

 
TOTAL ACTIVOS DEP. HOSTERIA CABIANGA 242.189,21 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

BALANCE GENERAL 

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

1.2.02. DEPRECIACIONES ACUMULADAS 
   

1.2.02.02 Depre. Acum. Equipo de Oficina -16,52 
  

1.2.02.03 Depre. Acum. Equipo de Computación  -129,44 
  

1.2.02.04 Depre. Acum. Maq. Y Eq. De Traba -98,51 
  

1.2.02.06 Depre. Acum. Vehículo -18.237,42 
  

1.2.02.07 Depre. Acum. Edificios -5.960,37 
  

1.2.02.09 Depre. Acum. Muebles y Enseres -9.555,77 
  

1.2.02.10 Depre. Acum. Equipo de Cocina -205,26 
  

1.2.02.11 Depre. Acum. Vajilla y Utensilios -1.613,64 
  

1.2.02.12 Depre. Acum. Cristalería -270,18 
  

 
TOTAL DEPRE. ACUMULADAS -36.087,11 

  
1.3.01 ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

   
1.3.01.01 Terreno 6.800,00 

  

 
TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 6.800,00 

  

 
TOTAL ACTIVOS NO CORIENTES 

 
212.902,10 

 

     
1,3 OTROS ACTIVOS 

   
1.3.01 IMPUESTOS PAGADOS 

   
1.3.01.01 IVA Pagado en Compras 463,13 

  
1.3.01.04 Anticipo Retenciones IVA 818,77 

  
1.3.01.05 Anticipo Retenciones Fuente 1% 1.568,15 

  

 
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS 2.850,05 

  
1.3.02 ACTIVO DE USO CORRIENTE 

   
1.3.02.05 Vajilla y Utensilios de Cocina 599,16 

  
1.3.02.06 Mobiliario de Habitaciones 931,16 

  

 
TOTAL ACTIVO DE USO CORRIENTE 1.530,32 

  

 
TOTAL OTROS ACTIVOS 

 
4.380,37 

 

 
TOTAL ACTIVO 

  
238.014,48 

2. PASIVO 
   

2.1. PASIVO CORRIENTE 
   

2.1.01. CUENTAS POR PAGAR 
   

2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 1.351,28 
  

2.1.01.06 Otras Cuentas por Pagar 16.000,01 
  

2.1.01.10 Cuenta Transitoria para Balance 202,91 
  

2.1.01.11 CUENTAS POR PAGAR GUSY 
   

2.1.01.11.03 Cuentas por Pagar Gusy 116.749,20 
  

 
TOTAL CUENTAS PÒR PAGAR 134.303,40 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

BALANCE GENERAL 

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

     
2.1.03. FONDOS DE TERCEROS 

   
2.1.03.01 1% Retención Fuente 57,46 

  
2.1.03.03 IVA Cobrado en Ventas 2.001,76 

  
2.1.03.11. 2% Retención Renta 3,91 

  

 
TOTAL FONDOS DE TERCEROS 2.063,13 

  

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 

136.366,5
3 

 

 
TOTAL PASIVO 

  
136366,53 

     
3. PATRIMONIO  

   
3.1. CAPITAL  

   
3.1.01. Capital Sr. Hernán  Delgado 57.836,96 

  

 
TOTAL CAPITAL  57.836,96 

  
3.3. RESULTADOS 

   
3.3.01 Utilidad  Ejercicio Anterior 1.626,54 

  
3.3.02. Utilidad y Pérdida del Presente Ejercicio 42.184,45 

  

 
TOTAL RESULTADOS 43.810,99 

  

 
TOTAL PATRIMONIO 

  
101.647,95 

     

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  
238.014,48 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

GERENTE CONTADOR 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

4. INGRESOS 
   4.1. INGRESOS OPERACIONALES 
   4.1.01. INGRESOS POR SERVICIO DE RESTAURANTE 
   4.1.01.06. Otros Ingresos 146,77 

  4.1.01.07. Ventas 0% 1.146,25 
  4.1.01.08. Ventas 12% Hostería 113.462,77 
  4.1.01.09. 10% Servicio Hostería 1.005,65 
  

 
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS DE RES. 

 
115.761,44 

 4.1.02. INGRESOS FINANCIEROS 
   4.1.02.04 Otros  3.261,22 

  

 
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 

 
3.261,22 

 

 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

 
119.022,66 

 

 
TOTAL INGRESOS 

  
119.022,66 

     5. GASTOS 
   5.1. GASTOS DE OPERACIÓN 
   5.1.01. COMPRAS 
   5.1.01.01. Insumos y Alimentos 0% 11.277,05 

  5.1.01.02. Compras 12%(Bebidas, refrescos y otros) 11.850,86 
  5.1.01.03. Transporte en Compras 20,00 
  5.1.01.04. Insumos y Alimentos 12% 4.338,73 
  5.1.01.05. Insumos para Bar Cabianga 12% 2.413,46 
  5.1.01.06. Utensilios de Cocina (vajilla) 597,38 
  5.1.01.09. Otras compras de Hostería 219,31 
  

 
TOTAL COMPRAS 

 
30.716,79 

 

 
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 

 
30.716,79 

 5,2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
   5.2.01 SUELDOS Y SALARIOS 
   5.2.01.03 Décimo Tercer Sueldo 1.276,33 

  5.2.01.04 Décimo Cuarto Sueldo 943,33 
  5.2.01.07 Fondo de Reserva 278,33 
  5.2.01.08 Vacacional 19,17 
  5.2.01.12 Bonific. Por Responsabilidad 2.880,00 
  5.2.01.17 salario Básico U. de Hostería 11.280,00 
  

 
TOTAL SUELDO Y SALARIOS 

 
16.677,16 

 5.2.03. SERVICIOS CONTRATADOS 
   5.2.03.05 Capacitación Empleados 230,00 

  5.2.03.09 Seguros 599,80 
  

 
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS 

 
829,80 

 

     5.2.04. SERVICIOS BÁSICOS 
   5.2.04.01 Agua Potable 278,78 

  5.2.04.02. Energía Eléctrica 2.059,36 
  5.2.04.03. TV Cable 353,08 
  5.2.04.04. Internet 360,00 
  5.2.04.05. Teléfono 1.011,89 
  5.2.04.08. Otros 217,65 
  

 
TOTAL SERVICIOS BASICOS 

 
4.280,76 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

     5.2.05. GASTOS VARIOS 
   5.2.05.02. Combustible y Lubricantes 1.075,79 

  5.2.05.03. Aporte Cámara de Comercio y Turismo 85,00 
  5.2.05.04. Repuestos 468,94 
  5.2.05.07. Mantenimiento  y Reparación de Edificios 2.146,69 
  5.2.05.08. Mantenimiento Vehículo 2.653,16 
  5.2.05.09. Mantenimiento Rep. Maquinaria y Equipo 2.997,94 
  5.2.05.10. Aporte Cámara de Turismo 119,00 
  

 
TOTAL GASTOS VARIOS 

 
9.546,52 

 

     5.2.06. SUMINISTROS 
   5.2.06.01. Suministro de Oficina 24,11 

  5.2.06.02. Suministros de Aseo y Limpieza 1.876,62 
  5.2.06.03. Otros Suministros (Plásticos, fundas) 45,89 
  5.2.06.04. Productos de Limpieza de Hostería 39,36 
  

 
TOTAL SUMINISTROS 

 
1.985,98 

 

     5.2.07. IMPUESTOS 
   5.2.07.01. Impuesto Municipal 416,88 

  5.2.07.03. Otros Impuestos 570,11 
  

 
TOTAL IMPUESTOS 

 
986,99 

 

     5.2.08. GASTO DE VENTAS 
   5.2.08.01. Publicidad y Propaganda 2.368,25 

  5.2.08.02. Donaciones y Degustaciones 200,00 
  5.2.08.09 Ajustes de Cuentas 13,39 
  5.2.08.16 Depreciación Equipo de Oficina 17,01 
  5.2.08.17. Depreciación Equipos de Computación 101,79 
  5.2.08.18 Depreciación Maquinaria y Equipo 342,53 
  5.208.19 Depreciación Herramientas 0,67 
  5.2.08.20. Depreciación Vehículos 4.098,70 
  5.2.08.21. Depreciación Edificios 3.101,00 
  5.2.08.23. Depreciación Muebles y Enseres 3.354,49 
  5.2.08.24. Depreciación Equipo de Cocina 74,53 
  5.2.08.25. Depreciación de Vajilla y Utensilios 818,13 
  5.2.0830. Gasto Amortización Activos 209,58 
  5.2.08.31. Consumo de Activos 7.707,35 
  5.2.08.32 Depreciación Equipo de Música 65,40 
  

 
TOTAL GASTOS DE VENTAS 

 
22.472,82 

 

     5.2.09 GASTOS FINANCIEROS 
   5.2.09.03 Comisiones Bancarias 51,76 

  

 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

 
51,76 

 

     5.2.10. OTROS GASTOS    
   5.2.10.01. Gasto en IVA Pagado 38,12 

  5.2.10.02. Gasto no deducibles 860,03 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

     

     5.2.10.03. Gasto Impuesto Renta Pagado 1,21 
  

 
TOTAL OTROS GASTOS 

 
899,36 

 

 
TOTAL GASTO DE ADMINISTRACIÓN 

 
57.731,15 

 

 
TOTAL GASTOS 

  
88.447,94 

     

     3.3.02. UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO FISCAL 
 

-30.574,72 

     

     

     

     

     

     

 
GERENTE CONTADOR 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

BALANCE GENERAL 

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

     
1. ACTIVO 

   
1.1. ACTIVO CORRIENTE 

   
1.1.01. CAJA GENERAL  

   
1.1.01.01. Caja 224,94 

  

 
TOTAL CAJA GENERAL 224,94 

  

     
1.1.02. BANCOS 

   
1.1.02.03. Banco Bolivariano 906,68 

  

 
TOTAL BANCOS 906,68 

  

     
1.1.03. CUENTAS POR COBRAR 

   
1.1.03.02. Cuentas por Cobrar Empresas 1.316,71 

  
1.1.03.04. Cuentas por Cobrar Hostal Delgado 0,00 

  
1.1.03.06. Cuentas por Cobrar Sr, Hernán 857,30 

  

 
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 2.174,01 

  

     
1.1.06. INVENTARIOS 

   
1.1.06.01. Insumos y Alimentos 507,47 

  
1.1.06.02. Envases, Fundas y Utensilios 522,04 

  
1.1.06.03. Suministros Aseo y Limpieza 1.936,65 

  
1.1.06.04 Licorería 3.980,39 

  
1.1.06.05 Mantelería 1.109,95 

  
1.1.06.06 Muebles Plásticos 1.047,36 

  

 
TOTAL INVENTARIOS 9.103,86 

  

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 
12.409,49 

 

     
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 

   
1.2.01. ACTIVOS DEPRECIABLES  

   
1.2.01.02 Equipo de Oficina 218,51 

  
1.2.01.03 Equipo de Computación 798,99 

  
1.2.01.04. Maquinaria y Equipo de Trabajo 5.852,95 

  
1.2.01.05 Herramientas y Repuestos 266,79 

  
1.2.01.06 Vehículo 32.145,91 

  
1.2.01.08. Enseres de Cocina (Vajilla) 126,35 

  
1.2.01.11 Muebles y Equipos Host. Cabian  39.301,13 

  
1.2.01.12 Vajilla y Utensilios H 12.648,15 

  
1.2.01.13 Cristalería H. 971,10 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

BALANCE GENERAL 

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

     
1.2.01.14 Edificio Hostería. 137.822,59 

  
1.2.01.15 Equipo de Cocina H. 858,59 

  
1.2.01.16 Equipo de Música 267,86 

  

 
TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES 138.949,04 

  

     
1.2.02. DEPRECIACIONES ACUMULADAS 

   
1.2.02.02 Depre. Acum. Equipo de Oficina -33,53 

  
1.2.02.03 Depre. Acum. Equipo de Computación  -231,23 

  
1.2.02.04 Depre. Acum. Maq. Y Eq. De Traba -441,04 

  
1.2.02.05 Depre. Acum. Herramientas -0,67 

  
1.2.02.06 Depre. Acum. Vehículo -12.936,90 

  
1.2.02.07 Depre. Acum. Edificios -9.061,37 

  
1.2.02.09 Depre. Acum. Muebles y Enseres -12.910,26 

  
1.2.02.10 Depre. Acum. Equipo de Cocina -279,79 

  
1.2.02.11 Depre. Acum. Vajilla y Utensilios. -2.431,77 

  
1.2.02.12 Depre. Acum. Cristalería -270,18 

  
1.2.02.13 Depre. Acum Equipo de Música H. -65,40 

  

 
TOTAL DEPRE. ACUMULADAS -38.662,14 

  
1.3.01 ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

   
1.3.01.01 Terreno 6.800,00 

  

 
TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 6.800,00 

  

 
TOTAL ACTIVOS NO CORIENTES 

 
199.416,78 

 
1,3 OTROS ACTIVOS 

   
1.3.01 IMPUESTOS PAGADOS 

   
1.3.01.01 IVA Pagado en Compras 440,20 

  
1.3.01.04 Anticipo Retenciones IVA 329,04 

  
1.3.01.05 Anticipo Retenciones Fuente 1% 674,89 

  
1.3.01.09 Crédito Tributario por Impuestos 708,19 

  

 
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS 2.152,32 

  

     
1.3.02 ACTIVO DE USO CORRIENTE 

   
1.3.02.05 Vajilla y Utensilios. de Cocina 0,00 

  
1.3.02.06 Mobiliario de Habitaciones 931,16 

  

 
TOTAL ACTIVO DE USO CORRIENTE 931,16 

  

 
TOTAL OTROS ACTIVOS 

 
3.083,48 

 

 
TOTAL ACTIVO 

  
214.909,75 
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HOSTERÍA "LAS LAGUNAS" 
 

BALANCE GENERAL 

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

     
2. PASIVO 

   
2.1. PASIVO CORRIENTE 

   
2.1.01. CUENTAS POR PAGAR 

   
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 0,00 

  
2.1.01.06 Otras Cuentas por Pagar 9.000,01 

  
2.1.01.11 CUENTAS POR PAGAR GUSY 

   
2.1.01.11.03 Cuentas por Pagar Gusy 72.413,53 

  

 
TOTAL CUENTAS PÒR PAGAR 81.413,54 

  

     
2.1.03. FONDOS DE TERCEROS 

   
2.1.03.01 1% Retención  Fuente 40,97 

  
2.1.03.03 IVA Cobrado en Ventas 1.638,24 

  
2.1.03.11. 2% Retención Renta 2,42 

  

 
TOTAL FONDOS DE TERCEROS 1.681,63 

  

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 
83.095,17 

 

 
TOTAL PASIVO 

  
83.095,17 

     
3. PATRIMONIO  

   
3.1. CAPITAL  

   
3.1.01. Capital Sr. Hernán  Delgado 57.827,11 

  

 
TOTAL CAPITAL  57.827,11 

  
3.3. RESULTADOS 

   
3.3.01 Utilidad Ejercicio Anterior 43.412,75 

  
3.3.02. Utilidad y Pérdida del Presente Ejercicio 30.574,72 

  

 
TOTAL RESULTADOS 73.987,47 

  

 
TOTAL PATRIMONIO 

  
131.814,58 

     

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  
214.909,75 

     

     

     

     

     

 
GERENTE CONTADOR 
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Loja, 4 de Julio de 2012  

...un lugar diferente 

 Ab. 

Hernán Hipólito Delgado Morocho 

GERENTE DE "HOSTERÍA LAS LAGUNAS” 

Ciudad - 

C E R T I F I C A :  

. Que tos valores de los Estados Financieros de los periodos 2009-2010, 

presentados en la Tesis "Evaluación de la Administración Financiera y Económica 

de La Hostería “Las Lagunas" periodo 2009-2010, de autoría de Andrea Paola 

Alulima Vásquez y Fanny Marieta Zaruma Maldonado son los resultados reales de 

los ejercicios correspondientes. 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, facultando a las interesadas 

hacer uso del mismo en lo que estimen conveniente. 

Atentamente, 

 

www.laslagunashosteria.com 

Dirección: Sector Cabianga Km 33 vía a Vilcabamba Teléfonos: (593-7) 2673075/2673082 
Celulares: 099450198 / 091695769 / 081205751 

Contactos Loja: Pollos Gusy, Av. Manuel Agustín Aguirre y Colón • Teléfonos: 2573654 / 2563235 
Mail: hosterialaslagunas@gmail.com • Malacates - Loja - Ecuador 

 

 

http://www.laslagunashosteria.com/
mailto:hosterialaslagunas@gmail.com
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