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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es aplicado para mostrar la incidencia 

positiva de la planificación financiera en la situación económica financiera de las 

empresas turísticas de la Ciudad de Trujillo. 

En nuestro país existen diversas herramientas financieras que aplican las 

empresas turísticas con el objeto de mejorar su funcionamiento, pero tal concepto 

lo dirigen solo a obtención de efectivo para atender o hacer frente a sus 

obligaciones de corto o largo plazo o para acrecentar sus activos, dejando así de 

lado ciertos aspectos importantes que incluyen en la planificación financiera, 

aspectos que hoy en día son sumamente vitales para lo que denominamos una 

empresa en desarrollo y en marcha. Con el desarrollo del tema, comprenderemos  

que la planificación financiera es un sistema de administración o sistema 

administrativo que va más allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes 

acostumbran evaluar la marcha de una empresa, convirtiéndose así en un método 

para evaluar las actividades de una compañía en término de su visión y estrategia 

que tiene como fin primordial proporcionar a los gerentes una mirada global del 

desarrollo del negocio. 

En conclusión, todo lo que a continuación abordaremos se plasmara en una 

investigación heterogénea aplicado a las empresas turísticas de la ciudad de 

Trujillo, comprobaremos que a través de los resultados a lograr, es posible obtener 

una mejor gestión.  
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ABSTRACT  

 

This thesis is made in order to show that financial planning has a positive 

effect in improving economic and financial situation of Tourist Companies of Trujillo 

city.  

There are many financial instruments in our country which assistance 

Tourist Companies to improve their functioning. This assistance is just only in cash. 

It faces to short and long term bonds or to increase their assets, thus overlooks 

some important aspects of the financial planning which are necessary in a 

developing company today. In this thesis, we are going to understand that financial 

planning is an administrative system that goes beyond what some managers 

generally evaluate and it will use as a method that helps company to evaluate their 

activities focusing in their forward-looking approach and strategy whose primary 

goal is the global overview of the developing of the business made by the 

managers. 

In conclusion, we go on to look at heterogeneous research which is applied 

to Tourist Companies in Trujillo city. We are going to prove that is possible a better 

management through achievement of results  
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I. INTRODUCCION 

1.1. ANTECEDENTES  

PRIMERO 

Autor: Valeriano, H. 

Titulo: Tecnología de Hotelería y Restauración. 

Año en que se desarrolló la investigación: Lima-Perú 2009. 

Institución: Universidad Garcilaso de la Vega. 

Motivo: Investigación sobre la restauración del turismo. 

Objetivo general:  

El autor por medio de este libro da a conocer los Impacto del turismo 

sobre la economía mundial. 

Conclusión: 

1. Según cifras del World Travel & Tourism Council, el impacto del 

turismo sobre la economía mundial superó los cuatro trillones, tanto 

en servicios directos como indirectos.  

Recomendación: 

1. Mejorar el servicio de la planta turística, infraestructura y 

superestructura, para satisfacer las necesidades del turista nacional o 

extranjero; incluyendo efectos sociales, tales como la creación de 

empleos y generación de divisas. 

2. Integrar al turismo en el proceso de desarrollo y crecimiento de una 

localidad o de un país, usando las increíbles capacidades de 

diversificación económica y manejo sostenible de los recursos 

existentes. 
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SEGUNDO 

Autor: Apaza Meza, M 

Titulo: Diagnostico Empresarial. 

Año en que se desarrollo la investigación: Lima-Perú 2011. 

Institución: Editorial Entrelineas SR. Ltda. 3º Edición. 

Motivo: Aprovechamiento de oportunidades de mejora. 

Objetivo general:  

Minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos. 

Conclusión: 

Es sumamente útil realizar un diagnostico empresarial en las distintas 

áreas funcionales de su negocio, ya que esta contribuye a disminuir las 

sorpresas y emergencias derivadas de acciones imprevistas.  

Recomendación: 

1. Al planificar las distintas actividades de la empresa, es necesario, 

estudiar su situación actual, la respuesta del mercado de que se 

dirige, el crecimiento y desarrollo que ha alcanzado y las 

oportunidades que el medio le ofrece. 

2. Los aspectos fundamentales de un proceso de planeación son:  

a. Fijar objetivos y metas posibles de alcanzar;  

b. Determinar cuáles son las actividades necesarias para llegar a 

cumplir con los objetivos;  

c. Identificar cuáles son los medios necesarios para llevar a cabo las 

actividades previamente definidas;  
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d. Ubicar en el tiempo, las distintas actividades programadas.  

e. Asignar a cada miembro del equipo de trabajo, responsabilidades 

específicas para cada actividad a desarrollar. 

 

TERCERO 

Autor: Puente Cuestas, A. 

Titulo: Finanzas Corporativas. 

Año en que se desarrollo la investigación: Lima-Perú 2011. 

Institución: Editorial Instituto el Pacífico SAC. 

Motivo: Búsqueda de la máxima seguridad financiera. 

Objetivo general:  

Resaltar la utilidad y contribución del desarrollo turístico. 

Conclusión: 

1. Las empresas turísticas deben minimizar el riesgo y aprovechar las 

oportunidades y los recursos financieros, decidir anticipadamente las 

necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor 

rendimiento y su máxima seguridad financiera 

Recomendación: 

1. Establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y 

financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen 

y los que se requieren para lograrlo. 
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CUARTO 

Autor: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Titulo: Censo del INEI. 

Año en que se desarrollo la investigación: 2012. 

Institución: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Motivo: Crecimiento del turismo. 

Objetivo general:  

Evaluar el crecimiento del turismo en el Perú. 

Conclusión: 

1. El sector turismo se ha convertido en uno de los grandes generadores 

de ingresos y empleo en el Perú. Actualmente unos 4.5 millones de 

personas trabajan de manera tanto directa como indirecta en esta 

actividad, al punto que en el año 2012 se noto un crecimiento de 6.1% 

de Producto Bruto Interno a razón del año anterior, tomando como 

base el año 1994;  de los cuales, del total del PBI, el 3.8% pertenece 

al sector turismo. 

Recomendación: 

1. Establecer herramientas y/o mecanismos apropiados para fortalecer y 

diversificar el turismo en nuestro territorio nacional, crear un buen 

soporte  o plan de contingencia ante tendencias decrecientes que se 

podrían dar en un futuro.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

Es necesario que la Gerencia tome conciencia de lo importante que es la 

planificación financiera pues es una herramienta de gestión que  puede 

generar efectivo adicional aplicando estrategias que hagan más eficiente 

y más rentable a la empresa tomando las siguientes acciones:  

1) Racionalizar los gastos. 

2) Controlar la óptima asignación de los fondos disponibles, dando 

prioridad a gastos netamente operativos que contribuyan a generar 

rentabilidad. 

3) Disminuir el nivel de inventarios, programando sus compras en 

función a la demanda de los consumidores. 

4) Implementar políticas de venta y marketing. 

5) Deshacerse de activos improductivos. 

6) Alargar los plazos de las cuentas por pagar. 

7) Pagar dividendos de manera planificada, a fin de no afectar la 

liquidez inmediata de la empresa.   

Se considera al turismo como un factor importante para el desarrollo de 

una sociedad, pues, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, una vez que ésta ha logrado sus necesidades mínimas de 

subsistencia básicas: salud, vivienda, educación. 

En el caso de la ciudad de Trujillo, el desarrollo turístico viene dado 

gracias al aporte de cada una de las empresas del sector las cuales se 

subdividen en agencias de viajes, empresas de transporte, hoteles, 

restaurantes, oficina de información turística. Este trabajo de 

investigación pretende resaltar la importancia en la planificación 
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financiera en este tipo de empresas, y su contribución al desarrollo del 

Distrito  de Trujillo. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿La planificación financiera incide en la situación económica - financiera 

de las empresas turísticas de la Ciudad de Trujillo - Periodo 2012? 

 

1.4. OBJETIVOS 

a. General 

Demostrar la incidencia de la planificación financiera en la situación 

económica financiera de las empresas turísticas de la Ciudad  de 

Trujillo Periodo 2012. 

b. Específicos 

1) Demostrar que las empresas turísticas de la ciudad de Trujillo 

cuentan con herramientas de gestión para poder elaborar un plan 

financiero. 

2) Demostrar que las empresas turísticas de la ciudad de Trujillo 

cuentan con estrategias financieras que les permita tener una 

mejor visión financiera. 
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1.5. MARCO TEORICO  

El Perú es un país que cuenta con variados atractivos turísticos, debido 

a su cultura, regiones geográficas, rica historia y gastronomía. 

Este país cuenta con más de cien mil sitios arqueológicos, razón por la 

cual el ochenta por ciento del turismo receptivo es de carácter cultural. El 

Perú es un país rico en diversidad de animales y plantas. 

El turismo tiene un impacto del 3.80% del PBI del Perú y es el sector de 

mayor crecimiento del país. Es regulado y estimulado por la Comisión de 

Promoción del Perú (PromPerú) del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR)1. 

El turismo emplea al 15% de la población económicamente activa del 

Perú (584.000 empleos directos y 420.000 indirectos), la mayor parte en 

hostelería y en el transporte. 

En los últimos años, el MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo) ha participado con mucho éxito en diversas ferias y 

exhibiciones realizadas, con mayor frecuencia, en Europa, Estados 

Unidos, Canadá, Japón, China, Argentina y Brasil, con el fin de dar a 

conocer la riqueza cultural, natural y gastronómica con que cuenta el 

Perú. 

Los lugares más visitados en el Perú por el turista receptivo son las 

ciudades de Lima y su centro histórico (como punto de entrada al país) y 

Cuzco que se caracteriza por su arquitectura incaica y colonial. Sus 

                                                 
1
 PROMPERU (2012). El Perfil del Turista Extranjero. Lima 
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principales atractivos son el Valle Sagrado de los Incas y el sitio 

arqueológico de Machu Picchu (elegido como una de las 7 Nuevas 

Maravillas del Mundo). 

El principal circuito turístico del país es el circuito sur, que engloba 

ciudades como; Ica, Nazca, Paracas, Arequipa, Chivay, Puno, Cuzco, 

Ayacucho y Puerto Maldonado, con grandes atractivos arquitectónicos, 

culturales y naturales. Este circuito actualmente se ha ampliado hasta la 

selva de la región Madre de Dios, donde el Parque Nacional del Manú es 

un punto ineludible del turismo ecológico. 

La segunda ruta en importancia es la del Callejón de Huaylas, en la 

región Ancash, sede del turismo de aventura (Parque Nacional 

Huascarán) y principal punto de referencia de la cocina novoandina. 

El Perú tiene muchas otras rutas turísticas que ofrecer. Entre éstas están 

las del valle del río Mantaro, con la ciudad de Huancayo como su eje, la 

costa central sur (región Ica y provincia de Cañete) y la ciudad norteña 

de Trujillo donde se encuentra Chan Chan, la ciudadela de barro más 

grande América Latina, el tradicional balneario de Huanchaco y las 

Huacas del Sol y de la Luna pertenecientes a la cultura Chimú también 

se puede visitar Chiclayo y Lambayeque desde donde se encuentra el 

Museo Tumbas Reales de Sipán. Éstos son puntos de partida hacia las 

demás regiones del norte del país en el circuito turístico nororiental. 
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1.6. MARCO CONCEPTUAL 

1.6.1 LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

1.6.1.1 CONCEPTO DE PLANEACION FINANCIERA 

La planeación financiera es el proceso continuo de 

elaborar proyecciones y tomar sistemáticamente 

decisiones a corto, mediano y largo plazo, con el mejor 

conocimiento que se puede tener sobre el futuro y realizar 

los esfuerzos necesarios para hacer que estas decisiones 

se cumplan. Aunque la planeación, como parte integrante 

de la gerencia, no es cosa nueva, es muy importante su 

elaboración e implementación, puesto que constituye la 

base fundamental para un subsecuente control. Sin 

planeación, el control no puede ser efectivo en un sentido 

que tenga verdadero significado. 

1. El plan financiero debe ser flexible para hacer frente a 

condiciones cambiantes. 

2. El plan financiero debe estar sujeto a revisiones 

específicas sobre una base cuando menos trimestral, 

para permitir la inclusión de información al día. 

3. El plan financiero debe comunicarse a todos los 

niveles, si se quiere estimular la motivación a alcanzar 

los objetivos trazados por la empresa. 
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1.6.1.2 CARACTERISTICAS DE LA PLANEACION 

FINANCIERA 

La planeación financiera tiene las siguientes 

características: 

.  Se trata de un proceso. 

.  Es esencialmente interactivo. 

.  Susceptible o adaptable al cambio. 

.  Posee un ciclo de vida. 

.  Debe aplicarse con criterio de universalidad. 

.  Puede ser utilizado como herramienta de control. 

 

1.6.1.3 ETAPAS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA2 

En sus esfuerzos de planeación, el gerente financiero 

debe tener en cuenta todas las actividades y políticas de 

su empresa. Para poder elaborar la planeación financiera 

total, que implica la creación de planes financieros y su 

integración dentro de los planes de operación. 

Las etapas de la planeación financiera son: 

a. Determinar los recursos financieros para satisfacer el 

programa de operación de la empresa. 

b. Pronosticar qué tanto de los recursos necesarios 

pueden satisfacer la generación interna de fondos y 

qué tanto debe obtenerse en el exterior. 

                                                 
2
 ROJAS CASIMIRO, M. (2009). “Planeamiento y Presupuesto Estratégico” Editorial Entrelineas S.R. 

Ltda. 
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c. Determinar el mejor medio de obtener los fondos 

requeridos. 

d. Establecer y mantener sistemas de control respecto a 

la asignación y uso de los fondos. 

e. Formular programas para proporcionar las relaciones 

más efectivas de costo-volumen-utilidad. 

f. Analizar los resultados financieros de todas las 

operaciones, darlos a conocer y hacer las 

recomendaciones concernientes a las futuras 

operaciones. 

En esencia, el gerente financiero es, el responsable de 

asegurar la viabilidad financiera y estabilidad de la 

empresa, así como de vigilar el progreso de esta en el 

cumplimiento de los planes establecidos. 

La planeación financiera efectiva solo puede hacerse 

sobre un razonable cimiento de información, tanto interna 

como externa, que  posea profundidad y calidad. Además, 

esta información debe ser tanto cualitativa como 

cuantitativa. 

 

1.6.1.4 INFORMACIÓN NECESARIA PARA EFECTUAR LA 

PLANEACIÓN FINANCIERA3 

La información necesaria para efectuar la planeación 

financiera es la siguiente: 

                                                 
3
 ROJAS CASIMIRO, M. (2009). “Planeamiento y Presupuesto Estratégico” Editorial Entrelineas S.R. 

Ltda. 
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a. Información ambiental, que se refiere a las condiciones 

sociales, políticas, económicas y generales del 

comercio. 

b. Información competitiva, suministrada por la 

investigación y servicio del estudio de mercados. 

c. Información sobre el funcionamiento interno, que 

comprende todos los datos conmensurables 

provenientes de las distintas divisiones operativas de la 

empresa. 

 

1.6.1.5 OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

Los objetivos de la planeación financiera son los 

siguientes: 

a. Permite tener una más clara comprensión de los 

probables impactos futuros de decisiones actuales. 

b. Permite estar en posición de anticipar áreas que 

requieran futuras decisiones. 

c. Permite tomar decisiones futuras de modo más rápido y 

menos susceptibles de riesgos. 

d. Permite estimar la liquidez futura. 

 

1.6.1.6 IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA4 

Al comenzar un plan se debe establecer la misión, es 

decir, lo que se quiere alcanzar y para qué.  

                                                 
4
 ROJAS CASIMIRO, M. (2009). “Planeamiento y Presupuesto Estratégico” Editorial Entrelineas S.R. 

Ltda. 
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El plan debe ser realista para aprovechar las 

oportunidades y evitar las amenazas que se presenten en 

el entorno.  

Será necesario considerar nuestras fortalezas y 

debilidades, buscando a los profesionales que puedan 

asesorarnos.  

En la elaboración del plan financiero, se debe incluir el 

presupuesto anual y el proyecto de ahorro e inversión. La 

adquisición de las diferentes pólizas de seguros para 

prevenir gastos y el plan financiero a corto, mediano y 

largo plazo.  

Este último aspecto es la base para tomar decisiones en 

áreas como la educación, la adquisición de la vivienda o 

fondos para el retiro.  

Considerando el sueldo o ingreso fijo se deberá definir 

cuál es el gasto máximo que puede cubrir con el mismo, 

ya que si se desea generar un ahorro y por tanto riqueza 

existen solo dos formas: gastar menos o buscar otras 

opciones de ingreso. 

 

1.6.1.7 PROCESO DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA  

Existen dos aspectos fundamentales del proceso de 

planeación financiera:  
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- Planeación del efectivo: implica la preparación del 

presupuesto de efectivo de la empresa.  

- Planeación de las utilidades: se refiere la preparación 

de estados financieros pro forma.  

 

 
1.6.1.8 METODOS DE ANALISIS DE LA PLANEACION 

FINANCIERA5 

a) Método de Regresión  

Este método calcula las relaciones promedio a lo largo 

de un periodo de tiempo, por tanto no depende, en gran 

medida, de los datos actuales de un punto particular en 

el tiempo, y es generalmente más exacto si se proyecta 

una tasa de crecimiento considerable o si el periodo de 

pronóstico abarca varios años. 

b) Método de Porcentaje de Ventas  

La utilización de este método consiste en expresar las 

diversas partidas del balance general y del estado de 

resultados como porcentajes de las ventas anuales de 

la empresa.  

La parte medular de todo presupuesto de venta es 

obviamente el pronóstico de las mismas. Existen 

numerosos métodos para realizar dicho pronostico, 

algunos son intuitivos, otros mecánicos y otros 

estadísticos. 

                                                 
5
 ROJAS CASIMIRO, M. (2009). “Planeamiento y Presupuesto Estratégico” Editorial Entrelineas S.R. 

Ltda. 
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c) Estados Proforma 

Resume de modo proyectado los ingresaos y gastos de 

una empresa, presenta la información relativa a los 

resultados netos (utilidad o perdida), abarcando un 

periodo económico. 

Este método consiste en pronosticar las ventas, es 

decir, los valores del costo de ventas, gastos de 

operación y gastos por intereses que corresponden a 

un determinado porcentaje de ventas proyectadas. 

 

1.6.1.9 EL CRECIMIENTO COMO UN OBJETIVO DE LA 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Dado que el tema del crecimiento se estudiará en varias 

partes del presente capítulo, es necesario comenzar con 

una advertencia importante: el crecimiento, por sí mismo, 

no es un objetivo apropiado del administrador financiero. 

El objetivo adecuado es incrementar el valor del mercado 

del capital de los propietarios.  Por supuesto que si una 

empresa tiene éxito en alcanzar este objetivo, lo habitual 

es que obtenga como resultado el crecimiento. 

Por consiguiente, el crecimiento tal vez sea una 

consecuencia deseable de una buena toma de 

decisiones, pero no es un fin en sí mismo.  Se estudia el 

crecimiento simplemente porque en el proceso de 

planeación es muy común utilizar tasas de crecimiento.  
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Como se verá, el crecimiento es un medio conveniente 

para integrar diversos aspectos de las políticas financieras 

y de inversiones de una empresa.  Si se piensa en el 

crecimiento como el crecimiento en el valor de mercado 

del capital de la empresa, los objetivos de crecimiento y 

de aumento del valor de mercado del capital de la 

empresa no son tan diferentes. 

 

1.6.1.10 MODELO DE PLANEACIÓN FINANCIERA6 

La mayor parte de los modelos de planeación financiera 

exigen que el usuario especifique algunos supuestos 

sobre el futuro.  

Teniendo como base estos supuestos, el modelo 

proporciona valores estimados para un gran número de 

otras variables.  Los modelos pueden variar 

significativamente en su complejidad. 

Un modelo de planeación financiera contiene los 

siguientes elementos: 

a. PRONÓSTICO DE VENTAS 

Casi todos los planes financieros requieren un 

pronóstico de ventas obtenido externamente.  Por 

ejemplo, en los modelos que se presentan a 

continuación, el pronóstico de ventas será el 

“conductor”, lo que significa que el usuario del modelo 

                                                 
6
 ROJAS CASIMIRO, M. (2009). “Planeamiento y Presupuesto Estratégico” Editorial Entrelineas S.R. 

Ltda. 
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de planeación proporcionará dicho valor y la mayoría 

de los otros valores se calcularán con base ha dicho 

pronóstico. 

Este arreglo sería habitual para muchos tipos de 

negocios. La planeación se centrará en las ventas 

futuras proyectadas, así como en los activos y el 

financiamiento necesarios para respaldar las ventas. 

El pronóstico de ventas se proporcionará 

frecuentemente como  la tasa de crecimiento de las 

ventas, en vez de como un monto monetario explícito 

de ventas.    

Estos dos enfoques son esencialmente iguales, dado 

que se pueden calcular las ventas proyectadas una vez 

que se conoce su tasa de crecimiento. Cierto es que no 

es posible tener pronósticos de ventas perfectos, ya 

que las ventas dependen del estado futuro, incierto, de 

la economía.  Para ayudar a una empresa a realizar 

este tipo de proyecciones, existen empresas que se 

especializan en la elaboración de proyecciones 

macroeconómicas y de industrias.   

Como se estudió previamente, se suele estar 

interesado en evaluar escenarios alternativos, por lo 

que no es necesariamente crucial que el pronóstico de 

ventas sea exacto.   
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b. ESTADOS PROFORMA 

Un plan financiero tendrá un estado de situación 

financiera, un estado de resultados y un estado de 

flujos de efectivo pronosticados.  A estos se les conoce 

como estados pro forma o, de forma breve, como 

proformas.  La palabra pro forma significa literalmente 

“como un asunto de forma”. En nuestro caso, significa 

que los estados financieros son la forma que utiliza 

para condensar los diferentes eventos que se 

proyectan para el futuro.  Como mínimo, un modelo de 

planeación financiera proporcionará estos estados 

sobre la base de proyecciones de partidas claves, 

como son las ventas. 

En los modelos de planeación que se describen a 

continuación, los proformas son el resultado que se 

obtiene del modelo de planeación financiera. El usuario 

proporcionará una cifra de ventas y el modelo elaborará 

el estado de situación financiera y el estado de 

situación resultante. 

c. REQUERIMIENTOS DE ACTIVO 

El plan describirá el gasto de capital proyectado. Como 

mínimo, el balance general proyectado contendrá los 

cambios de los activos fijos totales y en el capital de 

trabajo neto.  Estos cambios son efectivamente el 

presupuesto de capital total de la empresa.  Por tanto, 
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el gasto de capital propuesto en las diferentes áreas 

debe conciliarse con los aumentos globales contenidos 

en el plan a largo plazo. 

d. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 

El plan incluirá una sección sobre los arreglos 

financieros necesarios.  Esta parte del plan debe 

estudiar la política de dividendos y la de 

endeudamiento.   En ocasiones, las empresas 

esperarán obtener efectivo mediante la venta de 

nuevas acciones o concertando préstamos.  En este 

caso, el plan deberá tener en cuenta las clases de 

instrumentos financieros que tendrán que venderse y 

cuáles son los métodos de emisión más apropiados.  

e. LA VARIABLE DE AJUSTE FINANCIERO 

Una vez que la empresa tiene un pronóstico de ventas 

y un estimado del gasto necesario en activos, suele ser 

necesaria cierta cantidad de nuevos financiamientos 

porque el total de los activos proyectados excederá en 

total de los pasivos y el capital proyectados.   

f. EL PLAN FINANCIERO ÓPTIMO7 

Al final el director financiero tiene que juzgar qué plan 

es el mejor.  Nos gustaría presentar un modelo o teoría 

                                                 
7
 ROJAS CASIMIRO, M. (2009). “Planeamiento y Presupuesto Estratégico” Editorial Entrelineas S.R. 

Ltda. 
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que le explicase el directivo como adoptar esa decisión 

de un modo exacto, pero no podemos.   

No existe un modelo o procedimiento que incluya toda 

la complejidad y elementos intangibles que uno se 

encuentra en la planificación financiera, de hecho no 

existirá ninguno. 

Los planificadores financieros deben hacer frente a los 

asuntos sin resolver y arreglárselas lo mejor que 

puedan, basándose en su criterio.  

g. EL PLAN OPERATIVO 

El plan operativo considera el programa de trabajo a 

realizarse durante un tiempo determinado. 

Generalmente es anual. 

Este Plan permite planificar y organizar el trabajo en 

función a las necesidades y posibilidades de la 

organización. 

El Plan Operativo es un instrumento de gestión muy útil 

para cumplir objetivos y desarrollar la organización. 

Permite indicar las acciones que se realizarán, 

establecer plazos de ejecución para cada acción, 

definir el presupuesto necesario, y nombrar 

responsables de cada acción. Permite además, realizar 

el seguimiento necesario a todas las acciones y 
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evaluara la gestión anual, semestral, mensual, según 

se planifique. 

h. PARTES DEL PLAN OPERATIVO 

El plan operativo tiene las siguientes partes: 

1) Objetivo General: Se define el objetivo mayor que se 

busca alcanzar durante el año y que contribuirá 

sustancialmente al desarrollo de la organización. 

Ejemplo: lograr plena autonomía económica de 

nuestra organización. 

2) Objetivos Específicos: Son los resultados que se 

desean alcanzar en el año respectivo. Pueden ser 

dos o más objetivos. Ejemplos: 

a) Recuperar el 90% de las tarifas morosas de la 

Junta de Usuarios. 

b) Implementar la organización con unidades móviles 

ligeras. 

3) Actividades y Metas: Se determinan las actividades 

que se realizarán para lograr los objetivos 

propuestos, señalando la meta a cumplirse en cada 

caso.  

4) Estrategia de Trabajo: Describe la forma cómo se 

realizarán las actividades y se lograrán las metas y 

objetivos propuestos. Ejemplo: "Para que los 
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miembros regularicen sus pagos se harán campañas 

de persuasión a los miembros morosos, de darán 

amnistías y se impondrán sanciones tales como 

publicación de una lista negra de socios morosos, 

corte de agua, multas y otros" 

5) Plazo de Ejecución: Señala los plazos en que se 

cumplirán cada una de las acciones programadas. 

Ejemplo: Adquisición de motocicletas = 120 días 

hábiles. 

6) Responsabilidades: Se designan los responsables 

de las acciones. Ejemplo: Adquisición de 

motocicletas y dos socios nombrados en asamblea. 

1.6.1.11 EL ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO 

a. ANÁLISIS ECONÓMICO -  FINANCIERO DE LA 

EMPRESA 

El análisis económico y financiero utiliza información de 

los estados financieros y de otras fuentes de 

información y aplica una serie de técnicas de análisis 

para: 

- Conocer la evolución económica (rentabilidad) y 

financiera (solvencia) de la unidad económica objeto 

de estudio (empresas, grupos de empresas, 

organizaciones, etc.) 
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- Las causas de los cambios de su situación (análisis 

dinámico retrospectivo). 

- Estimar y predecir, dentro de ciertos límites, el futuro 

de la situación de la empresa para poder emitir 

juicios críticos y razonados que permitan la posterior 

toma de decisiones (análisis prospectivo) 

 

b. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO - 

FINANCIERO DE LA EMPRESA8 

- Investigar las causas y los efectos de las decisiones 

tomadas y explicar su situación actual 

- Predecir el desarrollo futuro 

- Identificación de cambios en tendencia y relaciones, 

y sus causas. 

- Conocer la situación patrimonial, económica y 

financiera de la empresa. 

- Evaluar la situación pasada y presente de la 

actividad de la empresa. 

- Conocimiento del funcionamiento operativo 

(rentabilidad y salud financiera (riesgo) de una 

empresa. 

- Diagnostico de la situación y perspectivas de la 

empresa. 

 

                                                 
8
 APAZA MEZA, M. (2008). Elaboración, Análisis e Interpretación de Estados Financieros. 
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c. REQUISITOS PARA UN BUEN ANÁLISIS 

- Conocer las interrelaciones entre los EFFF. 

- Conocer las técnicas y/ o criterios para el análisis 

- Reconocer el campo de aplicación ¿Qué usa? 

- Conocer el entorno 

 

d. EL ANÁLISIS FINANCIERO 

Se puede definir como un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de 

los estados financieros y datos operacionales de una 

empresa.  

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, 

tasas tendencias, indicadores y estados financieros 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la 

empresa;  para evaluar  y ayudar así a los 

administradores inversionistas y acreedores a tomar las 

respectivas decisiones. 

Cuadro Nª 02: Análisis Financiero 

                                       ANALISIS FINANCIERO 
                           ACTIVO    PASIVO 
   RECURSOS   OBLIGACIONES 
                 INVERSION  
 FINANCIAMINETO 
   ESTRUCTURA ECONOMICA         ESTRUCTURA FINANCIERA 

   Administración de la inversión        Administración fuentes de  
   en Capital de Trabajo.            Capital a corto plazo (ajenas) 
   Administración de la inversión        Administración de fuentes de  
    de activo fijo.    Capital largo plazo 
      (propias ajenas) 
 

Fuente: APAZA MEZA, Mario. (2008). Elaboración, Análisis e Interpretación 
de Estados Financieros. 
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e. FUNCIONES BÁSICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

La actividad financiera cumple tres funciones básicas 

que son las siguientes: 

- Preparación y Análisis de la Información Financiera 

El cumplimiento de esta función es indispensable 

para el desarrollo de las dos siguientes. Se refiere a 

la preparación adecuada y el análisis exhaustivo de 

los estados financieros básicos y demás información 

financiera auxiliar o derivada de tal manera que todo 

esto pueda ser utilizado para la toma de decisiones 

en cuanto al manejo actual o futuro de la empresa. 

- Determinación de la Estructura de los Activos 

Esta función implica la determinación de la clase, 

cantidad y calidad de  los activos que la empresa 

requiere para el desarrollo de su objetivo social. Por 

otra parte se debe controlar permanentemente el 

valor de la inversión en activo corriente para que se 

mantenga en el óptimo establecido para la empresa. 

- Estudio del Financiamiento de la Empresa o 

Estructura Financiera 

Conocidas las necesidades de la empresa, por el 

volumen y la cuantía de los activos, se hace necesario 

pensar en los recursos requeridos para la inversión. 

Aquí no solo se precisa determinar que fuentes de 

financiamiento utilizar en el corto, mediano o largo 
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plazo, sino que también se debe determinar la 

composición adecuada de los activos del balance y la 

correcta distribución de los pasivos con terceros y el 

patrimonio, sin descuidar el costo de cada elemento. 

 

Cuadro Nª 03 : Funciones Básicas de la Actividad 
Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APAZA MEZA, Mario. (2008). Elaboración, Análisis e Interpretación de 
Estados Financieros 

 

 

La función financiera dentro de la empresa implica las 

siguientes responsabilidades primordiales: 

- Responsabilidad por la producción, manejo y flujo 

adecuado de la información contable y financiera. 

- Responsabilidad por la administración eficiente del 

capital de trabajo. 

- Responsabilidad por la selección y evaluación de 

inversiones a largo  plazo. 

FUNCIONES BASICAS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 

FUNCIONES 

BASICAS 

Preparación y Análisis de la Información financiera. 

Determinación de la Estructura de Activos. 

Estudio del financiamiento de la empresa. 
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- Responsabilidad por la consecución y manejo de 

fondos requeridos por la empresa. 

- Responsabilidad por su participación en el desarrollo 

de la empresa. 

- Responsabilidad por el manejo administrativo de las 

áreas de la empresa involucradas en la función 

financiera. 

 

f. LA FUNCIÓN FINANCIERA Y EL TAMAÑO DE LA 

EMPRESA9 

La condición real, la complejidad y la importancia de la 

función financiera dependen en buena parte del tamaño 

del negocio y de la etapa por la cual atraviese la 

empresa en su desarrollo. En una empresa pequeña o 

que este iniciando operaciones, el proceso será en 

extremo sencillo, el departamento de contabilidad 

concentrara todos los aspectos financieros y las 

decisiones serán tomadas por el gerente general. Pero 

a medida que el negocio crece, la importancia de la 

gestión financiera demanda un mayor número de 

funcionarios o dependencias. 

g. MOTIVACIONES DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Cuando el analista realiza su trabajo, busca dar 

respuesta a muchas interrogantes, procedentes de 

                                                 
9
 APAZA MEZA, M. (2008). Elaboración, Análisis e Interpretación de Estados Financieros. 
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diversos ángulos, dentro y fuera de la empresa. Tales 

preguntas son entre otras, las siguientes: 

- ¿Es el nivel de activos adecuado al volumen de 

operaciones de la empresa? 

- ¿Se cuenta con el capital de trabajo suficiente para 

atender la marcha normal de las operaciones de la 

empresa? 

- ¿Posee la empresa una capacidad instalada 

excesiva y subutizada? ¿será suficiente para el 

desarrollo futuro? ¿se requerirán nuevas inversiones 

en planta? 

- ¿Cómo han sido financiados los activos de la 

empresa? ¿es adecuada la estructura del capital? 

- ¿Podrá a la empresa pagar sus activos corrientes? 

¿Podrá atender sus obligaciones a largo plazo? ¿A 

cuánto asciende el aporte de los socios y cuanto es 

el volumen de pasivos con terceros? 

- ¿La empresa ha venido fortaleciendo su base 

patrimonial? ¿Cuál ha sido su política de 

dividendos? ¿Ha crecido su patrimonio 

proporcionalmente al incremento de las operaciones 

de la empresa? 

- ¿Se está obteniendo unas tasas de rentabilidad 

aceptables sobre las ventas y el patrimonio? ¿Cuál 

ha sido su tendencia a través del tiempo? 
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- ¿Está la empresa generando suficientes fondos para 

crecer, o tiene que financiar su crecimiento con 

recursos externos? 

-   ¿Hasta qué punto el negocio se ha visto afectado 

por factores externos, económicos, políticos y 

sociales? 

-   ¿Cuáles es la posición de la competencia? ¿Cuáles 

son sus tendencias? ¿Existen productos sustitutos? 

- ¿En qué medida afectan a la empresa las 

disposiciones legales de tipo laboral y fiscal? 

 

h. UTILIDAD DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

En principio existen varias personas y entidades a 

quienes interesa el análisis financiero.  Entre ellas 

tenemos a los siguientes: 

- La Administración de la Empresa 

- Debe ser, la más interesada en los resultados del 

análisis financiero. Las personas que están 

dirigiendo el negocio son directamente responsables 

de las fianzas y las operaciones.  

- Los Inversionistas 

- Los dueños del patrimonio estarán especialmente 

interesados en la rentabilidad a largo plazo y la 

eficacia administrativa de la empresa, de tal manera 
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que esto se traduzca en un incremento del valor de 

la empresa. 

- Los Bancos y Acreedores en General 

- Para los bancos, proveedores y acreedores en 

general poseen una vital importancia los resultados 

del análisis financiero y darán un énfasis particular  a 

determinados aspectos, dependiendo del tipo de 

obligación especialmente en cuanto al plazo. 

- La Cámara de Comercio 

- Toda empresa que ejerza el comercio, en la 

concepción más amplia de la palabra, debe estar 

inscrita en una cámara de comercio. Estas 

Instituciones por lo general mantienen actualizada la 

información financiera de sus afiliados y calculan 

algunos indicadores con el fin de llevar ciertos 

registros y poder suministrar información a sus 

afiliados. 

- La Bolsa de Valores 

- Las sociedades inscritas en las Bolsas de valores 

tienen la obligación de enviar al final de cada 

periodo, sus estados financieros a la bolsa 

respectiva. Esta evalúa la situación financiera de la 

sociedad y suministra información a los futuros 

inversionistas y personas interesadas en el negocio. 

- La Administración Tributaria 
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- Toda empresa está obligada a presentar anualmente 

su declaración jurada de renta, la cual incluye los 

estados financieros. En tal sentido la administración 

Tributaria analizara y evaluara dicha información 

financiera desde su propio punto de vista, tratando 

de establecer si cada empresa está cumpliendo 

debidamente con su deber de contribuyente. 

 

Cuadro Nª 04: Utilidad del Análisis Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: APAZA MEZA, Mario. (2008). Elaboración, Análisis e Interpretación 
de Estados Financieros 

 

i. HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Cuando hablamos de herramientas de análisis nos 

referimos a la información que sirve de punto de partida 

para el estudio, o sea la materia prima del análisis 

financiero. En tal sentido, el analista dependiendo de su 

ubicación dentro o fuera de la empresa, cuenta con una 

ANÁLISIS 

FINANCIERO 

La administración 
de la empresa 

Los Inversionistas 
Acreedores en 

General 

La Bolsa de 
Valores 

Administración 
Tributaria 

Clientes y 
Proveedores 

La Cámara de 
Comercio 

Los Trabajadores 
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serie de herramientas para el desarrollo de su análisis, 

entre las cuales las más importantes son las siguientes: 

a) Los estados financieros básicos suministrados o 

publicados por la empresa. Se deben tomar por lo 

menos los correspondientes a los dos últimos años. 

b) La información complementaria sobre sistemas 

contables y políticas financieras, especialmente en lo 

referente a: 

. Estructura de Costos 

. Discriminación de costos fijos y variables. 

. Sistemas de valuación de inversiones. 

. Forma de amortización de diferidos 

. Costo y forma de pago de cada uno de los 

pasivos. 

. Métodos utilizados en la depreciación. 

c) La diferente información adicional que suministre la 

empresa sobre diferentes fases del mercado, la 

producción y la organización. 

d) Las herramientas de administración financiera tales 

como: 

. Evaluación de proyectos 

. Análisis del costo del capital y análisis del capital 

de trabajo. 

e) Las matemáticas financieras como disciplina básica 

de toda la decisión de tipo financiero o crediticio. 
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f) El análisis macroeconómico sobre los aspectos 

como producción nacional, política monetaria, sector 

externo, sector público., etc. 

 

  Cuadro Nª 05: Herramientas del Análisis Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APAZA MEZA, Mario. (2008). Elaboración, Análisis e Interpretación de Estados 
Financieros 

 

j. ÁMBITO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero no es un frió cálculo de los 

indicadores o una interpretación de cifras, aislada de la 

realidad, por el contrario, se debe estar enmarcado 

dentro del conjunto de hechos y situaciones que forman 

el medio ambiente dentro del cual se ubica y opera la 

empresa. En consecuencia no podemos considerar a la 

empresa como un ente aislado. Sino más bien como un 

organismo viviente y dinámico que forma parte de una 

economía con características especiales, que se 

relacionan con los demás sujetos integrantes de esa 

 HERRAMIENTAS 

Estados Financieros Básicos suministrados por la 
Empresa. 

Información Contable y financiera complementaria. 

Información sobre el mercado, producción y 
organización. 

Elementos de Administración Financieras y 
Matemáticas Financieras. 

Información sectorial y macroeconómica. 
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economía, que recibe influencia de otras empresas y 

entidades, y que , a su vez revierte unos resultados 

sobre el medio económico que le ha dado origen. 

 

k. INSTRUMENTOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 ANÁLISIS HORIZONTAL 

Consiste en determinar las tendencias de evolución, 

de las cuentas que conforman el estado de situación 

financiera y el estado de resultados. 

Permite al administrador ejercer control sobre cada 

una de las partidas, sobre la base de las tendencias 

expresadas en términos absolutos y relativos. 

Se requiere un mínimo de dos periodos 

consecutivos. 

Es importante observar las variaciones que salgan 

de lo normal, y explicar dichos comportamientos.  

 

 ANÁLISIS VERTICAL 

Conocido, como normalización de los estados 

financieros, porque relaciona entre si las cuentas de 

un mismo periodo. 

El objetivo es determinar el porcentaje que 

representa cada cuenta en relación al total de los 

estados financieros. 
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La participación de cada cuenta, obedece a la 

actividad que desarrolla la empresa, a los 

estándares de la industria y a las políticas de la 

empresa, debiéndose comparar con un patrón que 

permita explicar las variaciones. 

 

 ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS 

Es un método de diagnóstico económico  y 

financiero que consiste en relacionar una cifra con 

otra dentro o entre los componentes de los estados 

financieros que sean coherentes. 

 

     Cuadro Nª 06: Razones Financieras 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APAZA MEZA, Mario. (2008). Elaboración, Análisis e 
Interpretación de Estados Financieros 

 

 

 

Razones 

Financieras 

Son indicadores de la Gestión financiera y 
económica de las Empresas 

Son utilizados tanto por usuarios internos 
como por usuarios externos a la Empresas 

 

Se basan en 
información 
financiera a 
través de los 

E.E.F.F. 

 
 
 

 

Representan 
una utilidad 
para la toma 

de decisiones 
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1.6.1.12 CLASIFICACIÓN DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

a. RAZONES DE LIQUIDEZ 

Indican la capacidad de la empresa para asumir sus 

obligaciones de corto plazo 

b. RAZONES DE GESTIÓN 

Indican que tan efectivamente se están utilizando los 

activos de la empresa. 

c. RAZONES DE SOLVENCIA 

Indican la capacidad de la empresa para asumir la 

totalidad de sus obligaciones 

d. RAZONES DE RENTABILIDAD 

Indican los retornos de la empresa. 
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1.7. HIPÓTESIS 

La planificación financiera incide positivamente en la situación 

económica financiera de las empresas turísticas de la Ciudad de Trujillo 

Periodo 2012. 

 

1.8. VARIABLES 

a. Variable Independiente 

 Planificación Financiera 

La planeación financiera es el proceso continuo de elaborar 

proyecciones y tomar sistemáticamente decisiones a corto, 

mediano y largo plazo, con el mejor conocimiento que se puede 

tener sobre el futuro y realizar los esfuerzos necesarios para 

hacer que estas decisiones se cumplan. 

 

b. Variable Dependiente 

 Situación Económica Financiera 

Es el estado en que se encuentra una empresa respecto a su 

liquidez que representa la disponibilidad que tiene para trabajar 

con normalidad y pagar compromisos.   
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO  

2.1.1. POBLACIÓN  

La unidad de análisis de la población en estudio lo constituyen las 

empresas Turísticas de la ciudad de Trujillo, tales como Agencias 

de Viajes, Restaurantes y hoteles, registradas formalmente durante 

el periodo de estudio. 

                           N =  100 

Agencias de viajes:            25  

Restaurantes:   40 

Hoteles:           35 

    Total:            100 

 

2.1.2. MUESTRA  

La determinación de la muestra, se hizo mediante el muestreo 

estratificado por ser una población heterogénea. Luego de forma 

aleatoria se escogió un número adecuado de 3 empresas del 

sector turismo (entre agencias de viaje, restaurantes y hoteles), 

muestreo aleatorio simple.  

 

2.1.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

Diseño de una sola Casilla: consiste en seleccionar la muestra 

sobre la realidad problemática que se desea investigar. 
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Dónde: 

M: Representa a la muestra 

O: Representa lo que observamos 

 

 
2.1.4. TÈCNICAS 

Se ha seleccionado las siguientes técnicas para obtener los datos: 

1) Análisis Documental: utilizando como fuentes textos y trabajos 

afines existentes en la biblioteca de la Escuela de Postgrado de 

la Universidad Nacional de Trujillo, además de los documentos 

de gestión de la empresa. 

2) La observación, el análisis y la síntesis: se han utilizado 

durante todo el proceso de la investigación para  obtener datos 

de la realidad diaria de la empresa. 

3) La encuesta, se desarrolló  para cumplir con la etapa de la 

consulta de opinión a los trabajadores de la empresa.  

El cuestionario de preguntas está orientado a recopilar información 

sobre la planificación financiera de la empresa; para lo cual se 

utilizó como base algunos cuestionarios elaborados anteriormente 

para la empresa.  

 

 

 

M O 
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2.1.5. INSTRUMENTOS  

1) Ficha Bibliográfica o Hemerográfica.- Permitir la recopilación de 

datos  de libros, revistas, periódicos, trabajos de investigación e 

Internet relacionados con el tema de investigación.  

2) Guía de entrevista.- Permitir orientar eficazmente la entrevista 

que deberá hacerse a  directivos y funcionarios de las 

empresas productoras de bienes y servicios. 

3) Videos,  discos compactos, disquetes.- Instrumentos que 

permitieran  disponer de información necesaria para el trabajo 

de investigación.  

 

2.1.6. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la recolección de datos se siguió el siguiente procedimiento: 

1) Elaboración y validación de instrumentos a través de juicio de 

experto. 

2) Elaboración de cuestionario y de guía de entrevista. 

3) Validación del cuestionario y de la guía de entrevista, mediante 

juicio experto. 

4) Aplicación del cuestionario a los elementos seleccionados de la 

muestra. 

5) Tabulación de los datos. 

6) Análisis y discusión de los datos. 
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III. RESULTADOS 

De la investigación realizada por medio de la encuesta, sobre la incidencia de 

la planificación financiera en las empresas turísticas del Distrito de Trujillo se 

observa lo siguiente: 

 

3.1. ¿Las empresas turísticas aplican y/o hacen uso de la planificación 

financiera? 

          Tabla 1 

                 Aplican y/o hacen uso de la planificación financiera 

APLICACIÓN 
% 

SI NO 

Agencia de Viaje 17 83 

Hotel 15 85 

Restaurante 13 87 

Promedio 15 85 

     FUENTE: Encuesta aplicada por el  Autor 

        
Gráfico 1 

                  Aplican y/o hacen uso de la planificación financiera 

 

     FUENTE: Elaborado por el  Autor 
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Por medio del gráfico podemos observar que las empresas turísticas en 

promedio, el 85% de colaboradores encargados de la dirección de la 

empresa no aplican planeación financiera; mientras que el 15% lo 

aplican pero a rangos generales, no lo hacen sobre un razonable 

cimiento de información, tanto interna como externa. 

 

3.2. ¿La planificación financiera incide en la situación económica y financiera 

de las empresas turísticas?  

Tabla 2 

La planificación financiera incide en la situación económica y 

financiera de las empresas turísticas 

DISPOSICIÓN 
% 

SI NO 

Agencia de Viaje 100 0 

Hotel 99 1 

Restaurante 100 0 

Promedio 100 0 

       FUENTE: Encuesta aplicado por el  Autor 
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Gráfico 2 

La planificación financiera incide en la situación económica y 

financiera de las empresas turísticas 

 

FUENTE: Elaborado por el  Autor 

 

Del gráfico podemos apreciar que, a pesar de no implementar una 

planificación financiera en las empresas turísticas; en promedio el 100% 

de los colaboradores encargados de la gestión administrativa financiera 

de las empresas respondieron que la planeación financiera incide en la 

situación económica y financiera de las empresas turísticas y 

contribuyen a optimizar la gestión y el control de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Agencia de 
Viaje 

Hotel Restaurante 

% SI 100% 99% 100% 

% NO 0% 1% 0% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Sector Turismo 



44 

 

3.3. ¿Las empresas turísticas cuentan con área de finanzas y personal 

adecuado? 

Tabla 3 

                         Área de finanzas y personal adecuado 

CONOCIMIENTO 
% 

SI NO 

Agencia de Viaje 10 90 

Hotel 6 94 

Restaurante 8 92 

Promedio 8 92 

      FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico 3 

Área de finanzas y personal adecuado 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

Del gráfico se puede observar que las empresas turísticas en promedio 

en un 92% no cuentan con un área de finanzas y/o personal calificado 

para asumir labores de planeamiento financiero, mientras que en un 8% 

solo tiene conocimientos generales de gestión financiera. 
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3.4. ¿Las empresas turísticas cuentan con estrategias básicas para una 

buena administración? 

Tabla 4 

Estrategias básicas para su administración efectiva 

ESTRATEGIAS 
BÁSICAS 

% 

SI NO 

Agencia de Viaje 7 93 

Hotel 8 92 

Restaurante 8 92 

Promedio 8 92 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 
 

Gráfico 4 

Estrategias básicas para su administración efectiva 

 

     FUENTE: Elaborado por el  Autor 

 

Del gráfico se puede observar que los administradores de las empresas 

turísticas muy poco aplican estrategias básicas (proyecciones en base a 

estudios de mercado, estudios internos como funcionamiento y 

capacidad de afrontar retos alineados a la visión, etc.). En promedio el 

92% de administradores no enfoca o hace uso de estrategias para 
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encaminar su gestión administrativa; mientras el 8% si lo hace pero no 

involucra a los colaboradores operativos de la empresa. 

 

3.5. ¿Las empresas turísticas cuentan herramientas de gestión necesarios 

para operar?   

                                                            Tabla 5 
Las empresas turísticas cuentan con herramientas de gestión 

necesarias para operar 
 

RECURSOS 
NECESARIOS 

% 

SI NO 

Agencia de Viaje 10 90 

Hotel 6 94 

Restaurante 8 92 

Promedio 8 92 

  FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 
 
 
                                                   

                                                  Gráfico 6 

Las empresas turísticas cuentan con herramientas de gestión 

necesarias para operar 

 

                      FUENTE: Elaborado por el Autor. 
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Del gráfico se puede observar que las empresas turísticas, en promedio 

en un 92% no disponen y/o utilizan las herramientas de gestión (plan 

estratégico, operativo, presupuesto de inversiones y de requerimientos, 

etc.), solo se observa que operan en base a un 8% de sus herramientas. 

 

3.6. ¿Cuáles son las decisiones tomadas en las empresas? 

            Tabla 6 

                 Principales decisiones tomadas en las empresas     

DECISIONES 
% 

Operación Inversión Financiamiento 

Agencia de viaje 18 24 58 

Hotel 13 24 63 

Restaurante 11 30 59 

Promedio 14 26 60 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico 6 

       Principales decisiones tomadas en las empresas      

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 
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Del gráfico se puede observar que las empresas turísticas, más se 

enfocan en las decisiones de financiamiento: es decir en promedio en un 

60% toman las decisiones de financiamiento; el 26% toman decisiones 

de inversión; mientras que el 14% toman decisiones de operación. 

 

3.7. ¿La administración del capital de trabajo de la empresa es el adecuado? 

 

Tabla 7 

 Se efectúa la administración del capital de trabajo de la empresa 

ADMINISTRACIÓN 
% 

SI NO 

Agencia de Viaje 9 91 

Hotel 6 94 

Restaurante 15 85 

Promedio 10 90 

      FUENTE: Encuesta aplicada por el  Autor 

 

Gráfico 7 

Se efectúa la administración del capital de trabajo de la empresa 

 

 FUENTE: Elaborado por el  Autor 
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Del gráfico podemos observar que las empresas turísticas, en promedio 

en un 90%, los colaboradores encargados de la administración de las 

empresas no administran adecuadamente el capital de trabajo, 

existiendo cuellos de botella en los activos corrientes; mientras que el 

10% conocen y administra el capital de trabajo a capacidad, pero no 

controlan y/o planifican el uso de activos corrientes. 

 

3.8. ¿La administración financiera del efectivo es el adecuado? 

Tabla 8 

            Se realiza la administración financiera del efectivo 

ADMINISTRACIÓN 
% 

SI NO 

Agencia de Viaje 10 90 

Hotel 7 93 

Restaurante 16 84 

Promedio 11 89 

       FUENTE: Encuesta aplicada por el  Autor 

 

Gráfico 8 

Se realiza la administración financiera del efectivo 

 
     FUENTE: Elaborado por el  Autor 
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Por medio del gráfico podemos observar que los colaboradores 

encargados de la administración del efectivo de la empresa turística, en 

promedio en un 89% no lo administran adecuadamente maximizando la 

productividad de la empresa y minimizando el dinero ocioso en la 

empresa, en cambio en un 11% si lo administra adecuadamente pero no 

realizan pronósticos de beneficios económicos en base a tiempos 

estimados. 
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IV. DISCUSIÓN  

Producto de los resultados recabados, es necesario precisar que las 

empresas turísticas, requieren de planificar y estructurar sus flujos de 

recursos monetarios con el esencial propósito de sustentar oportunamente el 

desarrollo de las actividades y tareas que deberán ser cumplidas o 

gestionadas, dentro de un horizonte de tiempo, en pos del cumplimiento de 

sus metas. La sumatoria de éstas permitirá a la empresa en cuestión, el logro 

de su misión. 

4.1. Las empresas turísticas aplican y/o hacen uso de la planificación 

financiera. 

Como se puede apreciar en el gráfico N° 1, en promedio el 85% 

colaboradores encargados de la dirección de la empresa turísticas no 

aplican planeación financiera, siendo una herramienta muy importante 

para poder encaminar la empresa a un crecimiento o sostenimiento en el 

tiempo a un paso firme. 

Además para una buena aplicación de la planificación financiera, se 

debería: 

 Elegir al ejecutivo financiero en base a una serie de pruebas 

conocimientos de actualidad y desempeño (enfoques, esquemas 

propios para encaminar una empresa).  

 Elaborar el informe de planeación antes de aperturar el ejercicio 

económico, con la finalidad de tener una herramienta de trabajo 

para todo el ejercicio económico. Además para elaborar la 
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planeación se debe tomar conocimiento información interna de la 

empresa, información externa, etc. 

 Elaborar esquemas y estrategias de gestión flexible a ajustes y 

alineada a la realidad, teniendo en cuenta los objetivos y metas 

trazados. 

 Fomentar la competitividad en las empresas turísticas en base al 

benchmarking y la productividad.  

 Llevar a cabo periódicamente la evaluación de opciones de 

financiación y determinar mensualmente el Costo de Capital. 

 Para disminuir el riesgo financiero, se debe de  diversificar las 

inversiones periódicamente.  

 Llevar a cabo mensualmente un análisis de las razones financieras 

para de esta manera medir la economía de la empresa turística.  

 De la misma manera, analizar los estados financieros 

mensualmente.  

 

4.2. La planificación financiera incide en la situación económica y 

financiera de las empresas turísticas. 

Durante la investigación practicada a las empresas turísticas de la 

ciudad de Trujillo, se evidenció que la gran mayoría de empresas no 

cuentan con una planificación financiera, pero indagando con ellos y tal 

como es reflejado en el gráfico N° 2, se llego a la conclusión de que, una 

buena implementación de un plan financiero tendría un impacto 

favorable en la situación financiera de las empresas ya que el mercado 

es abierto y está en constante crecimiento, es necesario implementar 
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dicha herramienta de gestión para fortalecer la capacidad de la empresa 

en mejorar su posición evaluando y midiendo constantemente de sus 

gastos y costos que constituyen un instrumento básico para realizar el 

análisis interno de la empresa y la toma de decisiones acertadas que 

generen ventajas competitivas sobre su entorno para mantener una 

estabilidad económica, financiera y operacional; mejorando el control de 

sus recursos financieros y permitiendo así definir parámetros para la 

toma de decisiones por parte del personal directivo, planteando 

directrices viables acordes a las necesidades que esta presenta, por 

tanto este trabajo constituye un eslabón de una cadena de mejoras. 

 

4.3. Área de finanzas y personal adecuado en las empresas. 

Del gráfico N° 3 se puede observar que en promedio el 92% de las 

empresas turísticas no cuentan con un área de finanzas y/o personal 

calificado para asumir labores de planeamiento financiero, su estilo de 

gestión es trabajar en base a datos estimados, más no identifican o 

evalúan hechos pasados, información externa, interna, tendencias de 

crecimiento en base a costo-beneficio; la cual le permitiría diagnosticar e 

identificar las necesidades de inversión a cabalidad y no generar cuellos 

de botella en la empresa por excesos de inversión. Además no se están 

evaluando y analizando a manera de comparaciones el tipo de inversión 

que tiene menor costo, osea no se están evaluando si les conviene 

financiarse con dinero de terceros, con dinero de socios; aunque la 

mejor inversión sería generar mayor rotación en inventarios y evaluar la 

necesidad de mantener una cantidad prudencial en stock, al generar 
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mayor rotación en inventarios el ciclo del efectivo es más rápido 

dependiendo de las políticas de ventas. 

 

4.4. Estrategias Básicas para una Buena Administración. 

En el gráfico N° 4 se puede apreciar que el 92% de los administradores 

de las empresas turísticas no enfoca o hace uso de estrategias para 

encaminar su gestión administrativa.  

Producto de la indagación realizada nos precisaron que las empresas 

turísticas no cuentan con estrategias financieras que les permita definir 

las herramientas que le ayudarán a desarrollar un proceso para asegurar 

la sostenibilidad financiera de la organización. 

Se evidencia que las empresas turísticas dependen y evalúan muy 

pocas opciones de financiamiento y ante una posible caída de la fuente 

de financiamiento, perjudica a la empresa en su magnitud. 

Como un valor agregado cabe recalcar que las empresas turísticas, 

posterior a al diagnóstico e implementación de una estrategia financiera 

deben evaluar y aprender de lo que funciona bien y de lo que no 

funciona bien y tomar decisiones inteligentes sobre lo que hacer o no 

hacer. 

 Saber lo que funciona y no funciona. 

 Saber cuánto cuesta cada opción que intentas. 

 Identificar los costos ocultos y los beneficios ocultos. Así, por 

ejemplo, el tiempo del personal puede ser un costo escondido y el 

perfil de aumento puede ser un beneficio escondido. 
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 Está alerta de las señales de advertencia tempranas (por ejemplo. 

costos demasiado altos y devoluciones demasiado lentas). 

 Realiza una operación de corrección cuando puedas ver que algo 

va mal. Así, por ejemplo, cuando diriges tu correo directo revisa 

las devoluciones antes de avanzar y, si es necesario, ajusta tu 

objetivo o información o incluso deséchalo todo. 

 Prepara informes de seguimiento para la administración y la Junta 

Directiva. 

 Evalúa tus esfuerzos de más de un año, fijándote en el costo del 

porcentaje de ingresos; cuánto ha costado tu estrategia y qué 

ingresos ha generado. Haz esto de forma general pero divídelo 

también en opciones diferentes. 

 Mensualmente, céntrate en los objetivos progresivos; ¿vas a 

conseguir los objetivos que has establecido? Si no, ¿qué puedes 

hacer? 

 Utiliza tablas y gráficos para mostrar la dirección (por ejemplo los 

objetivos actuales de forma mensual durante un año). Esto es 

especialmente útil para la gente que no dispone de mucha 

información financiera. 

 Utiliza información para llegar a conclusiones y tomar decisiones. 

 

4.5. Herramientas de gestión necesarios para operar.  

El gráfico N° 5 se puede evidenciar, que las empresas turísticas en su 

gran mayoría no cuentan con herramientas de gestión (plan estratégico, 

operativo, presupuesto de inversiones y de requerimientos, etc.); 
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estudios de mercado; estudios internos como funcionamiento y 

capacidad de afrontar retos alineados a la estrategia; requerimientos de 

efectivo, activos; políticas de financiamiento; etc. 

Los administradores de las empresas turísticas trabajan el día a día, 

evalúan los alcances logrados, pero no tienen un esquema inicial (plan 

financiero) con quien compararlo y que además serviría para tomar 

decisiones en el corto y mediano plazo. Las empresas no están 

operando en un 100% sus herramientas de gestión, lo cual no le permite 

identificar las debilidades, cuellos de botella, riesgos internos y externos 

que podrían perjudicar a la empresa en su crecimiento continuo. 

 

4.6. Decisiones Tomadas en las Empresas. 

Como se puede apreciar en el gráfico N° 6 y producto de la indagación 

con los administradores de las empresas turísticas se pudo evidenciar 

que las empresas más se enfocan en tomar decisiones de 

financiamiento y de inversión; dejando de lado las decisiones de 

operación. Además dichas decisiones no tienen un respaldo 

documentario (diagnóstico de cuellos de botella, debilidades, 

necesidades de inversión) la cual justifique el porqué de la decisión; 

todas las decisiones tomadas son en base a comparaciones con otras 

empresas, mas no analizan la situación de la propia empresa, mucho 

menos la capacidad de soportar una fuerte inversión y la rotación y 

recuperación del mismo. 

Las decisiones de operación es la base, la más importante y la que 

direcciona el crecimiento de la empresa; por medio de las decisiones 
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operativas se identificarían los cuellos de botella, debilidades, riesgos de 

liquidez, de mercado, reputacional (posicionamiento), para luego 

determinar las necesidades de inversión cualificados y cuantificados 

(cualificado porque se identifica el destino que tendrá en la empresa ya 

sea para compra de mercaderías, inversión en activos fijos, inversión 

para mercadeo, etc.; y cuando hablamos de cuantificado hacemos 

referencia que ya se ha determinado cuanto se destina a cada partida 

y/o área de la empresa, además se identifica el impacto y el tiempo en 

que puede recuperarse la inversión). Todas las inversiones deberían 

tener una evaluación de costo-beneficio. 

 

4.7. Administración del capital de trabajo de la empresa. 

Tal y como se muestra en el gráfico N° 7, durante la encuesta realizada 

y la indagación con los responsables de la administración de la empresa, 

se determinó que no administran el capital de trabajo adecuadamente, 

generando falencias en el nivel óptimo de inversión, mescla optima de 

financiación tanto de corto como largo plazo y los medios adecuados de 

financiamiento a corto plazo. 

La administración de capital de trabajo debe permitirnos determinar 

correctamente los niveles tanto de inversión en activos corrientes como 

de endeudamiento, que traerán aparejado decisiones de liquidez y de 

vencimientos del pasivo. Una adecuada planificación y administración 

involucra tomar decisiones y dedicarle un mayor tiempo de análisis, para 

lograr optimizar su uso.  
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4.8. Administración financiera del efectivo. 

Durante la indagación con los responsables de la administración de la 

empresa, se determinó que las empresas turísticas no administran 

adecuadamente el efectivo, tal y como se muestra en el gráfico N° 8; 

cuentan con gran cantidad de dinero ocioso; no se arriesgan en invertir 

porque no tienen estudios de costo beneficios, todas sus inversiones se 

basan en productividad estimada, mas no es diagnósticos de 

necesidades de inversión y desarrollo proyectado.  

Una administración adecuada consiste en planear y controlar 

eficientemente los flujos de entrada y salida de efectivo y establecer 

estrategias para contribuir a lograr la óptima productividad en el manejo 

de los recursos financieros de la organización y de esa manera 

maximizar su patrimonio y reducir el riesgo de una crisis de liquidez, 

mediante el manejo óptimo de efectivo en caja, bancos y valores 

negociables en bolsa para el pago normal de pasivos y desembolsos 

imprevistos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Las empresas turísticas no aplican y/o hacen uso de la planificación 

financiera. Su filosofía y estilo de gestión es trabajar en base a objetivos 

estimados de acuerdo a la observación de cómo está evolucionando la 

competitividad en el mercado, mas no evalúan internamente a la 

empresa y determinar si puede crecer a capacidad,  dicha evaluación 

con posterioridad le serviría para tomar decisiones frente a desviaciones 

de indicadores negativos. 

 

2. Las empresas turísticas no pueden medir a cabalidad el impacto y/o 

incidencia que tendría un planeamiento financiero en la la situación 

económica financiera; tampoco pueden medir el impacto de sus 

inversiones en un tiempo presente, ya que sus inversiones no cuentan 

con una evaluación de costo beneficio, además no cuentan con 

directrices viables acordes a las necesidades que esta presenta. La 

implementación de un planeamiento financiero constituye un eslabón de 

una cadena de mejoras. 

 

3. No cuentan con un área de finanzas y tampoco con personal adecuado 

para manejar temas financieros a profundidad.  Se evidencia un estilo de 

gestión muy débil, las empresas toman decisiones en base a datos 

estimados, más no identifican o evalúan hechos pasados, información 

externa, interna, tendencias de crecimiento en base a costo-beneficio; la 
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cual le permitiría diagnosticar e identificar las necesidades de inversión a 

cabalidad 

 

4. No cuentan con estrategias financieras y operativas bien definidas y 

plasmadas en una herramienta de gestión y que además sea flexible y 

alcanzable en términos de logros. 

Además no se evidencia que las empresas turísticas dispongan políticas 

firmes y adecuadas enlazadas de acuerdo a la misión, visión y objetivos 

de la empresa. 

 

5. No se evidencia herramientas de gestión necesarios para operar y para 

elaborar un plan financiero adecuado y que calce con las operaciones de 

la empresa y que permita identificar debilidades, riesgos internos y 

externos que influyan o sean plasmados en un esquema financiero para 

evaluar el crecimiento de la empresa y la capacidad de afrontar una 

inversión sin generar cuellos de botella. 

 

6. No están tomando las decisiones certeras y adecuadas; los gerentes 

más se enfocan en tomar decisiones de financiamiento y de inversión; 

dejando de lado las decisiones de operación.  

Además no cuentan con un diagnostico; como son informes de 

necesidades de inversión, políticas de financiamiento previa evaluación 

de costo beneficio, etc.; quedando cuellos de botella porque no se están 

evaluando la capacidad de las empresas turísticas de soportar una 

fuerte inversión y la rotación y recuperación del mismo. 
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7. No se evidencia mecanismos internos establecidos para administrar el 

capital de trabajo. La administración del capital de trabajo no es el 

adecuado, existen falencias en el nivel óptimo de inversión, mescla 

óptima de financiación tanto de corto como largo plazo y los medios 

adecuados de financiamiento a corto plazo. 

 

8. No cuentan con mecanismos internos establecidos, para administrar el 

efectivo. El efectivo no es administrado adecuadamente, se evidencia 

una gran cantidad de dinero ocioso; no se arriesgan en invertir y si 

deciden por invertir lo hacen, pero no saben si van a tener beneficios 

favorables porque no tienen estudios de costo beneficios, todas sus 

inversiones se basan en productividad estimada, mas no es diagnósticos 

de necesidades de inversión y desarrollo proyectado.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar e implementar un adecuado planeamiento financiero, la 

herramienta más idónea para empezar conociendo y elaborar un plan 

financiero sería aplicar un modelo de gestión bajo la metodología de 

mejora continua conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

(PHVA). La metodología PHVA se puede describir brevemente como: 

 Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con la política de la organización. 

 Hacer: Implementar los procesos. 

 Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos 

respecto a la política, los objetivos, las metas y los requisitos 

legales y otros requisitos, e informar sobre los resultados. 

 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el 

desempeño del sistema de gestión financiero. 

 

2. Realizar pruebas, analizar y evaluar la incidencia de la planificación 

financiera en la situación económica financiera de la empresa; ajustar los 

objetivos de acuerdo al impacto obtenido la situación financiera de las 

empresas,  fortalecer la capacidad de la empresa en mejorar su posición 

evaluando y midiendo constantemente sus gastos y costos que 

constituyen un instrumento básico para la toma de decisiones acertadas 

y mantener una estabilidad económica, financiera y operacional; 

mejorando el control de sus recursos financieros.  
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3. Evaluar la posibilidad de implementar un departamento de finanzas con 

personal calificado para dichas labores, con la finalidad que se encargue 

de diagnosticar e identificar las necesidades de inversión a cabalidad y 

no generar cuellos de botella en la empresa por excesos de inversión. 

Además que se encargue de evaluar y analizar a manera de 

comparaciones el tipo de inversión que tiene menor costo, o sea evaluar 

si les conviene financiarse con dinero de terceros, con dinero de socios; 

aunque la mejor inversión sería generar mayor rotación en inventarios y 

evaluar la necesidad de mantener una cantidad prudencial en stock, al 

generar mayor rotación en inventarios el ciclo del efectivo es más rápido 

dependiendo de las políticas de ventas. 

 

4. Implementar estrategias tanto financieras como operativas, con la 

finalidad de proporcionar una herramienta de trabajo que permite medir 

la capacidad de productividad de la empresa y además permite que los 

gerentes tomen decisiones a diario; dicho documento es una 

herramienta de trabajo en la que los responsables de una organización 

empresarial reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en 

el medio plazo. Por ello, la estrategia se establece generalmente con 

una vigencia que oscila entre un tiempo prudencial mayor a un (1) año 

hasta 5 años (por lo general, 3 años), y debe marcar las directrices y el 

comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones que 

ha plasmado. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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5. Recomendar a los directivos de las empresas turísticas empezar 

elaborando herramientas de gestión administrativa, como son los 

manuales  de procesos y procedimientos, políticas internas, planes 

estratégicos, operativos, presupuestos de inversiones, entre otras 

herramientas, que le permitan identificar debilidad, cuellos de botellas, 

riesgos internos y externos que podrían perjudicar a la empresa en su 

crecimiento continuo.  

 

6. Enfocar más las decisiones operativas, ya que las decisiones de 

operación es la base, la más importante y la que direcciona el 

crecimiento de la empresa; por medio de las decisiones operativas se 

identificarían los cuellos de botella, debilidades, riesgos de liquidez, de 

mercado, reputación (posicionamiento). 

Determinar  las necesidades de inversión cualificados y cuantificados 

(cualificado porque se identifica el destino que tendrá en la empresa ya 

sea para compra de mercaderías, inversión en activos fijos, inversión 

para mercadeo, etc.; y cuando hablamos de cuantificado hacemos 

referencia que ya se ha determinado cuanto se destina a cada partida 

y/o área de la empresa, además se identifica el impacto y el tiempo en 

que puede recuperarse la inversión). Todas las inversiones deberían 

tener una evaluación de costo-beneficio. 

 

7. Establecer e implementar mecanismos apropiados para la 

administración del capital de trabajo. La administración de capital de 

trabajo debe permitirnos determinar correctamente los niveles tanto de 
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inversión en activos corrientes como de endeudamiento, que traerán 

aparejado decisiones de liquidez y de vencimientos del pasivo. Una 

adecuada planificación y administración involucra tomar decisiones y 

dedicarle un mayor tiempo de análisis, para lograr optimizar su uso. 

 

8. Implementar mecanismos apropiados para la administración del efectivo. 

Una administración adecuada consiste en planear y controlar 

eficientemente los flujos de entrada y salida de efectivo y establecer 

estrategias para contribuir a lograr la óptima productividad en el manejo 

de los recursos financieros de la organización y de esa manera 

maximizar su patrimonio y reducir el riesgo de una crisis de liquidez, 

mediante el manejo óptimo de efectivo en caja, bancos y valores 

negociables en bolsa para el pago normal de pasivos y desembolsos 

imprevistos. 

 
 

 

 

¡TODO CAMBIO COMIENZA CUANDO ALGUIEN 

DECIDE DAR UN PASO HACIA ADELANTE! 
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