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               “A los economistas, contadores y otros especialistas vinculados a la 
actividad económica, les corresponde desempeñar un importante papel en la 
búsqueda de las respuestas más acertadas, realistas y de principio, a los retos 
actuales en el campo de la economía, al mejor uso y control de los recursos, a la 
obtención de producciones con eficiencia y calidad que satisfagan los reclamos 
valederos de nuestra población….” 
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RESUMEN 

La contabilidad en la actualidad desempeña un papel muy importante en el desarrollo 

económico de todo tipo de entidades, pues es una técnica que se ocupa de registrar, 

clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de 

interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la 

contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante 

datos contables y estadísticos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y 

solvencia de la compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las 

ventas, costos y gastos generales, entre otros. 

Este trabajo propone como objetivo un Procedimiento de Análisis Financiero para el 

perfeccionamiento de la toma de decisiones, que consiste en la integración de las 

técnicas necesarias para obtener una información que permita valoraciones 

profundas de la situación financiera, superando los elementos del análisis anterior. 

El presente trabajo se desarrolló para analizar como se manejan los recursos y hasta 

donde pueden influir con el logro de los objetivos de la organización, por lo tanto, 

para el fruto de este objetivo, se realizaron análisis  de porcientos integrales y  

análisis de las razones financieras.  

Los principales resultados detectados a partir de la aplicación del procedimiento 

fueron: exceso de autonomía y activo circulante, fundamentalmente en tesorería, 

lento movimiento del inventario y exceso de ciclo de cobros. 
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SUMMARY 

The accounting at present plays a very important part in the economic development 

of all type of companies, because it is a technique that is in charge of registering, 

classing and to summarizing the mercantile operations of a business with the purpose 

of interpreting its results. Consequently, the managers or directors through the 

accounting will be been able to check the operation and development their business 

by supporting of countable and statistical data. These data allow to know the stability 

and solvency of the company, the current of receivables and payments, the 

tendencies of the sales, costs and general expenses and others importan items.   

The Goal of this work is to give a Procedure for the Financial Analysis and 

improvement to taking  decisions. It consists on the integration of the necessary 

techniques to obtain an information that allows deep valuations of the financial 

situation, overcoming the elements of the previous analysis.   

This work was developed to analyze how is handling the resources and how they can 

influence with the achievement of the objectives of the organization, therefore, to get 

this goal success, they were carried out analysis of integral percents and analysis of 

the financial reasons.    

The main results detected were: excess of autonomy and active circulating, 

fundamentally in treasury, slow movement of the inventory and excess of cycle of 

receivables. 
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INTRODUCCIÓN 
 

a paulatina recuperación que ha experimentado la economía cubana a partir 

de los últimos años se explica por razones diferentes a las que comúnmente 

han estado presentes, entre lo mas característico se encuentra  el desarrollo 

de la actividad turística que por los resultados alcanzados en los últimos años 

evidencian que no hay duda alguna al considerarla como una de nuestras principales 

fuentes de ingresos y  por  logros obtenidos en esta industria  constituye un 

importante pilar  para el desarrollo económico del país. 

El turismo cubano cada día es más admirado y reconocido como un turismo seguro y  

que además mantiene dentro de sus atributos la hospitalidad y profesional de su 

pueblo, capaces de brindar lo mejor en aras de mostrar los logros obtenidos por la 

Revolución, no obstante al férreo bloqueo económico, comercial y financiero 

impuesto por los Estados Unidos, según plantea el ministro “en los últimos años ha 

causado al turismo en Cuba pérdidas por valor de 19.300 millones de dólares”. Y   

según  cálculos muy conservadores el daño directo  al país hasta diciembre del 2008, 

supera los 96 mil millones de dólares, cifra que ascendería a 236 mil 221 millones de 

dólares, si el cálculo fuera realizado a los precios actuales del dólar norteamericano. 
No es difícil imaginar el progreso que Cuba habría alcanzado y del cual se le ha 

privado si durante estos 50 años no hubiese estado sometida a esta brutal guerra 

económica. ” [http://www.cubavsbloqueo.cu]  
Desde 1987 comienza a orientarse la actividad turística como un potencial servicio 

hacia el área internacional que ofreciera ingresos al país. Sin embargo, la actividad 

turística emerge con fuerza en la década del 90 como la estrategia básica para lograr 

el impulso necesario a la deprimida economía cubana producto de la desaparición 

del campo socialista. 

 Fue precisamente en este sector, dónde se establece la primera inversión con 

capital mixto, al inaugurarse el 10 de mayo de 1990 por nuestro Comandante en Jefe 

Fidel Castro Ruz, el Hotel Sol Palmeras, en Varadero, negocio conjunto con el grupo 

hotelero español Sol Meliá, el sexto más grande del mundo y número uno en la 

península Ibérica y en apostar por el desarrollo turístico cubano. 

L 
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Se crearon así las más importantes cadenas hoteleras, de restauración y de otras 

actividades extrahoteleras, partiendo de las experiencias internacionales y de 

nuestras propias características. Un ejemplo de ello lo constituye la inauguración del 

Hotel Cayo Coco en 1993. 

      El 5 de septiembre de 1995 se aprobó la Ley 77 o Ley de la Inversión Extranjera. 

 En el período de 1990-1998 representó la fuente principal de ingresos en divisas y el 

sector de más rápido crecimiento y mayor potencial de la economía. En ese período 

 logró como promedio un incremento del ingreso bruto de un 32%, así como del 

número de visitantes del 18%. El esfuerzo inversionista realizado se pone de 

manifiesto con el incremento del número de habitaciones de un 13.86%, lo que 

representa un importante elemento valorativo de la eficiencia alcanzada por el sector 

en ese decenio.  

En 1996 representó el 35% del total de exportaciones.  En 1998 sus ingresos 

representaron el 13% del valor del Producto Interno Bruto (PIB), frente a sectores en 

expansión como el níquel que representó un 3%. En el 2006 el turismo aportó 

aproximadamente el 8% al PIB, empleó al 7,8% del total de ocupados y constituyó el 

30% de las exportaciones totales. [http://revolucioncubana.cip.cu] 
 “El crecimiento económico en los años inmediatos estará determinado por el turismo 

(...) y por la capacidad de lograr con su demanda de productos y servicios el 

desarrollo de otras ramas de la economía.” [Resolución Económica del V 
Congreso  del PCC, 1997] 
La provincia de Ciego de Ávila, se beneficia con las nuevas políticas definidas para el 

sector turístico, se fomenta el desarrollo de los polos turísticos de los cayos Coco y 

Guillermo, ambos ubicados al norte de la provincia de Ciego de Ávila. Las 

inversiones en la región turística Jardines del Rey se concentran en el desarrollo del 

turismo de Sol y Playa y el Hotel Meliá Cayo Coco, objeto de estudio de este trabajo 

es una de las instalaciones perteneciente a este polo. 

En la situación actual que atraviesa el sector del turismo  y el país se requiere de una 

gestión mas eficiente y un uso cada vez mas racional de los recursos, por este 

motivo los directivos deben conocer y comprender  los principales conceptos, 

herramientas y estructuras de la Administración Financiera de la Empresa Turística, 
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las herramientas económicas y financieras que contribuyan al análisis de la eficiencia 

económica,  diagnosticar de forma oportuna el Balance General y el Estado de 

Resultados que permita detectar problemas, que solucionados a tiempo, garantizarán 

la viabilidad del hotel, en resumen conocer  las herramientas contables y financieras 

para la toma de decisiones. 

La Contabilidad es una técnica que permite capturar todos los hechos económicos 

cuantificables que se relacionan con un negocio o empresa, procesa toda esta 

información y emite reportes que sirven para la toma de decisiones, su principal 

función es registrar hechos económicos, considerando una serie de formativas que 

existen para estandarizar este registro, de tal modo que la información emanada de 

la contabilidad sea comprendida por todos los que la utilizan, provee de  información 

cuantitativa y oportuna en forma estructurada y sistemática sobre las operaciones de 

una empresa, considerando los eventos económicos que la afectan para permitir a 

ésta y a terceros la toma de decisiones sociales, económicas y políticas, 

[http://www.mailxmail.com/curso-conocimientos-basicos-contabilidad], 
representa un instrumento de vital importancia, pues constituye  un  doble servicio: el 

primero, el de registrar las operaciones económicas y el segundo, el de informar la 

situación financiera del negocio a  todos sus usuarios; por consiguiente, la 

Contabilidad no culmina con la elaboración de los estados financieros como muchas 

personas piensan, porque a partir  de su confección es imprescindible analizarlos e 

interpretarlos para la toma de decisiones. 

En tal sentido, Perdomo Moreno, Abraham (1988) afirma que el análisis es: “... el 

orden que se sigue para separar y conocer los elementos descriptivos y numéricos 

que integran el contenido de los estados  financieros”. 

De manera que para que se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa, 

es necesario analizar la situación financiera de la entidad, al respecto se considera 

que “el análisis financiero consiste en recopilar los Estados Financieros para 

comparar y estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos de cada uno 
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y observar los cambios presentados por las distintas operaciones de la empresa.” 

[http://www.gestiopolis.com] 
Ante la necesidad de tomar decisiones con mayor precisión y efectividad se presenta 

el siguiente problema científico: 
¿Cómo contribuir al perfeccionamiento de la gestión por parte de los directivos 
del Hotel Meliá Cayo Coco a través de la mejora en el  análisis económico-
financiero? 
A partir del problema planteado el objeto de estudio es:  

El proceso contable  en el Hotel Meliá Cayo Coco. 
La presente investigación,  se plantea el objetivo siguiente: 

Implementar un procedimiento a seguir en el  análisis financiero a partir de la 
información contable que contribuya con su aplicación, al perfeccionamiento 
del  proceso de toma decisiones mas acertadas en la gestión del Hotel Meliá 
Cayo Coco. 
Se declara como campo de investigación el siguiente: 

La relación entre los Estados Financieros y las técnicas de Análisis en el  Hotel 
Meliá Cayo Coco. 
A partir de la importancia del tema en esta  entidad se formula la Hipótesis siguiente: 

Si se elabora un procedimiento de análisis integrado de la situación financiera, 
se podrá medir con mayor efectividad  la significación de cada uno de los 
componentes de los estados financieros, que brinde elementos más profundos 
que ayuden al desarrollo de la toma de decisiones.                                                                  
Para el desarrollo del estudio fue necesario llevar a efecto diversas tareas de 

investigación y consulta de bibliografía y documentación de aspectos relacionados 

con: 

 Las funciones y análisis económicos de la entidad. 

 Estudio de las características específicas de la entidad. 

 Selección e integración de los métodos del análisis financiero. 

 Automatización del sistema integrado. 

 Desarrollo del trabajo empírico en la instalación. 

 Selección e integración de los métodos de Análisis  Financiero. 
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Para cumplir con el objetivo anterior se deben alcanzar los objetivos específicos 

siguientes: 

 Identificar las principales causas que generan la insuficiente utilización de 

criterios contables-financieros por parte de los directivos del hotel. 

 Diseñar el procedimiento integrado de análisis financiero a partir de la 

información contable. 

 Aplicar el procedimiento integrado de análisis financiero en el Hotel Meliá 

Cayo Coco. 

Para la realización de este estudio se emplearon diferentes métodos de la 

investigación científica: 

Nivel Teórico:  
 El método histórico- lógico: Se utilizó para el seguimiento de los análisis 

financieros que se realizan en la entidad y las diferencias al aplicar el procedimiento 

propuesto. 
 Método de inducción y deducción: Al aplicar las técnicas de estudio de los 

estados contables seleccionadas, de forma individual se llegó a conclusiones 

particulares de cada una de ellas y a partir de estas, posteriormente, se evaluaron de 

forma integrada, para dar una visión general sobre la situación financiera de la 

entidad objeto de estudio. 
 Método de análisis y síntesis: Posibilita el estudio de forma aislada de los 

elementos de la Administración Financiera a corto plazo que después serán 

agrupados. 

 Causa-Efecto: Este método se utiliza para redactar la hipótesis y para 

seleccionar las categorías del diseño teórico. 
Nivel Empírico: 

 La observación: Permitió conocer las características de la entidad objeto de 

estudio, los pasos seguidos para el análisis financiero, el grado de  utilización de las 

herramientas y técnicas de Análisis Financiero, y la incidencia del procedimiento 

diseñado para ayudar a la toma de decisiones. 
 Método estadístico: Posibilitó el análisis correspondiente en las 

comparaciones y para la elaboración de los diversos gráficos financieros. 
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   Otros métodos utilizados:  
 La entrevista: Se realiza la consulta con especialistas del área de 

Contabilidad y Finanzas para identificar la situación que caracteriza la entidad en los 

diferentes subsistemas del área de Finanzas. 

 Análisis documental: Esta técnica es muy utilizada en el desarrollo del 

trabajo en el análisis de los Estados Financieros y otros documentos que recogen 

información necesaria para desarrollar la investigación. 

Para la realización del trabajo se  utilizaron fuentes  de información actualizadas de: 

Internet,  uso de la informática e informes y documentos oficiales del Hotel Meliá 

Cayo Coco (Estados financieros 2008-2009). 

El trabajo está  conformado  por los siguientes capítulos: 

Capítulo I. Basado en los fundamentos teóricos conceptuales sobre la Gestión 

Financiera apoyado en los criterios de diferentes investigadores del tema. Este 

capitulo está centrado en la en la revisión de una amplia bibliografía que incluye la 

búsqueda en Internet correspondiente a la administración de las finanzas y su 

análisis para la toma de decisiones.   

Capítulo II. Comienza  con la caracterización de la entidad objeto de estudio, se 

exponen las principales deficiencias del análisis financiero que se viene realizando 

generando un diagrama causa efecto, se presenta el procedimiento integrado de 

análisis financiero y   se  muestran los resultados obtenidos y la valoración que se 

deriva al implementar el  procedimiento de análisis integrado propuesto. 
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CAPÍTULO 1 

1.1  MARCO TEORICO 
En la actualidad, dentro de lo que son los sistemas de información empresarial- la 

contabilidad se erige como uno de los sistemas más notables y eficaces para dar a 

conocer los diversos ámbitos de la información de las unidades de producción o 

empresas. El concepto ha evolucionado sobremanera, de forma que cada vez es 

mayor el grado de “especialización” de esta disciplina dentro del entorno empresarial. 

A estos fines, según lo dispuesto por  la Resolución No. 148 del Ministerio de 

Finanzas y Precios se creó el 19 de abril del 2002 el Comité de Normas Cubanas de 

Contabilidad y como fecha de constitución el 2 de mayo del 2002.    

En este contexto Giles Saavedra, Dagmar G. (2006) describe la Contabilidad 

como”...una ciencia aplicada de carácter socio-económico que tiene por objetivo 

primordial brindar información eficiente desarrollando sistemas de comunicación 

contable que permitan la interpretación, proyección, planificación, control y 

determinación, entre otros, del estado económico financiero de la entidad donde se 

desempeñe expresado básicamente en unidades monetarias satisfaciendo las 

necesidades de sus usuarios. “ 

Además en las Normas Cubanas, la Contabilidad constituye un servicio de 

excepcional importancia para, entre otros aspectos, facilitar la toma de decisiones 

gerenciales, ya que representa una eficaz herramienta de dirección, la planeación y 

el control de las operaciones, el control por áreas de responsabilidad, las  

coordinaciones de las actividades desarrolladas, la información a los interesados 

externos, al Consejo de Dirección y al colectivo de trabajadores y facilitar la exigencia 

por parte de la administración y el análisis de la eficiencia.  

Según las Normas Cubanas de Información Financiera, (2005) ”la Contabilidad no 

constituye un fin en sí misma, sino que representa un medio para poder llegar a 

obtener la información requerida para la dirección de la entidad”. En estas Normas 

Cubanas de Información Financiera se dice que:”La Contabilidad registra, clasifica y 

resume, en términos monetarios, las operaciones económicas que acontecen en una 
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entidad y por medio de ella se interpretan los resultados obtenidos, representando un 

medio efectivo para la dirección de esta. ” 

Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán 

orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y 

estadísticos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, 

la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos 

generales, entre otros. De manera que se pueda conocer la capacidad financiera de 

la empresa y valorar el cumplimiento de éstas, así como tomar decisiones 

fundamentales para el buen desenvolvimiento de la organización.  

 
ORIGEN DEL PROCESO CONTABLE:  
El Proceso Contable surge en Contabilidad como consecuencia de reconocer una 

serie de funciones o actividades eslabonadas entre sí, que desembocan en el 

objetivo de la propia Contabilidad, esto es, la obtención de información financiera, 

para obtener dicha información, es preciso inicialmente, establecer el sistema por 

medio del cual sea posible el tratamiento de los datos, desde su obtención hasta su 

presentación en términos de información acabada. 

Dicha fase, la inicial del Proceso, constituye la Sistematización, posteriormente se 

requiere cuantificar los elementos que intervienen en las transacciones financieras en 

términos de unidades monetarias, de acuerdo con reglas de cuantificación 

contenidas en la Teoría Contable. Dicha cuantificación constituye una Valuación 

término del que ha tomado su nombre la segunda etapa del Proceso. 

Una vez valuados los datos financieros es necesario someterlos a un tratamiento por 

medio de instrumentos específicos, con el fin de captarlos, clasificarlos, registrarlos, 

calcularlos y sintetizarlos de manera accesible para sus lectores. Esta fase del 

Proceso Contable recibe el nombre de Procesamiento. 

La información plasmada en estados financieros debe analizarse e interpretarse, con 

el objeto de conocer la influencia que las transacciones celebradas por la entidad 

económica, tuvieron sobre su situación financiera. 

Como consecuencia de dicho análisis e interpretación, se emite una calificación 

sobre el efecto que las transacciones celebradas por la entidad económica 
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consignadas en estados financieros, tuvieron sobre la situación financiera de dichas 

entidades, con el fin de darla a conocer a los responsables de tomar decisiones. A 

dicha etapa la hemos denominado Evaluación. 

Finalmente, el proceso se cierra con la fase de Información a través de la cual se 

comunica a los interesados en la marcha de la entidad económica, la información 

financiera obtenida, como consecuencia de las transacciones celebradas por la 

propia entidad. [http://www.udec.com.mx] 
 
 El Proceso Contable 
La contabilidad es una técnica utilizada para registrar, clasificar y resumir en términos 

monetarios las transacciones que realiza una empresa. 

Objetivos: 
 Informar sobre la situación financiera, sus cambios y  el resultado de sus 

operaciones.  

 Satisfacer a los usuarios de la misma. 

 Utilidad  para la toma de decisiones (inversión y crédito): medir solvencia, liquidez 

y capacidad de generación de recursos  

 Evaluar el trabajo de la administración 

Principios: 
 Confiabilidad: creíble y fiable.  

 Equidad: justa y equitativa. 
 Comprensibilidad: fácil de entender 

 Principio de uniformidad 

 

Utilidad: debe ser útil al usuario 
 
1.2 Estados Financieros Básicos 
Los Estados Financieros Básicos son el producto final del sistema contable y están 

preparados con base en los principios de la contabilidad. Cada uno constituye un 

reporte especializado sobre ciertos aspectos de la entidad. 

 Balance General o Estado de Situación Financiera  
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 Estado de Resultados o de Rendimientos   Económicos.  

 Estado de Cambios en la Posición Financiera. 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 Estado de Cambios al Patrimonio 

 
Balance General 

 Informe contable que presenta en forma ordenada la situación financiera de una 

empresa en un momento en el tiempo (estático). 

 Muestra la naturaleza y el valor de los recursos, bienes y derechos de la empresa 

(activos). 

 Muestra el valor y la naturaleza de las deudas y obligaciones que gravan esos 

activos y los derechos de los acreedores (pasivos). 

 Muestra el valor y la naturaleza de los aportes y derechos de los accionistas o 

propietarios. 

 Muestra el valor excedente o deficiente de la empresa en sus operaciones 

(utilidad). 

 Su presentación se basa en el principio contable: 

ACTIVO TOTAL= PASIVOS + PATRIMONIO 
Activo: Lo integran el conjunto de bienes y derechos cuantificables, derivados de 

transacciones o de hechos propios de la entidad, capaces de producir ingresos 

económico-financieros, razonablemente proyectados durante el desarrollo de su 

gestión representa los recursos económicos, propiedad de la entidad como resultado 

de transacciones o actividades realizadas anteriormente y de las cuales se pueden 

obtener beneficios económicos futuros. 

La estructura económica se materializa en los activos los cuales se clasifican de 

acuerdo a su grado de disponibilidad como sigue: Activo Circulante, Activo fijo, Activo 

diferido, Otros activos. 

Activo circulante: está conformado por aquellas cuentas que representan bienes o 

derechos susceptibles a convertirse en dinero, o consumirse en un próximo ciclo 

normal de operaciones (como base 1 año).  
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Dentro del grupo de activo circulante las cuentas que lo conforman también se 

ordenan atendiendo a su grado de disponibilidad. En primer lugar se ubicarán las 

distintas cuentas de efectivo, a continuación las efectos y cuentas por cobrar (CxC) y 

finalmente las de Inventario. 

Activo fijo: en los activos fijos, se encuentran los tangibles e intangibles, así 

como sus contra cuentas.  

Activo fijo tangible: Representan propiedades físicamente tangibles que han de 

utilizarse por un período largo en las operaciones regulares de la entidad y que 

normalmente no se destinan a la venta. Estos Activos, con excepción del terreno y 

los animales productivos del ganado mayor, trasladan su valor paulatinamente, 

durante su vida útil, a la producción de bienes y a la prestación de servicios. En el 

caso de los animales productivos su valor se traslada de una sola vez, al final de su 

vida útil productiva.  

Incluyen entre otros, terrenos, animales productivos del ganado mayor, animales de 

trabajo, edificios y construcciones, maquinarias y equipos, equipos de transporte, 

muebles, enseres y equipos de oficina y equipos de laboratorio. 

Se registran por su valor de adquisición y los gastos de transportación y montaje, en 

los casos de los adquiridos y en los ejecutados con medios propios, se valoran de 

acuerdo con las disposiciones vigentes. 

[http://www.cubaindustria.cu/contadoronline]  

Los Activos Fijos Tangibles se deben analizar en cuentas independientes que 

correspondan a los distintos grupos, como por ejemplo:  

1. Edificio  

2. Maquinarias y Equipos  

3. Muebles y Enseres  

4. Entre otros 
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Activo fijo intangible: Se entienden por estos a aquellos activos no cuantificables 

físicamente, pero que producen o pueden producir un beneficio a la entidad, cuya 

vida es superior a un año a partir del momento que les dio origen, amortizándose con 

cargo a gastos en ejercicios posteriores, en esta entidad se encuentra el software 

para el control de tarjetas de asistencia a trabajadores.  

Este rubro incluye bienes que, si bien tienen características inmateriales, implican un 

derecho o privilegio que posibilita reducir costos o mejorar la calidad de servicios o 

productos, tales como: patentes, marcas, derecho de autor, concesiones, franquicias, 

licencias, beneficios inherentes a las políticas ambientales, actividades de 

investigación y desarrollo. 

Activo diferido: comprende los gastos que se pagan por anticipado y se aplican a 

períodos posteriores. Están constituidos por los gastos diferidos a corto plazo y los 

gastos diferidos a largo plazo. Los gastos diferidos a corto plazos representan 

desembolsos y gastos pagados por adelantado, que debe ser absorbido en partes 

alícuotas por el costo o gasto, en períodos posterior, no superior a un año. Incluyen 

entre otros: seguros, alquileres, intereses, suscripciones de periódicos y revistas, 

impuestos, trabajos preparatorios para la producción masiva o en serie de nuevos 

tipos de productos y reparaciones corrientes de las plantas y equipos en períodos no 

uniformes. Los gastos diferidos a largo plazo representan las erogaciones por gastos, 

imputables o cargables a futuros períodos económicos. Estos Activos deben ser 

absorbidos por los costos o gastos, en períodos superiores a un año. Se incluyen los 

gastos del proceso inversionista que no están destinados a incorporarse al valor de 

una planta o equipo específico y los de proyectos o procesos inversionistas que se 

descontinúan por causas imputables a la entidad. Incluyen entre otros, gastos de 

desarrollo o investigación, costos de proyectos experimentales no terminados y 

descontinuados, gastos de organización, mejoras en propiedades arrendadas, 

descuentos en bonos y gastos de emisión de éstos, comisiones y gastos por ventas 

de acciones de capital 
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Otros activos: constituyen activos contingentes que se originan por las operaciones 

no normales de la entidad, por ejemplo por cuentas por cobrar diversas operaciones 

corrientes y  las cuentas diversas del proceso inversionista, depósitos y fianzas, 

además están incluidos los faltantes y pérdidas sujetos a investigación y las 

operaciones entre dependencias Activo. 
Pasivo y patrimonio: el pasivo lo constituyen las obligaciones de las entidades 

provenientes de actividades o transacciones anteriores, cuya liquidación puede 

resultar de las transferencias o utilización de los activos, del suministro de servicios o 

de otros beneficios recibidos. 

El patrimonio comprende la participación del estado en los activos de la entidad, 

después de deducir sus obligaciones o pasivos.  

La estructura financiera se plasma mediante el pasivo y patrimonio, este último a su 

vez se clasifica en cuatro grandes grupos que se presentan en el balance de acuerdo 

a su grado de exigibilidad. Por lo tanto la apertura y ordenamiento de la estructura 

financiera es como sigue: Pasivo Circulante, Pasivo a largo plazo, Otros pasivos, 

Patrimonio. 

Los Pasivos Circulantes y a largo Plazo son las deudas u obligaciones financieras de 

una entidad, cuyos compromisos de pago no excedan los doce meses, o excedan 

dicho término, respectivamente, pudiendo estar constituidos por los siguientes 

conceptos:  

-Obligaciones simples o documentadas provenientes de la adquisición de bienes y 

servicios vinculados con la actividad de la entidad, adquiridos para su consumo o 

venta sin transformación, o para su procesamiento y posterior consumo o venta.  

-Préstamos recibidos de otras entidades financieras locales o internacionales, de 

organismos internacionales bilaterales o multilaterales de créditos, documentados o 

no, que se emplean en la actividad de la entidad, ya sea con fines específicos o para 

la adquisición de bienes, conforme lo determinen las respectivas cláusulas 

contractuales para cada caso.  
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-Operaciones provenientes de obligaciones laborales, provisionales, fiscales o de 

otra naturaleza como son sueldos, comisiones, premios e impuestos.  

-Colocación de títulos de la deuda pública interna o externa, para los fines 

específicos que se determinen en las normas legales que disponen su emisión.  

-Ingresos anticipados por futuras ventas de bienes o servicios. 

Otros pasivos: representan operaciones de obligaciones no asociados a las 

fundamentales de la entidad por ejemplo las cuentas por pagar diversas, los 

sobrantes que están sujetos a investigación, ingresos de periodos futuros y 

operaciones entre dependencias pasivo. 

El patrimonio: Conceptualmente constituye la diferencia existente entre el total de 

los Activos de una entidad estatal y el total de sus Pasivos. Partiendo de este 

concepto, podemos decir que el Patrimonio de una entidad del Sector Público está 

formado por la diferencia entre sus Activos y Pasivos más las transferencias y 

contribuciones recibidas y las acumulaciones por los resultados de los distintos 

ejercicios económicos con destino específico o no (Reservas y utilidades retenidas 

libres). También incluye la pérdida del período o de períodos anteriores pendiente de 

financiar. Las transferencias y contribuciones recibidas reflejan las partidas 

ingresadas para financiar la formación de su Patrimonio o el gasto a largo plazo en 

bienes duraderos. Son operaciones sin contraprestación que forman parte de los 

bienes patrimoniales por su destino específico; incluyéndose en estos conceptos las 

Donaciones Recibidas. En nuestra entidad representa el importe total aportado por 

Gran Caribe, a través de la cuenta fondo de inversión estatal, además de utilidad 

retenida. 

Utilidades retenidas: se registran en estas cuentas las utilidades obtenidas en el 

período económico, de acuerdo con las disposiciones financieras vigentes. 
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Esta información se obtiene a través del estado de resultado mediante el cual 

sabremos, cómo han sido los movimientos de las operaciones de la empresa para la 

obtención del beneficio del período. 
 
Estado de Resultados 

 Presenta los resultados económicos del ejercicio en un lapso de tiempo, 

relacionando los ingresos con los egresos (utilidad o pérdida). 

 Da una visión mas real sobre la operación y acción de la empresa en su objeto 

social a través del tiempo. 

 Complemento al Balance General. 

 El resultado se obtiene al comparar los valores de ventas, ingresos con costos y 

gastos, es decir, las cuentas de resultado. 

Para su elaboración las cuentas que en él intervienen se van clasificando de forma 

tal que se va observando de forma escalonada y lógica cómo se va determinando los 

diferentes resultados o beneficios, hasta llegar al beneficio o utilidad del periodo 

como expresión máxima del resultado obtenido por la gestión y explotación del ciclo 

de producción o servicio de la entidad. De igual forma se procederá en el  caso de 

que el resultado sea pérdida.  

En el ámbito de la economía, el concepto de ingresos es sin duda uno de los 

elementos más esenciales y relevantes con los que se puede trabajar. Entendemos 

por ingresos a todas las ganancias que ingresan al conjunto total del presupuesto de 

una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. En términos más 

generales, los ingresos son los elementos tanto monetarios como no monetarios que 

se acumulan y que generan como consecuencia un círculo de consumo-ganancia. 

[http://www.definicionabc.com] 
En nuestra  entidad  se estructuran los Ingresos por los conceptos siguientes: 

Habitación pensión, Comidas y bebidas, Otros ingresos e Ingresos accesorios. 

Otro elemento a tener en cuenta es el costo. Autores como Polimeni, Ralph S.; 
Fabozzi, Frank J.  & Adelberg, Arthur H. (2008) lo definieron como “el valor 

sacrificado para obtener bienes o servicios. El sacrificio hecho se mide en pesos 

mediante la reducción de activos o el aumento de un pasivo en el momento en que 
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se obtienen los beneficios. Cuando se obtienen los beneficios los costos se 

convierten en gastos. Un gasto se define como un costo que ha producido un 

beneficio y que ya está expirado.  
Tomando en consideración el costeo por producto; los costos se clasifican en 

directos e indirectos. 

“Los costos directos: son los costos que la gerencia es capaz de identificar con los 

artículos o áreas específicas.” [Polimeni, Ralph S.; Fabozzi, Frank J.  & Adelberg, 
Arthur H. (2008)] 
Los costos Indirectos. Son los costos comunes a muchos artículos, por lo tanto, no 

son directamente identificados. Se cargan por lo general a los artículos y áreas 

utilizando técnicas de asignación. 

La diferencia entre los Ingresos y el total de gastos se le denomina, resultado en 

explotación que posteriormente se le deduce el 5% por concepto de Management  

sobre producción y se obtiene el beneficio neto, que por último se le aminora los 

cargos de la propiedad y se obtiene la utilidad después del impuesto 
Anteriormente se han explicado los objetivos de los estados financieros, tanto del 

balance, como del equilibrio entre el activo, el pasivo y el capital en una fecha 

determinada.  

Estos estados presentan como gran inconveniente que no ofrecen una información  

relevante en la actualidad, relacionada con el comportamiento  que ha tenido el capital 

de trabajo y la cuenta de tesorería; es decir, sus distintos orígenes y sus distintas 

aplicaciones, para  todos los usuarios de la información contable, de ahí la 

importancia del estado que analizamos a continuación. 

 

Estado de Cambio en la Situación Financiera 
 Revela cambios en el CAPITAL DE TRABAJO: cuáles fueron las fuentes o 

provisiones de fondos y en que fueron usados, aplicados o invertidos. 

 Adquiere gran importancia debido a que muestra por si mismo el movimiento de 

recursos originados en las operaciones y cómo se aplicaron. 

 Estado de Cambios al Patrimonio 
 Revela los cambios en el patrimonio presentados en el capital social. 
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Debe presentar por separado la siguiente información: 

 Utilidades al principio de año antes de ajustes de ejercicios anteriores. 

 Ajustes por ganancias o pérdidas de ejercicios anteriores. Utilidades retenidas al 

comienzo del año. 

 Apropiación o distribución de utilidades. 

 Utilidades retenidas al final del año. 
Estado de cambio de la posición financiera con base de efectivo. 
En las Normas Cubanas se define este estado de la forma siguiente: La información 

relacionada con los Flujos de Efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los 

Estados Financieros información para evaluar la capacidad que tiene la entidad para 

generar Efectivo y equivalentes al Efectivo, así como sus necesidades de liquidez; 

instrumentos necesarios para tomar decisiones económicas; los usuarios podrán 

evaluar la capacidad que la entidad posee, así como las fechas en que se producen 

estos flujos y el grado de certidumbre relativa de la aparición de los mismos. 

[Resolución No. 235, 2005] 
Estructura del estado de cambio de la posición financiera con base de efectivo 
Este estado se estructura en los siguientes flujos: Operación,  Inversión y  

Financiación. 

A continuación se detallan los mismos: Flujos de Efectivo son las entradas y salidas 

de Efectivo y equivalentes al Efectivo. 

Actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de 

ingresos ordinarios de la empresa, así como otras actividades que no puedan ser 

calificadas como de inversión o financiamiento. Comprenden los cobros y pagos 

correspondientes a las actividades fundamentales de la empresa, que intervienen en 

la determinación de la utilidad neta de esta y, por tanto, los conceptos se reflejan en 

el Estado de Resultado. 

Actividades de inversión son las de adquisición, desapropiación o abandono de Activos a 

largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el Efectivo y los equivalentes al 

Efectivo. Comprende los financiamientos y erogaciones por conceptos tales como: compra 

venta de Activos y de inversiones financieras, préstamos obtenidos con destino a las 
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inversiones y su devolución. Actividades de financiamiento son las actividades que 

producen cambios en el tamaño y composición de los Capitales propios y de los préstamos 

tomados por parte de la entidad. Comprende los incrementos de los aportes realizados por 

los dueños y su disminución, incluyendo la distribución de utilidades, las donaciones 

recibidas y otorgadas u otras operaciones de igual naturaleza. En el caso de las empresas 

estatales, se incluyen los financiamientos que representen Obligaciones con el Estado y su 

devolución, así como el canje de divisas a través de la Caja Central.  

Para lograr un óptimo análisis e interpretación de la situación financiera de una 

entidad, se debe poseer la mayor información posible, es decir, no basta solamente 

con la obtención de los estados financieros principales(Balance General y Estado de 

Resultado), sino, que debe consultarse los diferentes informes y documentos anexos 

a los mismos, debido a que los estados financieros son tan solo una herramienta 

para que los usuarios externos, principalmente los acreedores puedan tomar 

decisiones. De hecho los estados financieros deben poseer la información que ayuda 

al usuario a evaluar, valorar, predecir o confirmar el rendimiento de una inversión y el 

nivel percibido de riesgo implícito. 

Para poder hacer un análisis de los estados financieros y este sirva para lograr la 

toma de decisiones es requisito indispensable que se cumpla con la calidad de la 

información sustentan estos estados como: 

 Ser eficaz y eficiente. 

 Brindarse en el tiempo que determina la normativa legal y los requerimientos 

de la dirección de la empresa. 

 Ser fidedigna incorporando a los registros contables aquellas transaccion4es 

realmente ocurridas. 

 Ser creíble y válida, basándose para ello en la captación de los datos 

primarios clasificados, evaluados y registrados correctamente. 

 El sistema contable establecido debe generar información contable que pueda 

ser controlada y verificada por terceros. 

 La información que se procese debe basarse en criterios similares en el 

tiempo y su aplicación debe ser común en todas las entidades. 
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En la empresa, de acuerdo a la estructura que posea la misma, es necesario revisar 

que este proceso sea realizado por el especialista(contador o económico) 

correspondiente, con la participación de todas las áreas organizativas teniendo en 

cuenta las técnicas de solución de problemas grupales y finalmente el informe debe 

ser discutido en la junta directiva, aunque la ejecución de esta tarea se lleve a cabo 

en áreas especializadas de la Organización, constituye una responsabilidad del mas 

alto ejecutivo de la entidad, teniendo en cuenta que toda decisión implica una 

adecuada fundamentación de las variaciones que se pr5oduzcan en la entidad a 

causa de ella, así como el grado de sensibilidad de los resultados económicos ante 

estas variaciones. [http://www.monografias.com] 

Razones financieras. 

Las Razones se dividen por conveniencia en cuatro categorías básicas: Razones 

de Liquidez, Razones de Actividad, Razones de Endeudamiento y Razones de 

Rentabilidad. 

 Las Razones de Liquidez: Miden la habilidad de la empresa para satisfacer sus 

obligaciones a corto plazo, es decir, la capacidad potencial de pagar sus 

obligaciones en corto plazo, se refiere a la capacidad de la empresa para cubrir sus 

obligaciones circulantes, es decir las que participan en el ciclo financiero a corto 

plazo. Se llaman razones de liquidez, porque se obtiene la relación existente entre 

las fuentes de efectivo inmediato (activo circulante) con las necesidades de pago 

inmediato (pasivo circulante). Dacosta M. (1997) plantea: “No será útil la referencia 

a todo el activo para cubrir  las obligaciones más inmediatas, sino solo a aquellas 

que pueden convertirse más rápidamente en efectivo.  

Atendiendo al grado de liquidez del activo circulante se pueden obtener varios 

índices, en correspondencia con  las partidas tomadas para su confección. Basado 

en esto, Weston define, los índices de liquidez siguientes: Razón de Circulante, 

Razón Ácida y Razón de Tesorería.  

 Razón Circulante: Muestra la capacidad de la empresa para responder a 

sus obligaciones a corto plazo con sus activos circulantes. Mide el número de veces 

que los activos circulantes del negocio cubren sus pasivos a corto plazo. Consiste 
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en la capacidad de la empresa de generar efectivos a partir de sus activos 

circulantes y así lograr sus compromisos. Mientras mayor sea el resultado, existe 

mayor posibilidad de que los pasivos sean pagados ya que hay activos suficientes 

para convertirse en efectivo cuando así se requiera. (o sea mide la habilidad para 

cubrir compromisos inmediatos). De forma general esta razón debe estar próxima a 

2, es decir que por cada $2 de Activos circulantes, la entidad debe tener $1 de 

Pasivos a corto plazo, para poder  cumplir sus obligaciones parciales o a su 

vencimiento. Si es menor que 2 indica que hay peligro suspensión de pago, y si es 

superior a 2 indica que existen activos ociosos, y por lo tanto, se pierde rentabilidad. 

De  todas maneras, como ya se ha indicado, los valores adecuados dependen de 

las características concretas del sector en que opera la empresa. Cuanto mayor es 

esta relación, mayor es la liquidez general de la empresa. La Razón Corriente se 

calcula dividiendo el Activo Circulante entre el Pasivo Circulante. 

 Prueba Ácida:     Muestra la capacidad de la empresa para responder a sus 

obligaciones a corto plazo con sus activos más líquidos. Representa la suficiencia o 

insuficiencia de la empresa para cubrir los pasivos a corto plazo, o sea, señala el 

grado en que los recursos disponibles pueden hacerle frente a las obligaciones 

contraídas a corto plazo. Mide la capacidad de liquidar deudas inmediatas.  El valor 

de esta razón tiene que ser aproximadamente 1. (Su Rango es de 1 – 1, es decir, 

poseer $1  de activo líquido por cada $ de deuda a corto plazo). Si es muy inferior, 

existe peligro de suspensión de pago, y si es superior hay  peligro de tener tesorería 

ociosa, ya que nos indicará que hay un exceso de activos líquidos que quizás 

podrían estar invertidos en otros productos para ganar así en rentabilidad. La Prueba 

Ácida se calcula dividiendo el Activo Circulante menos el Inventario entre el Pasivo 

Circulante. 

 Razón de Tesorería: Mide la capacidad de pago de la entidad a corto plazo 

con sus activos más líquidos. Representa el Activo Disponible, o sea, el más líquido 

para cubrir el pasivo circulante. Representa la verdadera liquidez de la entidad. La 

razón teórica, generalmente, debe ser de $0.10 a $0.20. Para su cálculo se toma el 

Activo disponible (Efectivo en Caja más el Efectivo en Banco) entre el total de Pasivo  
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circulante. La Razón de Tesorería la obtenemos dividiendo el Efectivo entre el Pasivo 

Circulante. 

 Razones de Actividad: Mide la efectividad con que la empresa emplea  los 

recursos de que dispone. En las razones de la actividad las rotaciones deben estar lo 

más altas posible y los períodos promedios de inventarios, cuentas por cobrar y 

pagar, viceversa. Una razón de rotación alta implica que el dinero que la empresa 

tiene invertido en activos corrientes tiene gran movilidad, es decir, que trabaja un 

número mayor de veces, dejando cada vez su aporte a la utilidad y con ello 

mejorando la rentabilidad del negocio. Para medir la efectividad en este ciclo, se 

utilizan las siguientes rotaciones: 
 Rotación de las Cuentas por Cobrar: Muestra el número de veces que los 

recursos invertidos en Cuentas por Cobrar y Documentos por cobrar se convierten en 

efectivo. La efectividad de la rotación de sus distintos derechos de cobros depende 

del nivel de sus ventas y de la efectividad de la política de cobro; por consiguiente, 

debe existir una correlación adecuada entre las ventas y el saldo de las partidas por 

cobrar. Se expresa en números de veces. La Rotación de las Cuentas por Cobrar se 

obtiene  a partir de la división de las Ventas Netas entre el Promedio de Cuentas por 

Cobrar.  

 Ciclo de Cuentas por Cobrar: Señala cuantos días como promedio se 

demora la empresa en cobrar. La duración teórica debe ser 30 días. Se calcula 

dividiendo 365 días entre la Rotación de las Partidas por Cobrar. 

 Rotación de Cuentas por Pagar: Esta razón indica el número de veces que 

se pagan las Cuentas y Documentos por pagar a los suministradores; por concepto 

de adquisiciones de mercancías en el período o ejercicio al que se refieren las 

compras netas, las veces que compran mercancías y las pagan. Se expresa en 

número de veces, pero es aconsejable convertir la razón anterior en números de 

días. La Rotación de las Cuentas por Pagar se obtiene  a partir de la división de las 

Compras  entre el Promedio de Cuentas por Pagar.  

 Ciclo de las cuentas por Pagar: Expresa cuantos días como promedio se 

demora la empresa en pagar. La duración teórica del pago debe ser de 30 días. Se 

calcula dividiendo 365 días entre la Rotación de las Partidas por Pagar. 
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Esta cifra es significativa  sólo en relación con las condiciones de crédito promedio 

concedido a la empresa. Los prestamistas y los proveedores potenciales de crédito 

comercial se interesan, sobre todo, en el período promedio de pago, porque les 

permite conocer los patrones de pago de facturas de la empresa. 

 Rotación de Inventario: Muestra  con qué rapidez el Inventario de 

mercancías se convierte en Partidas por cobrar o Efectivo, o lo que es igual, el 

número de  veces que la mercancías dan vueltas, es decir, las veces que se venden 

y se reponen. Permite analizar el ciclo de rotación del elemento económico 

seleccionado. Por lo general el resultado de este índice se expresa en veces. 

Mientras más alto sea el resultado de está razón, mayor será la eficiencia en el uso 

de este recurso, pues indicará que los mismos permanecen inmovilizados menos 

tiempo. Lo que debe buscarse siempre es que la razón sea lo mayor posible, ya que 

esta rotación permite renovar las existencias, con lo que hay menos riesgo de 

obsolencia y se obtienen mejores beneficios. La Rotación de los Inventarios se 

obtiene  a partir de la división del Costo de Venta entre el Promedio de Inventario.  

 Ciclo de Inventario: Representa el promedio de días que un artículo 

permanece en el inventario de la empresa. Se calcula dividiendo 365 días entre la 

Rotación de los Inventarios. 
 Razones de Apalancamiento o Endeudamiento: Esta razón indica el grado 

de participación de los acreedores en la financiación de los activos totales de la 

entidad, es decir, el grado en el cual la empresa ha sido financiada mediante deudas 

tanto a corto plazo como a largo plazo, cuanta más alta sea esta razón mayor será la 

cantidad de dinero prestado por terceras personas que se utiliza para tratar de 

generar utilidades. Esta razón generalmente debe estar próxima al 50% ($0.50). Se 

calcula: Dividiendo el Pasivo Circulante entre el Activo Circulante 

 Razones de Rentabilidad Económica: Mide la efectividad de la 

administración a través de los rendimientos generados sobre las ventas y las 

inversiones. Estas razones dan respuesta más completa de qué tan efectivamente 

está siendo manejada la empresa, por lo que todo administrador debe cuidar que sus 

razones de rentabilidad en la medida de lo posible sean altas o crecientes, ya que 
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solo a través de ellas, su negocio prospera. Estas razones tiene gran importancia 

porque van a relevar la relación existente entre la utilidad y las otras partidas.  
 Razón de Rentabilidad en Ventas: Mide la razón o porciento que la utilidad 

neta representa con relación a las ventas netas que se analizan, o sea, mide la 

facilidad de convertir las ventas en utilidad. Muestra la utilidad que se genera por 

cada peso que se vende. La razón teórica es de $0.30. Mientras mayor sea el 

resultado de esta razón mejor será la situación económica de la empresa. El Margen 

de Utilidad Neta se calcula dividiendo la Utilidad Neta entre las Ventas. 
 Razón de Rentabilidad de Patrimonio o Capital: Muestra la Utilidad o 

beneficio que se genera sobre el capital invertido y obtenido por la entidades un 

período de tiempo. Expresa cuántos pesos de utilidad neta se obtiene por cada peso 

invertido en patrimonio. La razón teórica para el negocio es de $0.15. La razón de  

Rentabilidad  de Capital se calcula dividiendo la Utilidad Neta entre el Capital 

Contable. 
 Razón de Rentabilidad de los Activos: Muestra la relación que existe entre 

los beneficios obtenidos y la inversión o aplicación de los recursos. Indica cuántos 

pesos de utilidad neta se gana por cada peso de inversión de activo. La razón teórica 

es de $0.08. Esta razón  se calcula dividiendo la Utilidad Neta entre el Activo Total. 
 Razón de Rentabilidad de los Activos Fijos: Muestra la relación que existe 

entre los beneficios obtenidos y la inversión o aplicación de los recursos por 

conceptos de activos fijos netos. Indica cuántos pesos se obtiene de utilidad neta por 

cada peso de activo fijo. La razón teórica es de $0.18. Se calcula dividiendo la 

Utilidad Neta entre el Total de Activos Fijos. 
 Razón de Rentabilidad de la Inversión: El Sistema Du Pont, determina la 

efectividad total de la administración financiera, muestra la capacidad de generar 

beneficios a partir de los activos. Este sistema reúne el margen de utilidad neta, que 

mide la rentabilidad de la empresa en ventas, con su rotación de activos totales, que 

indica la eficiencia con que la empresa utilizó sus activos para generar ventas. La 

fórmula directa está fundamentada en la Rentabilidad  de  los Activos, es decir 

Utilidad Neta / Total Activo. Expresa el porcentaje de rendimiento obtenido con 

respecto al total de la Inversión y el beneficio por cada peso de inversión total. 
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Desequilibrios financieros 
Existe un conjunto de situaciones financieras que frenan el desarrollo del negocio y 

que se conocen con el nombre de Desequilibrios financieros o Enfermedades 

financieras, y pueden  ser de dos tipos: por exceso y por defecto. 

Causas más frecuentes de dificultades financieras 
Como resultado del análisis y la interpretación es que puede ser diagnosticado las 

principales causas de dificultades financieras que pueden existir en una determinada 

empresa; estos pueden ser: 

Por exceso 
1) Exceso de activos circulantes. 

2) Sobre inversión en efectivo. 

3) Sobre inversión en cuentas y documentos por cobrar. 

4) Sobre inversión en inventarios. 

5) Exceso de capital neto de trabajo. 

6) Exceso de activos fijos. 

Por defecto 
1) Insuficiencia de capital neto de trabajo. 

2) Insuficiencia de capital o sobre endeudamiento. 

3) Insuficiencia de utilidades. 

4) Insuficiencia de liquidez. 

1- Sobre inversión de inventarios 

Se produce cuando los inventarios son desproporcionados en relación a las 

necesidades de la empresa, por compras o producciones no equilibradas, o por 

falta de coordinación de las funciones de compra, producción o prestación de 

servicios. 
Trae como consecuencias: 

- Pérdida por deterioro. 

- Utilización de mayor capacidad de almacenaje y por lo tanto aumento de los 

gastos por dicho concepto. 

- Obsolescencia. Disminución del valor por este concepto. 

- Efectivo inmovilizado 
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 Recomendaciones: 

1- Tratar de vender principalmente los dañados y obsoletos. 

2- Mejorar la política de compras 

3- Elaborar presupuestos en compras en función del presupuesto en ventas. 

4- Controlar los compradores. 

2- Sobre inversión en cuentas por cobrar: 

Se produce cuando la empresa ha seguido una política liberal en la concesión de 

créditos, o las cobranzas han sido deficientes, lo que trae como consecuencia una 

menor cantidad de efectivo disponible. 

Recomendaciones: 

1- Hacer estudio tendiente a mejorar la política y métodos de cobranza 

2- Documentar las cuentas por cobrar y descontarlos en los bancos 

3-Sobre inversión en activos fijos: 

Se produce cuando la inversión de tales activos no guarda relación con los demás 

valores del balance, o bien, cuando la capacidad de producción máxima es muy 

superior a la producción real. 

Trae como consecuencia un aumento de los gastos por concepto de depreciación, 

incrementándose el costo de producción al incrementarse la capacidad ociosa, al 

caer en la subutilización de las maquinarias, equipos e instalaciones. 

Recomendaciones: 

1- Tratar de vender los activos fijos que no hicieron falta a la empresa. 

4- Insuficiencia de capital: 

            Se produce cuando el capital propio es inferior en relación con el capital 

ajeno. 

Trae como consecuencia el tener que acudir a la demanda intensa de préstamos en 

los bancos y por consiguiente el correspondiente pago de intereses. 

Recomendaciones: 

1- Convencer a los socios de la empresa para retener utilidades. 

2- Aumentar el capital social con nuevos socios y nuevas aportaciones. 

3- Evitar el número de créditos a largo plazo. 
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5- Insuficiencia de utilidades: 

Se produce cuando no existe correspondencia entre el capital invertido, volumen de 

operación y resultado del pago de la misma. 

Recomendaciones: 

- Hacer un estudio de datos y cada una de las partidas de ganancia y pérdidas. 

6- Insuficiencia de liquidez: 

 Se produce cuando la empresa no tiene capacidad de pago, cuando no es 

posible hacerle frente a sus obligaciones de pago. 

 Recomendaciones: 

1- Cobrar rápido 

2- Vender activos fijos obsoletos u ociosos  

3- Retardar los pagos 

4- Rapidez en la rotación de los inventarios 
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2.1. Caracterización del  Hotel Meliá  Cayo Coco. 
 

ayo Coco  se encuentra ubicado en la cayería norte de la provincia de 

Ciego de Ávila, en la región central de Cuba. Este islote se encuentra 

situado frente al canal viejo de las Bahamas y protegido por la segunda 

barrera coralina más extensa del mundo. Se une a la Isla de Cuba 

mediante un pedraplén de 17 Km. de longitud, construido sobre el mar poco profundo 

de la Bahía de los Perros. Sus 370 Km de superficie y sus 21 Km de playas vírgenes 

lo convierten en la cuarta isla en extensión del Archipiélago Cubano y en una de las 

más hermosas de esta cayería norte conocida como Jardines del Rey. 

El complejo turístico Jardines del Rey representa un polo con grandes perspectivas 

por su exuberante naturaleza y la belleza de sus playas. 

Comercializado internacionalmente el enclave, cuenta con nueve hoteles, tres villas, 

los que en su conjunto proporcionan unas 3600 habitaciones. Se considera el tercer 

polo turístico de Cuba y es uno de los más singulares por su confort natural. Dentro 

de los que  sobresalen la flora y la fauna con más de 150 especies endémicas. Las 

dunas de arenas más altas de Cuba y sus afamadas barreras coralinas, constituyen 

una atracción permanente para los que eligen el destino Jardines del Rey. 

El Hotel Meliá Cayo Coco se inauguró en agosto de 1999, cuyo propietario es el 

grupo Gran Caribe, caracterizado por una propiedad compartida equitativamente 

entre el Grupo Gran Caribe y 100 Amigos. (Ver Anexo 1). Esta asociación se 

representa en Cuba por la Sociedad Gran Antillas. 

El Hotel Meliá Cayo Coco se encuentra ubicado en Playa Larga, en el extremo norte 

de la Isla de Cayo Coco. Brinda servicios de un hotel de categoría cinco estrellas 

Todo Incluido. La instalación ocupa una superficie de 20.6 hectáreas. Cuenta con 

250 habitaciones, dispuestas a lo largo de sus calles y jardines. 

La instalación tiene como actividad fundamental la comercialización internacional y 

su misión es hacerse distintos por la calidad de los servicios, para convertir el lugar 

en un paraíso donde se conjugue la realidad y la fantasía, creando un ambiente de 

plena satisfacción que nos convierta en favoritos y se  desarrolla un turismo 

C 
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sostenible que satisface las expectativas de nuestros clientes ofertando un producto 

exclusivo “Solo Adultos” de calidad 5 estrellas e imagen corporativa, insertado en un 

ambiente natural y autóctono. 

Esta misión que se propone la instalación hará cumplir el encargo social para lo que 

fue construida: Excelencia y amor en los servicios, cuidando de un buen 

mantenimiento de las instalaciones que propicien la plena satisfacción del cliente y 

ver materializado este empeño en la prosperidad económica de la zona y el país. 

La visión global es ser  el hotel de referencia obligada del destino turístico Jardines 

del rey, distinguiéndonos por un alto índice de calidad y excelentes resultados en la 

gestión comercial, económica y medio ambiental, con un estilo de dirección enfocado 

a lograr los objetivos propuestos a través de los valores deseados, en un clima de 

trabajo propicio. 

Visión Estratégica 
• Ser líderes dentro de los hoteles del destino Jardines del Rey en los 

segmentos de mercado: bodas, lunas de miel, tripulaciones, buceo e 

incentivos. 

• Ser líderes dentro de los hoteles de Sol y Playa, en el destino Cuba, 

en los segmentos de mercado: bodas y lunas de miel. 

• Aumentar el precio medio del paquete en un 10%. 

• Impregnar la organización con una cultura de calidad que nos haga 

acreedores del Premio de Calidad “Jardines del Rey”. 

• Lograr que el desempeño de todos los trabajadores esté orientado en 

un 100% a la satisfacción del cliente. 

• Aumentar el índice de repitencia de los clientes. 

• Mantener la pluralidad de mercados que disminuye el efecto de 

estacionalidad de la ocupación. 

• Mantener una formación integral y un sistema de capacitación 

sostenido en los recursos humanos. 
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• Ser el hotel insignia de la política medio ambiental del destino 

Jardines del Rey. 

• Desarrollar la honestidad y honradez en todos los trabajadores 

evidenciados en el uso adecuado de los recursos. 

• Consolidar el hotel como referencia nacional por los índices de 

eficiencia económica. 

• Lograr el más alto nivel de confort del polo. 

• Consolidar la dirección por objetivos y el trabajo en la formación de 

valores. 

 
Valores 
• Sentido de pertenencia. 

• Honradez. 

• Calidad. 

• Trabajo en equipo. 

• Creatividad. 
 

La máxima instancia de toma de decisiones parte del Director General, el Sub-

Director y ocho directivos de primer nivel que atienden en específico las diferentes 

esferas  de la actividad. (Ver Anexo 2). 

Las habitaciones se encuentran distribuidas en 53 bungalows de la siguiente  

manera: 12 Suites,  8 Junior Suites, 168 habitaciones estándar y 62 superiores.  Las 

Suites y Superiores están construidas sobre pilotes en una laguna natural de agua de 

mar, 24 de las habitaciones estándar son comunicantes, 2 diseñadas especialmente 

para minusválidos y 27 habitaciones para no fumadores. 

Todas ellas están decoradas gustosamente, provistas de terraza o balcón, baño 

completo, dormitorio con dos camas,  secador de pelo, TV satélite con mando a 

distancia, lector de CD con radio reloj integrado, teléfono con línea exterior,  mini-bar 
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que incluye (agua, refrescos y cervezas nacionales), servicio habitación 24 horas ($), 

aire acondicionado, caja de seguridad,  plancha, tabla de planchar y cafeteras .  En el 

caso de las Suites y Junior Suites existe un recibidor, que en las Suites se prolonga 

con un pequeño comedor con una mesa, sillas y un fregadero con cafetera/tetera.  

Contamos con toda la profesionalidad de Meliá aplicada a la variada oferta 

gastronómica y de servicios, brindando diferentes opciones de comidas y bebidas las 

24 horas.  En el Lobby funciona el Bar “Los Flamencos” durante las 24 horas del día, 

brindando servicios de bebidas nacionales e internacionales, café, variada coctelería 

y pastelería. El Restaurante Buffet “Del Sol” ofrece los servicios de desayuno, 

almuerzo y cena. Una oferta gastronómica muy especial la constituye el Restaurante 

A la Carta “Las Caletas”, categorizado como 5 tenedores. Si se prefiere la comida 

italiana, puede visitar el Restaurante “La Terraza”. Además, el Ranchón Parrillada 

“Arena Real” en la playa, le brinda servicio de almuerzo,  y en la noche le brinda 

servicio de cena, operando como un restaurante a la carta con un menú típicamente 

cubano, ofertando la rica langosta de la plataforma cubana. A la orilla de la playa, se 

puede degustar  refrescantes cócteles y cervezas cubanas en el bar “Coco Sol”, una 

construcción con una línea rústica similar a la de nuestro Ranchón Cubano. También 

se encuentra a su disposición  el Snack Bar las 24 horas, donde puede disfrutar de 

un ambiente acogedor e informal, próximo a la piscina.  El Bar Billar “Carambola” es 

el lugar idóneo para jugar billar y terminar la noche con  la buena coctelería cubana. 

Además de estos servicios, el hotel tiene una galería comercial, sauna, gimnasio. 

Alquiler de coches y motos, servicios de taxis. Comunicación con el mundo por 

medio del Cibercafé con servicios de Internet las 24 horas. Buró de turismo, servicio 

médico las 24 horas, voleibol de playa,  cancha de tenis, baloncesto y squach. Tiene 

un club náutico, el cual brinda servicios de vela, sky náutico, snorkelling, paseos en 

catamarán, excursiones náuticas a la barrera coralina. 

En el departamento de recepción del hotel se brindan otros servicios como: cambios 

de divisa según la tasa vigente que se circula a través de nuestro ministerio con un 

día de antelación a la aplicación,  aceptación de pagos con tarjeta de crédito (VISA, 
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MASTERCARD, EUROCARD, TRANSCARD y otras que no tengan conexión con 

bancos americanos) y con  cheques de viajeros. 

La composición por mercados en el año 2009 fue de la siguiente forma: 

 

Porcentaje de Estancias por Nacionalidades

53,0%

23,2%

9,3%

7,4% 3,9% 3,2%

Inglaterra Canadá Argentina Otros Alemania España
 

(Ver Anexo 3). 

 Información financiera que confecciona el hotel. 

El hotel cuenta con dos  sistemas contables informatizados, SIHOT (Infor y rector) y 

SIEMPRE, en el caso del primero fue elaborado por la prestigiosa firma IBM, lo que 

puede catalogarse como una de las características distintivas del grupo hotelero Sol 

Meliá  en cuanto al registro y control de sus operaciones contables. 

Estos programas tienen como objetivo fundamental suministrar  la información 

contable necesaria, cumpliendo los dos objetivos principales de la contabilidad: 

 Conocer la situación del patrimonio empresarial en un momento dado, es decir, 

conocer lo que se tiene y lo  que debemos; plasmando dicha información en un 

documento resumen que lleva por nombre balance de situación. 
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 Controlar el resultado de la gestión de la entidad durante un período determinado; 

información que queda reflejado en otro documento resumen: balance de 

explotación. 

 Siendo necesarios, para alcanzar estos objetivos: 

 El registro sistemático de la información: registro de todos los hechos económicos 

que ocurren y afectan a la instalación. 

 El tratamiento y control de dicha información. 

 El tratamiento y control de dicha información. 

La instalación tiene como objetivo desarrollar las actividades para las cuales fue 

creada. Para ello debe llevar a cabo una serie de operaciones de carácter 

económico, que comportarán la percepción de unos ingresos generados 

principalmente por la prestación de servicios turísticos, además de soportar unos 

gastos que son necesarios para realizar dichas operaciones generadoras de 

ingresos. 

Principales deficiencias en el análisis financiero. 
Al caracterizar el análisis financiero que efectúa la  entidad objeto de estudio, se 

aprecia que no se realiza un análisis integrado de la situación financiera, que sólo 

utilizan algunas técnicas de análisis financiero por ejemplo ciertas razones como 

solvencia, rotación de inventario, rotación de cuenta por cobrar y margen de utilidad 

neta, así mismo, en la mayoría de los casos se observa que las decisiones están 

sujetas a un alto grado de operatividad y de este hecho se deriva que los directivos 

tomen decisiones apresuradas con  mayores probabilidades de errores al no estar 

basadas en análisis financieros profundos; de igual manera, no se elabora el estado 

de cambio en la posición financiera con base a efectivo, uno de los estados 

financieros claves y exigibles por la resolución 294/05 relativa a las Normas Cubanas 

de Contabilidad, además no se domina el concepto de contabilidad financiera, su 

objetivo y alcance, por lo que realmente se limita la información necesaria que 

brinden los criterios contables-financieros suficientes.  

Otro elemento a considerar es que el hotel al no elaborar el estado de cambio en la 

posición financiera con base de efectivo, se analiza solamente la disponibilidad de 
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efectivo a través de un flujo de caja, que no garantiza la suficiencia de criterios para 

ayudar a la toma de decisiones. 

Las causas principales a las cuales se atribuye el hecho de no disponer de un 

procedimiento de análisis integrado de la situación financiera es la no utilización de 

todas las posibles herramientas contables-financieras que permitan el análisis 

integrado de la situación en función de la toma de decisiones.  

 2.2 Descripción del procedimiento  
El procedimiento de análisis integrado de la situación financiera, se elabora a partir 

de la utilización de Microsoft Excel para procesar los elementos de entrada aportados 

por los estados financieros de la entidad por dos años analizados. Posteriormente a 

través de la aplicación de fórmulas y vínculos se generan los cálculos y gráficos de 

todas las herramientas financieras descritas en la fundamentación teórica de esta 

investigación para brindar los elementos suficientes que contribuyan a un análisis 

capaz de orientar a los directivos hacia las decisiones correctas. 

El procedimiento elaborado brinda elementos de juicio para la interpretación de los 

estados financieros que el utilizado actualmente en la instalación y de aquí su aporte  

para ayudar al proceso de toma de decisiones. Dentro de los objetivos que persigue 

se relacionan los siguientes: 

 Evaluar los resultados de la actividad que realiza el hotel. 

 Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la instalación. 

 Lograr incremento de la actividad, a la vez que se eleva la calidad de la misma. 

 Aumentar la productividad del trabajo. 

 Emplear de forma eficiente los medios que representan los activos fijos y los 

inventarios. 

 Disminución de los costes directos al cliente y lograr las eficiencia planificada. 

Para complementar los objetivos es necesario efectuar un análisis de todo el proceso 

económico financiero, partiendo de los Estados Básicos para dicho análisis. 

A continuación se describe el procedimiento utilizado, el mismo está compuesto por 

cinco pasos:  

1. Obtención de los estados financieros a partir de la información que ofrece el  

sistema contable 
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• Estado de explotación: se presentan, los dos años objeto de análisis, aquí se 

proporcionaran los datos de las cuentas del estado de resultado o de ganancia 

o pérdida. En el mismo se detallan las cuentas nominales que intervienen en 

los resultados de la explotación de la instalación a lo largo de un período 

contable. Este Estado de explotación presenta la siguiente composición: 

Ingresos – Gastos directos – Gastos indirectos – Management de producción = 

Beneficio Neto – Cargos fijos propiedad = Utilidad antes de impuestos.(Ver 
Anexos 4 y 5) 

• Estado de situación o balance general: se presentan, los dos años objeto de 

análisis, en el mismo, se suministra la información financiera, es útil para 

medir el desempeño y rendimiento de la empresa, se necesita para evaluar 

cambios potenciales en los recursos económicos y para predecir la capacidad 

de la entidad para generar flujos de efectivo a partir de la composición actual 

de sus recursos; ayuda a formar juicios acerca de la eficiencia con que la 

organización puede emplear recursos adicionales.      En el caso del Balance 

de situación se obtiene a partir de un fichero .txt desde el sistema SIHOT 

hasta el SIEMPRE los movimientos de todas las cuentas del mes, a partir de 

estos movimientos acumulados por meses (cuentas reales) se obtiene los 

diferentes niveles del Balance de situación: Por grupos, subgrupos, clase, tipo, 

elemento y cuenta contable. Este último muestra en detalle cada una de las 

cuentas que componen los activos, pasivos y patrimonio. (Ver Anexos 6 y 7)  

Se hizo necesario realizar una conversión de este estado multinivel y personalizado 

en un Estado de situación resumido a partir de la preparación de una hoja en Excel 

con los enlaces de cada una de las cuentas dirigidas hacia una composición que 

toma como base el formato de las Normas Cubanas de la Contabilidad, este nuevo 

estado que se obtiene facilita los cálculos de las diferentes razones financieras y los 

análisis posteriores de las variaciones.  

De esta forma con la conversión se logra que se cumpla el objetivo fundamental que 

es el de sintetizar donde se encuentran invertidos los valores de la empresa (activo) 
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y el origen y la fuente de donde provienen esos valores (pasivo y capital). 

Presentando las siguientes características: 

 Muestra los activos, pasivos y patrimonio de la entidad. 

 Se confecciona sobre la base del saldo de las cuentas reales. 

A continuación se muestra el detalle de la composición del estado convertido:  

Activo, dentro de este se recoge el Activo circulante con el siguiente detalle: Efectivo 

en caja, Efectivo en banco, Efectivo en banco para reposiciones y reparaciones 

capitales, Inversiones a corto plazo o temporales, Efecto por cobrar a corto plazo, 

Cuentas por cobrar a corto plazo, Cuentas por cobrar de dudoso cobro, Pagos 

anticipados a suministradores, Pagos anticipados proceso inversionista, Anticipos a 

justificar, Adeudos del presupuesto del estado, Reparaciones generales en proceso, 

Ingresos acumulados por cobrar, Inventarios.  

Activo a largo plazo con Efectos, cuentas y partidas  por cobrar a largo plazo, 

Inversiones a largo plazo o permanentes. Activo diferido con Gastos diferidos a corto 

plazo y Gastos diferidos a largo plazo. Otros activos con Pérdidas y faltantes  en 

investigación, cuentas por cobrar diversas operaciones corrientes, Depósitos y 

fianzas. 

Pasivo, dentro de este se recoge el Pasivo circulante con el siguiente detalle: Efectos 

por pagar a largo plazo, Cuentas por pagar a corto plazo, Cuentas por pagar (pagos 

de más), Cobros anticipados, Depósitos recibidos, Obligaciones con el presupuesto 

del estado, Obligaciones con el órgano u organismo OSDE, Nóminas por pagar, 

Retenciones por pagar, Préstamos recibidos, Gastos acumulados por pagar, 

Provisión para reparaciones generales, Provisión para vacaciones, Otras previsiones 

operacionales.  

Pasivo a largo plazo con Efectos, cuentas y partidas por pagar  a largo plazo, 

Obligaciones a largo plazo. Pasivo diferido con Ingresos diferidos. Otros pasivos con 

Sobrantes en investigación, Cuentas por pagar diversas (Fees), Ingresos de periodos 

futuros. 

Capital, que recoge el capital suscrito y la utilidad o pérdida del periodo. 

2. Aplicación de las técnicas de análisis financiero: las técnicas de análisis 

financieros fueron aplicadas partiendo de la  utilización del Microsoft Excel utilizando 
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como elementos de entrada los datos reflejados en los estados financieros para 

generar los resultados de cada una de estas para posteriormente realizar el análisis 

correspondiente. 

2.1 . Método de análisis vertical. 

La aplicación de este método permite comparar en el caso del Balance de situación 

una partida del activo con la suma total del balance, y/o con la suma de las partidas 

del pasivo o del patrimonio total del balance, y/o con la suma de un mismo grupo del 

pasivo  y del patrimonio, se traza como propósito evaluar la estructura de los medios 

de la empresa y sus fuentes de financiamiento. 

Se  realiza además análisis vertical del Balance de explotación donde se analiza la 

relación de cada partida  con el total de los ingresos producidos, el total de ingresos 

facturados en el mes constituye la base para el cálculo de los índices de los estados 

de resultados por departamentos y general del hotel. 

Fórmula a aplicar: 
                                      Cifra parcial 
Porciento integral   =   ----------------- x 100 
                                       Cifra base 
 
Para ilustrar este procedimiento  
 

Fragmento del Balance General 
Año 2009 

Conceptos Subg (%) Activo (%) 
Activo Circulante    $3,805,852.28 100 14.87
Efectivo $597,480.73   15.70 2.33
Cuentas por cobrar a corto plazo 1,023,611.41   26.89 4.00
Inventarios 2,016,839.24   52.99 7.88
       Total del Activo    $25,585,355.72     
 

2.2  Método de análisis horizontal. 

La aplicación de este método permite analizar las desviaciones asociadas a cada 

elemento de un período contable a otro y se pueden observar dos vertientes 

fundamentales: 

• Aumentos y disminuciones en cifras absolutas. 
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Garantiza poseer la dimensión en valores absolutos de las desviaciones ya sean 

positivas o negativas y es útil pues permite tener la dimensión de cuanto varía cada 

partida y cuál elemento influye más en esta variación.  

• Aumentos y disminuciones en cifras relativas. 

Permite tener presente el nivel porcentual de las diferencias de cada partida y sus 

elementos de un período contable a otro y garantiza un análisis relativo de las 

desviaciones para de esta manera  trazar las estrategias a seguir  a partir de las 

causas específicas de las desviaciones producidas. 

2.3  Razones financieras. Se agrupan en cuatro tipos:  

- de liquidez: las razones de liquidez se utilizan para conocer la capacidad de 

producción de la empresa, conocer la capacidad de la empresa para hacer frente a 

sus obligaciones de corto plazo, conocer cuándo podrá liquidar la empresa.  

Para el cálculo de cada una de las razones financieras se utilizan los datos recogidos 

y transferidos desde el SIEMPRE hasta tablas en Excel donde se agrupan los datos 

necesarios para la obtención de los resultados de cada una de las razones. 

Razón corriente: Esta razón permite brindar a la gerencia las disponibilidades 

actuales de la empresa para atender las obligaciones existentes en la fecha de 

emisión de los estados financieros que se analizan. Por sí sólo no refleja, pues, la 

capacidad que se tiene para atender obligaciones futuras, ya que ello depende 

también de la calidad y naturaleza de los activos y pasivos corrientes, así como de su 

tasa de rotación. 

Se calcula: 

CirculantePasivo
Circulante Activo  CorrienteRazón =  

Prueba Acida: Al no incluir el valor de los inventarios poseídos por el hotel, este 

indicador señala con mayor precisión las disponibilidades inmediatas para el pago de 

deudas a corto plazo. El numerador, en consecuencia, estará compuesto por efectivo 

(caja y bancos) más inversiones temporales (y otros valores de realización 

inmediata), denominadas hoy día "equivalentes de efectivo", y más “cuentas por 

cobrar”. 
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Se calcula: 

 

CirculantePasivo
Inventario - Circulante Activo Ácida Prueba =  

 
Razón de tesorería: Esta permite medir la disponibilidad de efectivo que tiene la 

empresa para cubrir de inmediato sus deudas a corto plazo. Una razón baja de 

tesorería refleja carencia de efectivo y pone de manifiesto el riesgo de endeudarse. 

 

Se calcula: 

CirculantePasivo
Efectivo  Amarga Prueba =  

- de deuda: las razones de deuda o endeudamiento se utilizan para determinar la 

liquidez de la empresa en el largo plazo, para determinar la cantidad de dinero que 

se ha conseguido prestado y para conocer los ingresos antes de intereses, 

impuestos, depreciación y amortización. 

Razón endeudamiento: Este indicador señala la proporción en la cuál participan los 

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

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

nómico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado.  

Se calcula: 

TotalActivo
Total Pasivo  ntoEndeudamie deRazón =  

- de actividad: las razones de actividad permiten conocer la duración promedio de 

las partidas relacionadas con las políticas de cobros y pagos y las de administración 

de los inventarios; es un factor importante para medir hasta que punto la entidad 

mantiene un ciclo de conversión del efectivo eficiente. Además se determina las 

Estrategias de Efectivo para la disminución del Costo de oportunidad. Se incluyen 

dentro del procedimiento las siguientes: 

o Rotación de las partidas por cobrar 
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La Variable “Intervalo de Tiempo” tomará el valor que corresponda según el período 

de tiempo para el cual se están calculando, es decir si el análisis se efectúa con las 

cifras de un mes, se multiplica por 30 días, si fuese de un año 360 días y así según 

corresponda. 

Por lo general toda empresa desea que el ciclo de Cobros sea lo más reducido 

posible con vistas a mantener sus fuentes de financiamientos. 

En el resultado de estos indicadores influye la política de cobros y pagos que se haya 

planteado la empresa. De ahí las estrategias comerciales de aplicación de 

descuentos y de créditos a fin de que éstas respondan a los objetivos trazados por la 

empresa. 

Se calcula: 

   
Cobrarpor  Partidas las de Saldo

Crédito a Ventas Cobrar por  Partidas las deRotación =  

o Plazo promedio de las partidas por cobrar 

En aquellas empresas donde el movimiento de las Cuentas y Efectos por Cobrar sea 

significativo, se aconseja trabajar el numerador de estos índices sobre la base de 

promedios en vez de cifras estáticas para que el resultado muestre la situación 

promedio y no la situación especifica de un momento determinado. 

Se calcula:  

Cobrarpor  Partidas las deRotación 
360 Cobrar por  Partidas las de Promedio Plazo =  

o Rotación de las partidas por pagar 

Sirve para calcular el número de veces que las cuentas por pagar se convierten en 

efectivo en el curso del año. Por lo general toda empresa desea que el ciclo de 

Pagos sea lo más elevado posible con vistas a mantener sus fuentes de 

financiamientos. 

Se calcula: 

Pagar por   Partidas las de Saldo
Compras Pagar por  Partidas las deRotación =  

o Plazo promedio de las partidas por pagar 
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Permite vislumbrar las normas de pago de la empresa. 

Se calcula: 

Pagarpor  Partidas las deRotación 
360 Pagar por  Partidas las de Promedio Plazo =  

o Rotación del inventario 

Este mide la liquidez del inventario por medio de su movimiento durante el periodo. 

Se calcula: 

InventariodelSaldo
Venta de Costo  Inventario delRotación =  

o Plazo promedio del inventario 

Representa el promedio de días que un artículo permanece en el inventario de la 

empresa. 

Se calcula: 

InventariodelRotación 
360  Inventario del Promedio Plazo =  

Se realiza exportación del sistema de contabilidad automatizado a través de un 

programa en Access de las compras, este dato es de gran importancia teniendo en 

cuenta que se hace necesario para el cálculo de la Rotación de las partidas por 

pagar, los datos recogidos pasan a formar parte de un resumen donde se encuentra 

la base de datos para el calculo de las razones financieras. El mismo proceso se 

realiza con los demás datos que se importan desde el Estado de exploración que 

brinda las Ventas a crédito y el Costo de venta.  

- de rentabilidad: las razones de rentabilidad se relacionan con partidas tales como 

las ventas y la inversión; los inventarios y las ventas; la producción y la inversión. Las 

razones de rentabilidad permiten apreciar la eficiencia de los vendedores de la 

empresa, de la operación de la empresa y del encargado del área financiera. El 

trabajo de estas razones se basa en las tres que a continuación se relacionan: 

o Margen de utilidad neta 

Representa las utilidades netas que gana la empresa en el valor de cada venta. 

Se calcula: 
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Ventas
Neta Utilidad  Neta  UtilidaddeMargen =  

o Rentabilidad sobre el capital  contable 

Indica el rendimiento que se obtiene sobre el valor en libros del capital contable. 

Se calcula: 

Contable Capital
Neta Utilidad  Contable Capital  sobre oRendimient =  

o Rentabilidad de los activos fijos netos 

La rentabilidad sobre los activos se calcula al dividir la utilidad neta entre el total de 

los activos de la empresa, indica cual ha sido la rentabilidad sobre el total de activos 

de la empresa. 

Se calcula: 

Netos Fijos Activos
Neta Utilidad  Netos Fijos Activos los de adRentabilid =  

La utilidad neta, ventas totales son importados desde los reportes de SIEMPRE que 

resultaran básicos para el cálculo del margen de utilidad neta y rendimiento del 

capital contable, las cifras referidas a capital contable y activos fijos se recogen 

desde el Balance de situación convertido que se hizo referencia con anterioridad, el 

mismo facilita el calculo de los diferentes indicadores pues muestra un estado 

resumido que toma como criterio las Normas de la Contabilidad Cubana. 

2.3.1 Porcentajes integrales.  

Los porcentajes integrales permiten determinar el porciento que representa cada 

partida de un grupo total, es decir, que porción corresponde, por ejemplo, a los 

activos circulantes del total de activos, o la porción de efectivo respecto al activo 

circulante; es útil pues garantiza conocer hasta que nivel influye cada elemento del 

grupo en su total y a partir de este análisis se pueden delimitar posibles desviaciones 

y estrategias a seguir para garantizar una mejor administración financiera. 



 

 47

 

APLICACIÓN DE LAS RAZONES FINANCIERAS                                  

RAZONES DE LIQUIDEZ (Ver Anexo 8) 

Circulante Pasivo
Circulante Activo

  Corriente Razón =
 

 
Detalle  2008  2009 
 A. Circulantes  4.316.559,82 3.805.852,28 
 P. Circulantes  1.884.748,86 1.360.509,80 
 Razón  2.29 2.80 
 
 
El hotel posee en el año 2009 $ 2.80 de activo circulante para hacerle frente a cada  

peso de deuda a corto plazo, se encuentra por encima del parámetro establecido que 

es de $2.00. Si se compara con al año anterior aumenta  en $0.51, debido 

fundamentalmente a la  disminución del activo y del  pasivo circulante en un 12 y un 

28 % respectivamente, expresado en valores en $ 510.707,54 y $ 524.239,06 

provocado  por la  disminución  de las siguientes partidas del activo circulante: Pagos 

anticipados a suministradores ($ 79.728,69), Reparaciones Generales en Proceso ($ 

174.485,76) e Inventarios ($ 409.143,02). La disminución del pasivo circulante se 

encuentra en la partida de  Cuentas por pagar a corto plazo en $575.455,73, se debe 

seguir de cerca el resultado que arroja esta razón para no tener activos 

inmovilizados. 

 

teP.Circulan

Inventario - Circulante A.
 Acida  Prueba =  

 
Detalle  2008 2009 
 A. Circulantes  4.316.559,82 3.805.852,28
 Inventarios  2.425.982,16 2.016.938,24
 P. Circulantes  1.884.748,86 1.360.509,80
 Razón  1.00 1.31 
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El hotel posee en el año 2009 $1.31 de activo rápido por cada peso de deuda a corto 

plazo, con relación al año anterior aumenta  en $0.31, dado   por la disminución de 

los activos y pasivos circulantes analizados en la razón corriente o de circulante, así 

como  por $ 409.143,02 de reducción de inventarios, estos resultados demuestran 

además que los inventarios representan una parte importante dentro del activo 

circulante en el hotel, en año 2008 (56%) y en el año 2009 (53%). 

 
Circulante Pasivo

Efectivo
   AmargaPrueba =  

 

Detalle  2008 2009 
 Efectivo  494.212,63 597.480,73
 P. Circulantes  1.884.748,86 1.360.509,80
 Razón  0.26 0.44 
 

 
El hotel posee en el año 2009 $ 0.44 de efectivo para hacerle frente a cada peso de 

deuda a corto plazo, con relación al año anterior aumenta en $0.18, dado por el 

aumento la cuenta  de tesorería en $ 103,268.10 y la disminución de los pasivos 

circulantes en $ 524.239,06 al comparar estos resultados con la razón teórica se 

observa que el resultado de los dos  años es muy favorable ya que está por encima  

del parámetro establecido. 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO (Ver Anexo 9) 
 

100
Total Activo

Total Pasivo
  ntoEndeudamie deRazón x=  

 
 
Detalle  2008  2009 
 Total Pasivo  1.940.471,23 1.561.699,74 
 Total Activo  25.803.755,87 25.585.355,72 
 Razón  8 % 6 % 
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En el 2009 por cada peso de activo $0.06 son financiados con capital ajeno, si lo 

comparamos con el año anterior disminuye en $0.02, provocado fundamentalmente 

por la disminución considerable de los pasivos totales en $ 378.771,49  que 

significan el 19.52% de decrecimiento y por la disminución  de los activos totales en $ 

218.400,15 motivado por por la reducción de los inventarios, los pagos anticipados a 

suministradores y las reparaciones generales en proceso. Si se compara este 

resultado con la razón teórica se aprecia que es desfavorable ya que en los años que 

se comparan el resultado se aleja considerablemente del parámetro establecido, el 

hotel presenta exceso de autonomía, no aprovecha la deuda como fuente de 

financiamiento, una muestra de ello se aprecia al analizar la reducción de los pasivos 

totales en el año 2009 que se encuentra dada por la disminución de las cuentas por 

pagar a corto plazo,   el hotel se financia fundamentalmente con capital propio.  

  

RAZONES DE ACTIVIDAD (Ver Anexo 10) 

   
Cobrar por Cuentas de Promedio

Crédito a Ventas
  Cobrar por Cuentas las de Rotación =  

Cobrar por  Cuentas las de  Rotación
365

  Cobrar por  Cuentas las de  Promedio  Ciclo =  

 
Detalle  2008 2009 
 Ventas a Crédito  8.466.997,73 7.539.905,61 
 Promedio de Cuentas por Cobrar  938.555,95 893.242,27 
 Razón en veces   9.02 8.44 
 Duración en días  40 43 
 

 

En el año 2009 las cuentas por cobrar se han recuperado 8.44 veces lo que significa 

que se ha cobrado cada 43 días, con relación al año anterior varia porque las ventas 

a crédito disminuyeron en $ 927.092,12 equivalente a un 11% respecto al 2008 y el 

promedio de  cuentas por cobrar disminuyó en $ 45.313,68 para un  5 % ;  respecto 
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al año 2008 el ciclo de cobro aumentó en 3 días , esto es algo desfavorable dentro 

de los indicadores económicos por lo que se afirma  que el hotel no tiene una buena 

gestión de cobros al exceder a la razón teórica en 23 días y la razón que se mide 

para el sector turístico de 30 días. 

Al cierre del mes de diciembre de 2009 las cuentas por cobrar a TTOO tenían un 

saldo de 616.9 MCUC, de ello 583.8 MCUC hasta 60 días para un 95% y  33.1 

MCUC mayores de  60 días para un 5 %,     el saldo en pagos de menos es de 15.8 

MCUC que representa  un 3% del monto total. El ciclo de cobro TTOO  terminó en 

34.84 días.  

Las agencias de mayor incidencia en el saldo vencido son: THOMAS COOK UK con 

26.1 MCUC, se han enviado reclamaciones al departamento comercial para lograr el 

cobro y THOMAS COOK ALEMANIA con 4.2 MCUC que corresponden a una 

diferencia de pago de clientes que fueron cambio de destino. 

 

 Pagar por  Cuentas
Compras

  Pagar por Cuentas las de Rotación =  

 
 

Pagar por Cuentas las de Rotación
365

  Pagar por Cuentas las de Promedio  Ciclo =  

 
 
Detalle  2008 2009 
 Compras  7.818.896,39 6.654.573,70 
Promedio de Cuentas por Pagar 778.619,23 610.745,36 
 Razón en veces   10.04 10.90 
 Duración en días  36 33 
 

En el año 2009 el hotel efectúa los pagos 10.90 veces, lo que significa que ha 

pagado a sus acreedores cada 33 días, con relación al año anterior ha aumentado la 

rotación en 0.86  veces y ha disminuido el ciclo de pago en 3 días; las compras 

disminuyeron en    $ 1.164.322,69 equivalente a un 14.89% por debajo  del 2008 y el 
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promedio de las cuentas por pagar en $167.873,87 para una disminución de 21.56%. 

Si lo comparamos con la razón teórica observamos que la tendencia es a acercarse 

al parámetro establecido. 

Las cuentas por pagar cerraron en 655.5 MCUC mostrando un decrecimiento con 

respecto al año anterior de 576.4 MCUC, las cuentas por pagar vencidas se 

encuentran por el orden de los 99.3 MCUC. El ciclo de pago concluyó en 33 días 

inferior al año 2008 que finalizó en 36 días. Las cuentas por pagar dentro del sistema 

(MINTUR) cerraron en 127.4 MCUC, no existen cuentas vencidas debido a que el 

hotel cumple con lo establecido en la resolución 11 de este ministerio que regula las 

relaciones de cobros y pagos dentro del mismo a 30 días. 

 
COMPARACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR 
Comportamiento del ciclo promedio en días de las Cuentas por Cobrar y por Pagar 

Detalle  2008  2009 
 Ciclo promedio de las cuentas por cobrar 40  43 
 Ciclo promedio de las cuentas por pagar 36  33 
 Diferencia   4  10 
 

Al realizar esta comparación se aprecia una situación no favorable ya que el hotel no 

ha sido ágil a la hora de cobrar y es más rápido en pagar, al disminuir  el tiempo de 

pago. En el 2008 se cobra cada 40 días y  paga 36 días, significa que se demora en 

cobrar 4 días más que en pagar. No obstante se considera que el hotel pudiera 

trabajar por disminuir el ciclo de cobro teniendo en cuenta que el ciclo de pago  es 

bastante bajo y no se debe tratar de incrementar para no correr el riesgo de dañar su 

imagen ante los proveedores y acreedores que hasta este  momento se califica de  

buena y  es un aspecto  muy importante para el éxito en la administración financiera.  

 
 

CUENTAS POR EDADES MCUC - AL CIERRE DICIEMBRE DE 2009  
CONCEPTOS TOTAL  Hasta 30 Hasta 60 Hasta 90 + 90 

Cuentas por Cobrar - Riesgos 616,9 443,55 140,21 7,80 25,31
Facturación Abierta 260,6 260,61 0,00 0,00 0,00
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Cuentas por Cobrar Alquileres 4,5 4,45 0,04 0,00 0,04
Cuentas por Cobrar Diversas 40,4 18,76 11,91 1,42 8,33
Cuentas por Cobrar Hoteles 101,2 67,42 31,96 0,25 1,56
TOTALES 1.023,6 794,79 184,12 9,47 35,23
 

CUENTAS POR EDADES %  - AL CIERRE DICIEMBRE DE  2009  
CONCEPTOS TOTAL  Hasta 30 Hasta 60 Hasta 90 + 90 

Cuentas por Cobrar - Riesgos 616,9 72% 23% 1% 4%
Facturación Abierta 260,6 100% 0% 0% 0%
Cuentas por Cobrar Alquileres 4,5 98% 1% 0% 1%
Cuentas por Cobrar Diversas 40,4 46% 29% 4% 21%
Cuentas por Cobrar Hoteles 101,2 67% 32% 0% 1%
TOTALES 1.023,6 78% 18% 1% 3%
 
 
 
 
 

CUENTAS POR EDADES MCUC - AL CIERRE DICIEMBRE DE 2008  
CONCEPTOS TOTAL  Hasta 30 Hasta 60 Hasta 90 + 90 

Cuentas por Cobrar - Riesgos 560,1 453,3 66,1 7,9 32,7
Facturación Abierta 227,2 227,2 0,0 0,0 0,0
Cuentas por Cobrar Alquileres 5,6 5,2 0,4 0,0 0,0
Cuentas por Cobrar Diversas 78,5 23,4 26,8 12,5 15,9
Cuentas por Cobrar Hoteles 102,8 99,6 2,9 0,3 0,0
TOTALES 974,2 808,7 96,3 20,6 48,6
 

CUENTAS POR EDADES %  - AL CIERRE DICIEMBRE DE  2008  
CONCEPTOS TOTAL  Hasta 30 Hasta 60 Hasta 90 + 90 

Cuentas por Cobrar - Riesgos 560,1 81% 12% 1% 6%
Facturación Abierta 227,2 100% 0% 0% 0%
Cuentas por Cobrar Alquileres 5,6 91% 8% 1% 0%
Cuentas por Cobrar Diversas 78,5 30% 34% 16% 20%
Cuentas por Cobrar Hoteles 102,8 97% 2,8% 0,2% 0,0%
TOTALES 974,2 83% 10% 2% 5%
 

CUENTAS POR EDADES MCUC  - AL CIERRE DICIEMBRE DE 2009 
CONCEPTOS TOTAL  Hasta 30 Hasta 60 Hasta 90 + 90 

Cuentas por Pagar Mercancías 236,7 178,3 37,9 1,8 18,7
Cuentas por Pagar Servicios 103,7 86,3 14,4 0,5 2,5
Cuentas por Pagar Hoteles 72,4 72,3 0,1 0,0 0,0
Cuentas por Pagar AFT Mercancías 16,7 13,2 3,5 0,0 0,0
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Cuentas por Pagar AFT Servicios 130,2 102,0 12,5 15,7 0,0
Otras cuentas por Pagar 95,8 30,5 5,2 3,0 57,1
TOTALES 655,5 482,5 73,6 21,0 78,3
 

CUENTAS POR EDADES %  - AL CIERRE DICIEMBRE DE 2009 
CONCEPTOS TOTAL  Hasta 30 Hasta 60 Hasta 90 + 90 

Cuentas por Pagar Mercancías 236,7 75% 16% 1% 8%
Cuentas por Pagar Servicios 103,7 83% 14% 1% 2%
Cuentas por Pagar Hoteles 72,4 99% 1% 0% 0%
Cuentas por Pagar AFT Mercancías 16,7 79% 21% 0% 0%
Cuentas por Pagar AFT Servicios 130,2 78% 10% 12% 0%
Otras cuentas por Pagar 95,8 32% 5% 3% 60%
TOTALES 655,5 74% 11% 3% 12%
 
 
 

CUENTAS POR EDADES MCUC  - AL CIERRE DICIEMBRE DE 2008 
CONCEPTOS TOTAL  Hasta 30 Hasta 60 Hasta 90 + 90 

Cuentas por Pagar Mercancías 526,6 395,65 27,88 12,98 90,08
Cuentas por Pagar Servicios 352,7 302,25 43,12 3,50 3,82
Cuentas por Pagar Hoteles 76,4 73,74 1,22 0,32 1,08
Otras cuentas por Pagar 276,3 2,80 15,50 4,99 252,99
TOTALES 1231,9 774,4 87,7 21,8 348,0
 

CUENTAS POR EDADES %  - AL CIERRE DICIEMBRE DE 2008 
CONCEPTOS TOTAL  Hasta 30 Hasta 60 Hasta 90 + 90 

Cuentas por Pagar Mercancías 526,6 75% 5% 3% 17%
Cuentas por Pagar Servicios 352,7 86% 12% 1% 1%
Cuentas por Pagar Hoteles 76,4 97% 2% 0% 1%
Otras cuentas por Pagar 276,3 1% 6% 2% 91%
TOTALES 1231,9 63% 7% 2% 28%
 
 

Promedio Inventario 
 Ventade Costo

  Inventario del Rotación =  

 

 Inventario del Rotación
365

  Inventario del Promedio  Ciclo =  

 
Detalle  2008  2009 
 Costo de Ventas  1.812.637,63 1.863.714,40 
 Inventario Promedio  2.489.155,49 2.047.278,26 
 Razón en veces   0,73 0,91 
 Duración en días  501 401 
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En el año 2009 los inventarios rotan 0.91 veces o cada 401 días, con relación al año 

anterior aumenta  la rotación en 0.18 veces, lo que provoca una disminución del ciclo 

de vida del inventario en 100 días, todo esto motivado por la  disminución en un 

mayor por ciento del inventario promedio en un 17.75% con  relación  al  año  

anterior, en valores $ 441.877.23, el costo de venta se incrementa en un 2.82% y $ 

51.076,77. Aunque se aprecia una disminución del ciclo de vida del inventario esta 

situación es desfavorable para el Hotel. El  saldo de los inventarios en almacén al 

cierre del año es de 993.1 MCUC, disminuyen en 248.4 MCUC con relación al cierre 

del año 2008, incidiendo fundamentalmente en esta variación la  disminución  del  

saldo   en  las familias de reposiciones: Lencería en 121.4 MCUC, Vajilla  39.7 

MCUC, Cristalería  14.6 MCUC, Cubertería  12.5 MCUC y Útiles y Menajes 25.5 

MCUC y otras familias como  perecederos en 13.1 MCUC, materiales de reparación 

edificios 11.6 MCUC, mobiliario y decoración 12.0 MCUC y reparación varios 15.1 

MCUC. Las existencias circulantes disminuyen en los departamentos de pisos, 

cocina, servicios técnicos, animación, relaciones públicas para una reducción total de   

160.0 MCUC, a pesar de esto se debe significar que el departamento de pisos se 

mantienen altas cifras en lencería, 383.4 MCUC para poder mantener los estándares 

de calidad del hotel, se requieren 5 montas, pues se presentan problemas con la 

lavandería Unicornio en cuanto a atrasos en los envíos, la calidad del lavado y el alto 

grado de lencería de descarte que se recibe. Las existencias de lento movimiento 

disminuyen en 80.2 MCUC, al cierre del 2009 tienen un saldo de 64.4 MCUC,  de ello 

28.9 MCUC corresponden a artículos de lencería, es de destacar que la reposición 

anual de esta familia es importada y se hace de forma total y única.      

Ciclo de caja = Ciclo operativo – Ciclo de pago 

Detalle  2008 2009 Estrategia 
 Ciclo promedio de las cuentas por cobrar 40 43 30 
 Ciclo promedio del inventario  501 401 150 
 Ciclo promedio de las cuentas por pagar 36 33 35 
 Duración  505 411 145 
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En el 2009 transcurre entre las salidas de efectivos relacionados con sus Cuentas  

por Pagar y las entradas de efectivos originados por el cobro, transcurren 411 días, 

por lo que se aprecia un ciclo de caja muy prolongado; al compararse  con el año 

anterior disminuyó en 94 días  fundamentalmente por la disminución del ciclo 

promedio del inventario en 100 días. Por tal motivo el hotel debe trazar un conjunto 

de estrategias para aminorar este ciclo relacionadas con la disminución del Ciclo de 

Cobro y especialmente del Inventario, esto llevaría a una reducción significativa del 

Ciclo del Efectivo a 145 días. 

Caja de Ciclo
365Caja deRotación =  

 
Detalle  2008 2009 
 Rotación de Caja  0.72 0.89

 
 
Como se aprecia la Rotación de Caja se incrementa en el 2009 en 0.17 veces 

respecto al año anterior, pero aún así es demasiado baja. Si el hotel aplica las 

estrategias anteriormente descriptas la rotación se eleva en 2.52 veces. 

TotalActivo
Netas VentasActivos deRotación =  

 

Detalle  2008  2009 
 Ventas Netas  8.838.534,50 7.876.926,01
 Total Activo  5.572.881,79 6.014.036,88
 Razón  1.59 1.31
 
En el año 2009 por cada peso de activo obtiene $1.31 de ingresos, con relación al 
año anterior disminuye en $0.28, motivado por el incremento  de  los  activos  en  $ 
441,155,09 lo que representa un 7.92% de crecimiento,  las ventas decrecen en $ 
961,160.49 para un  10.88%, fundamentalmente por la caída del precio habitación 
pensión en $ 11.34. 
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               AÑO 2009 VARIACION AÑO 2008 VARIACION

   INDICADORES REAL 09  PLAN 09 
Real 
09/Plan REAL 08 Real 09/ 08 

ESTANCIAS 126,047 129,073 -3,026 119,750 6,297
% Ocupación 70.19 71.87 -1.69 66.32 3.87
HABITACIONES 66,611 68,177 -1,566 63,544 3,067
% Ocupación 74.19 75.93 -1.74 70.39 3.80
PM H/P (CUC) 62.31 75.15 -12.84             73.65 -11.34
INGRESOS H/P  
(CUC) 7,854,068.34 9,700,130.11 296,376.90 8,819,789.30 -965,720.96
 

RAZONES DE RENTABILIDAD (Ver Anexo 11) 

El incumplimiento de la Utilidad Neta en CUC esta focalizado en la  disminución del  

ingreso  por  estancia  en  $ 10.46  respecto  al plan,  que  representa $ 1.557.021.79 

y por el incumplimiento de las estancias  en 3,026. 

Netas Ventas
Neta Utilidad

   Ventaslas de adRentabilid =  

 

Detalle  2008  2009 
 Utilidad Neta  973.921,12 418.117,18
 Ventas Netas 8.838.534,50 7.876.926,01
 Razón   0.11 0.05 
 
 

En el 2009 obtiene una utilidad  neta de $0.05 por cada $1.00 de ventas. Al comparar 

este resultado con el año anterior se aprecia un deterioro de este indicador en $ 0.06  

dado por la disminución de la utilidad neta en $ 555.803,94  por lo que se plantea 

que no se operó con la  rentabilidad esperada. Al comparar con la razón teórica se 

observa que está por encima del parámetro establecido por tal motivo se aprecia  

que el hotel obtiene  utilidades por cada peso vendido, pero se debe trabajar en base 

al incremento continuado  del coeficiente para obtener mejores resultados. 
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Totales Activos
Neta  Utilidad

    Activodel adRentabilid =  

 

Detalle  2008 2009 
 Utilidad Neta  973.921,12 418.117,18
 Activos Totales  25.803.755,87 25.585.355,72
 Razón   0.04 0.02 
 

 

En el año 2009 obtiene $0.02 por cada peso de activo, con relación al año anterior 

disminuye en $0.02 ,  debido  a l a  disminución  considerable   de  la  utilidad  en  $ 

555.803,94. Como se aprecia por tal motivo se afirma que  para el nivel de activos 

que posee el hotel es insuficiente la utilidad que se obtiene, si se compara este 

resultado con la razón teórica se aprecia  que está por debajo del parámetro 

establecido lo que demuestra una vez más que el hotel posee insuficiencia de 

utilidad dado por una utilización menos eficiente de los Activos. 

 
 

Netos Fijos Activos
Neta Utilidad

  Netos Fijos  Activoslos de adRentabilid =  

 
 
 
Detalle  2008  2009 
 Utilidad Neta  973.921,12 418.117,18
 Activo Fijo Neto  20.757.087,74 20.469.323,98
 Razón   0.05 0.02 
 
 
En el año 2009 se obtiene una Utilidad neta de $0.02 por cada peso de activo fijo 

neto, si se  compara con el año anterior disminuye en $ 0.03, motivado por la 

reducción de la Utilidad Neta. Como se puede apreciar este resultado es 

desfavorable ya que la tendencia es a disminuir  el rendimiento de los activos fijos, 

no obstante es insuficiente la utilidad que se obtiene si tiene en cuenta el saldo del 
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activo fijo neto. Si se compara este resultado con la razón teórica se observa que 

está por debajo del parámetro establecido. 

 
 

 Capital
Neta Utilidad

   Capital del adRentabilid =  

 
 
Detalle  2008 2009 
 Utilidad Neta  973.921,12 418.117,18
 Capital  21.994.174,36 22.716.740,81
 Razón   0.04 0.02 
 

En el año 2009 se obtiene una Utilidad neta de $0.02 por cada peso de capital 

invertido, con relación al año anterior disminuye en $ 0.02, motivado por  la 

disminución  de  la  Utilidad  Neta  y  por el incremento  del  valor  del  capital  en  $ 

722.466,45. 
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CONCLUSIONES 
 

 El análisis de los estados financieros constituye la base para interpretar la 

situación de la entidad brindando elementos que orientan a los directivos y al 

área económica hacia las decisiones adecuadas. 

 

 El análisis de los estados financieros que realiza la entidad objeto de estudio 

no brinda la información necesaria y suficiente de cada elemento, utilizando 

solo algunas técnicas que limitan el análisis integrado de la situación 

financiera. 

 

 La aplicación del procedimiento de análisis integrado evidencia que existe una 

desfavorable situación financiera al existir: distorsionado ciclo de conversión 

del efectivo, deficiente política de cobros, tendencia a la sobre-inversión de 

inventarios, Insuficiencia de Activos circulantes e Insuficiencia de utilidades.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Capacitar a los directivos y área económica con los aspectos contables-financieros 

relacionados con la aplicación del procedimiento de análisis economico. 

 

2. Aplicar de manera sistemática, el procedimiento elaborado y medir su incidencia 

en la toma de decisiones. 

 

3. Continuar perfeccionando el procedimiento a partir de la utilización de programas 

informáticos más avanzados que lo hagan más rápido y eficiente. 

 

4. Monitorear sistemáticamente las operaciones que afecten a las cuentas nominales 

y al ciclo de efectivo. 
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