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Análisis  

de los estados financieros  
de entidades  

de intermediación  
turística

Objetivos

3	 Diferenciar el análisis financiero y el análisis económico de las entida-
des de intermediación turística.

3	 Identificar y usar los diferentes instrumentos de análisis financiero y 
económico en las entidades de intermediación turística.

3	 Interpretar resultados de análisis económico y financiero en las entida-
des de intermediación turística.

3	 Distinguir entre rentabilidad económica y financiera y beneficio.
3	 Manejar los diferentes tipos de márgenes de las entidades de interme-

diación turística.
3	 Definir los términos de coste, gasto y pago en las entidades de interme-

diación turística.
3	 Reconocer y clasificar los costes de explotación de las entidades de 

intermediación turística.
3	 Aplicar los procedimientos para el cálculo e imputación de costes.
3	 Calcular y representar gráficamente el punto muerto o umbral de ren-

tabilidad.
3	 Valorar la importancia del análisis económico-financiero en la gestión 

de las entidades de intermediación turística.
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Mapa conceptual

Glosario

Apalancamiento financiero. Relación entre crédito y capital propio invertido en una ope-
ración financiera. A mayor crédito, mayor apalancamiento y menor inversión de ca-
pital propio.

Capitales permanentes. Fondos propios (recursos propios) más capital exigible a largo 
plazo.

Cash flow económico. Beneficio más amortizaciones más provisiones.

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA

Análisis patrimonial

Análisis financiero

Análisis económico

Costes

Utiliza el balance

Utiliza el balance

Utiliza el modelo analítico 
de la cuenta de pérdidas 

y ganancias

Concepto, clasificación, 
metodología y umbral 

de rentabilidad

• Fondo de maniobra
• Situaciones patrimoniales

• Ratios financieros
• El estado y origen 
de aplicación de fondos

• Cash-flow

• Rentabilidad económica
• Rentabilidad financiera

• Apalancamiento financiero
• Ratios

Estudia el equilibrio financiero, 
las inversiones y la estructura 

del activo y pasivo

Estudia la liquidez y solvencia

Estudia la rentabilidad 
económica y financiera, 
los tipos de márgenes, 

la productividad y el crecimiento
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Cash flow financiero. Cobros menos pagos.

Compras netas. Compras brutas menos devoluciones de compras menos rappels sobre 
compras.

Consumo. Compras netas más variación de existencias más trabajos realizados por otras 
empresas.

Fondo de maniobra. También se le denomina fondo de rotación, fondo de trabajo o ca-
pital circulante.

Fondos propios, recursos propios, capitales propios, pasivo no exigible o neto patrimo-
nial. Conceptos que tienen el mismo significado: fondos que no se deben a financia-
ción externa sino a las aportaciones de los socios y a los beneficios generados por la 
empresa.

Inmovilizado neto. Inmovilizado menos amortizaciones menos provisiones.

Pasivo fijo, capitales permanentes o financiación básica. Fondos propios más capital exi-
gible a largo plazo.

Rentabilidad. Se basa en el aspecto económico de la empresa, no siendo suficiente la 
simple generación de recursos sino que es preciso que estos, en forma de beneficio, 
sean de una cuantía tal que cubran la remuneración de los socios (acorde con el 
mercado) y que además posibilite una autofinanciación acorde con las necesidades 
financieras de la empresa.

Resultado antes de impuestos. Resultado de explotación más resultado financiero.

Resultado de explotación. Ingresos de explotación menos gastos de explotación.

Resultado financiero. Ingresos financieros menos gastos financieros.

Resultado del ejercicio. Resultado antes de impuestos menos impuesto de sociedades.

Solvencia. Capacidad de una entidad de generar fondos para atender, en las condiciones 
pactadas, los compromisos adquiridos con terceros.

Ventas netas. Ventas brutas menos devoluciones de ventas menos rappels sobre ventas.

6.1. Introducción al análisis de estados financieros

Realizar un análisis de la empresa es muy útil porque aportará información necesaria para poder 
conocer mejor sus fortalezas y debilidades. Como análisis previo a los estados financieros, los 
expertos aconsejan realizar un análisis estratégico y operativo de la empresa con la finalidad de 
conocer la posición que tiene en el mercado.

El análisis de los estados financieros permitirá detectar fallos en la gestión y, una vez so-
lucionados, garantizarán la viabilidad de la empresa. Este análisis se divide en análisis pa-
trimonial y financiero, análisis de la gestión de activos, análisis económico y análisis de la 
rentabilidad.
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Análisis patrimonial  
y financiero

Es el primer análisis que se realiza y evalúa aspectos tales como la 
capacidad de pago de las deudas, la capitalización, la independencia 
financiera y la utilización de los activos.

Análisis de la gestión  
de activos

Aportará información sobre el uso correcto de los activos de la empre-
sa evaluando las rotaciones, los plazos de cobro y pago de clientes y 
proveedores, y la gestión adecuada del fondo de maniobra.

Análisis económico
Ayuda a comprobar cómo genera beneficio una empresa y cómo me-
jorar utilizando la cuenta de resultados. Por tanto, este análisis se con-
centrará en estudiar los resultados de la empresa.

Análisis de la rentabilidad
Permitirá relacionar lo que se produce a través de la cuenta de pér-
didas y ganancias con lo que se necesita (activos y capitales propios) 
para poder desarrollar la actividad de intermediación turística.

Los problemas que detecta el análisis de los estados financieros suelen ser, principal-
mente:

l	 Una estructura financiera deficiente producida por capital insuficiente o excesivo nú-
mero de deudas.

l	 Una rentabilidad insuficiente provocada por ventas reducidas, precios de ventas bajos, 
gastos excesivos, etc.

Los principales objetivos económicos de las entidades de intermediación turística son:

l	 Conseguir la máxima rentabilidad de sus inversiones logrando beneficio en cada ejer-
cicio económico.

l	 Presentar una situación solvente que garantice afrontar con seguridad todas las deudas 
y obligaciones de pago de la empresa.

Para controlar y alcanzar estos objetivos, resulta imprescindible realizar el análisis de los 
estados financieros. En este capítulo se desarrollará el análisis de la información económica y 
financiera mediante técnicas y procedimientos analíticos y, a partir de la interpretación de los 
resultados, se conocerán diversos aspectos de la situación empresarial de las entidades de inter-
mediación turística en el ámbito patrimonial, económico y financiero.

Para el análisis de los estados contables utilizaremos:

l	 El balance de situación.
l	 La cuenta de pérdidas y ganancias.
l	 Los ratios como instrumento de interpretación.
l	 Otros documentos contables de carácter complementario: el estado de origen y aplica-

ción de fondos (EOAF), el flujo de caja (cash-flow)

Cuadro 6.1 
Clasificación de los estados financieros de las entidades de intermediación turística
(Oriol Amat Salas)
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Figura 6.1
Esquema 

de análisis 
de estados 
contables

Análisis patrimonial Análisis financiero

balance de situación

Se utiliza para

Estudia

 Muestran

Técnicas

Estudia

 Las inversiones financieras
 La estructura y composición
  del activo y pasivo{ Equilibrio financiero

 a) Estabilidad total
 b) Estabilidad normal
 c) Suspensión de pagos{ d) Quiebra

 Ratios
 Porcentajes comparativos
 Variaciones absolutas y relativas{ Representación gráfica del balance

 Liquidez
 Solvencia{ 

Para atender las obligaciones 
a corto y largo plazo

Se estudia a través de:

 ➢ El fondo de maniobra
 ➢ Las situaciones patrimoniales Ratios financieros

De disponibilidad
De tesorería
De liquidez
De solvencia total
De endeudamiento
De calidad de la deuda
Otros

cuenta de pérdidas 
y ganancias

Se utiliza para Análisis económico Estudia

Rentabilidad económica
Rentabilidad financiera

Instrumentos: cuenta de pérdidas y ganancias y los ratios

     Rentabilidad
     Productividad
    Crecimiento de la empresa{

 

6.2.  Análisis patrimonial en entidades de intermediación turística

El análisis patrimonial tiene como finalidad estudiar la estructura y la composición del patri-
monio de la empresa, es decir, la composición del activo (estructura económica) y del pasivo 
(estructura financiera), las relaciones entre las diferentes masas patrimoniales y el equilibrio fi-
nanciero. El análisis se realizará tomando como referencia la información que aporta el balance 
de situación.



170 Parte III. Control de la rentabIlIdad

CaPítulo 6

Figura 6.2 
El análisis patrimonial estudia la estructura y la composición del activo y del pasivo, las relaciones 
entre las masas patrimoniales y el equilibrio financiero

6.2.1. Equilibrios patrimoniales o financieros

Los equilibrios patrimoniales o financieros surgen al comparar las masas patrimoniales que 
forman la estructura económica (activo) y la estructura financiera (pasivo y patrimonio 
neto).

Para el desarrollo estable de la empresa es fundamental que esta ofrezca un equilibrio 
entre ambas estructuras, puesto que durante la vida de la empresa los elementos patrimonia-
les del activo corriente necesarios para la continuidad del ciclo de explotación deben estar 
financiados con recursos propios y recursos ajenos a largo plazo en su correcta y adecuada 
proporción.

Los principios del equilibrio financiero son los siguientes:

l	 Los activos fijos deben financiarse con capitales permanentes.
l	 Los capitales permanentes deben financiar parte del activo circulante.
l	 La cantidad de financiación ajena a corto plazo debe basarse en el volumen de ventas y 

en el plazo de cobro de estas.
l	 La financiación a largo plazo debe estar en función de la rentabilidad de las inversiones 

a largo plazo.
l	 Decidir sobre si optar por recursos propios o recursos ajenos a largo plazo tiene que ser 

una decisión meditada y basada en el coste de cada fuente de financiación.

Para realizar el análisis patrimonial es importante agrupar las masas patrimoniales que com-
ponen el balance de situación y representarlas gráficamente con la finalidad de tener informa-
ción clara y precisa del contenido.

3	 Los elementos patrimoniales del activo se ordenan siguiendo el criterio de menor a mayor liquidez.
3 Los elementos patrimoniales del pasivo se ordenan de menor a mayor exigibilidad.

RecueRda
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¿SabíaS que...

Financiar una empresa es tener dinero propio y crédi-
to ajeno para destinarlos a comprar bienes y servicios 
necesarios para desarrollar la actividad de interme-
diación turística.

6.2.2. Fondo de maniobra

El fondo de maniobra es un índice que sirve para medir la estabilidad financiera de la empresa. Es 
la parte del activo corriente financiada con recursos a largo plazo, también denominados capi-
tales permanentes, y que están constituidos por el patrimonio neto y por el pasivo no corriente. 
También se conoce como fondo de rotación, capital de trabajo o fondo de capital circulante.

El fondo de maniobra debe ser positivo para ofrecer un margen operativo con el que liqui-
dar la totalidad del pasivo corriente (el exigible a corto plazo, es decir, las deudas inminentes) y 
seguir disponiendo de este margen:

FM = Activo Corriente – Pasivo Corriente.

FM = Capitales permanentes – Activo no Corriente.

?

Representa los bienes necesarios 
para la producción de la actividad 

de intermediación turística 
y los derechos de cobro convertibles 

en dinero derivados del ciclo de 
explotación de las empresas 

de intermediación

Representa el origen de la financiación 
de las entidades de intermediación 

turística (ajena o propia), que servirán 
para financiar 

los elementos patrimoniales 
de la estructura económica (activo) 

necesarios para la actividad 
de intermediación turística

activo

Activo no corriente (fijo)

 — Inmovilizado intangible
 — Inmovilizado material
 — Inmovilizado financiero

Activo corriente (circulante)

 — Existencias
 — Realizable
 — Disponible

pasivo

Patrimonio neto
(no exigible)

Pasivo no corriente
(exigible a largo plazo)

Pasivo corriente
(exigible a corto plazo)

Figura 6.3
Estructura económica (activo) y financiera (pasivo)
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Activo

Activo no corriente (fijo)

Activo corriente  
(circulante)

FM > 0

Pasivo

(Pasivo fijo)

Pasivo corriente  
(exigible a corto plazo)

Figura 6.4 
Fondo  
de maniobra 
positivo

El fondo de maniobra negativo produce una situación de desequilibrio para la empresa, ya 
que no tiene suficiente margen de liquidez para hacer frente a las obligaciones de pago a corto 
plazo. Parte del inmovilizado está siendo financiado con deudas a corto plazo.

Activo

Activo no corriente (fijo)

Activo corriente  
(circulante)

FM < 0

Pasivo

(Pasivo fijo) 

Pasivo corriente  
(exigible a corto plazo)

Figura 6.5 
Fondo  
de maniobra 
negativo

El fondo de maniobra en las entidades 
de intermediación turística se presenta de 
distinta forma según la tipología de empre-
sa. Las agencias mayoristas y turoperadores 
presentan un fondo de maniobra diferente a 
las agencias mayoristas-minoristas y agencias 
minoristas. A continuación (cuadro 6.2), se 
presenta un resumen con las singularidades 
de cada una de ellas.

Como el fondo de maniobra es un in-
dicador de la liquidez de la empresa a cor-
to plazo, y las entidades de intermediación 
turística no almacenan materias primas 
como las empresas de restauración y las de 
alojamiento, se deduce que es fundamental 
en las agencias de viajes gestionar la cuenta 
de clientes (derechos de cobro) reducién-
dola al mínimo y optimizar la cuenta de 
proveedores, ya que una buena gestión con 
estos implica ampliar los plazos de pago al máximo. Evidentemente, no debe afectar ni a las 
operaciones de intermediación (tráfico de la empresa) ni a las condiciones del crédito que 
nos conceden los proveedores.

Figura 6.6 
Panorámica de la playa de Nazaré (Portugal)
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Fondo de maniobra en agencias de viajes minoristas y mayoristas-minoristas

El balance de una minorista ofrece pocos elementos patrimoniales, ya que la inversión necesaria 
para iniciar la actividad es reducida en lo concerniente a la compra de inmovilizado. Por tanto, 
son el activo corriente (circulante) y el pasivo corriente (exigible a corto plazo) el mayor volumen 
del balance.

l Disponible. Una gran mayoría de los clientes paga al contado (efectivo, tarjetas, transferen-
cia). Esto produce que tenga un elevado volumen de tesorería.

l Clientes. Una consecuencia de los cobros al contado es que los días de deuda de clientes 
son bajos. Aquí debemos diferenciar entre clientes individuales, clientes empresa y cliente 
Administración pública (el plazo de cobro es muy elevado).

l Proveedores. En función del tipo de productos turísticos que se comercialice, el plazo de 
pago a proveedores será más elevado. Por ejemplo, pagar a una compañía aérea o a un es-
tablecimiento hotelero tendrá un plazo más corto que pagar a una mayorista por un paquete 
combinado.

  Por lo tanto, el fondo de maniobra será negativo en la mayoría de las agencias minoristas. La 
deuda con los proveedores es mayor a los derechos de cobro de clientes.

FM < 0

Fondo de maniobra en agencias mayoristas y turoperadores

Recordemos que las agencias mayoristas son las que contratan servicios con los prestatarios turís-
ticos para organizar paquetes combinados que sus canales de distribución (mayoristas-minoristas, 
minoristas) ponen a la venta.
  El balance de las agencias mayoristas está representado por un amplio porcentaje del activo co-
rriente (realizable, disponible y existencias en menor medida) y un porcentaje pequeño del activo 
no corriente (los elementos del inmovilizado se llevan un gran porcentaje de inversión: equipos de 
procesos de información, instalaciones, fianzas obligadas a constituir por la actividad, aplicaciones 
informáticas…). Por tanto, la ausencia de inmovilizado es una ventaja positiva para este tipo de 
empresas.
  En este sentido, el activo corriente (circulante) estará formado por la deuda de la cuenta de 
clientes, con un plazo de días de deuda de clientes relativamente bajo, y el pasivo corriente (exi-
gible a corto plazo), con un promedio de días de pago a proveedores superior al de clientes. La 
consecuencia es que el fondo de maniobra sea negativo porque el pasivo corriente es superior al 
activo corriente.

FM < 0

¿SabíaS que...

Las empresa del sector turístico (intermediación, restauración, alojamiento…) presen-
tan un fondo de maniobra negativo porque su periodo medio de maduración (es decir, 
su ciclo de explotación) es corto, teniendo en cuenta que el plazo de promedio de 
clientes y proveedores es bajo.

Cuadro 6.2 
Fondo de maniobra en entidades de intermediación turística

(Avelino A. Vegas [2006])

?
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Actividad resuelta 6.1

La agencia mayorista Onuba Tours tiene un patrimonio desglosado en los siguientes elemen-
tos patrimoniales:

Préstamo a largo plazo con entidades de crédito: 100.000 euros. Reservas volunta-
rias: 30.000 euros. Bancos e instituciones de crédito: 30.000 euros. Caja: 20.000 
euros. Equipos de procesos de información: 30.000 euros. Aplicaciones informáticas: 
20.000 euros. Mobiliario: 40.000 euros. Elementos de transporte: 100.000 euros. 
Construcciones: 40.000 euros. Clientes: 400.000 euros. Clientes, efectos comerciales 
a cobrar: 100.000 euros. Beneficio positivo: 70.000 euros. Anticipo de proveedores: 
100.000 euros. Organismo de la Seguridad Social acreedora: 15.000 euros. Provee-
dores: 200.000 euros. Existencias: 12.000. Proveedores, efectos comerciales a pagar: 
150.000 euros. Proveedores del inmovilizado a largo plazo: 150.000 euros. Anticipo 
a clientes: 50.000 euros. Capital social (hay que calcularlo).

Confecciona el balance de situación estructurado por masas patrimoniales, realiza la 
representación gráfica del balance determinando los porcentajes de cada masa patrimonial 
y calcula el fondo de maniobra y los ratios de liquidez. Realiza un comentario sobre los re-
sultados obtenidos.

Solución:

� Balance de situación por masas patrimoniales:

Activo Pasivo y patrimonio neto

Activo no corriente  ........................

Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas

Inmovilizado material
Equipos procesos de información
Mobiliario
Elementos de transporte
Construcciones

Activo corriente  .............................

Existencias
Existencias
Anticipo a proveedores

Realizable
Clientes
Clientes, efectos comerciales a 

cobrar

Disponible
Caja, euros
Bancos, c/c

230.000

20.000

30.000
40.000

100.000
40.000

662.000

12.000
100.000

400.000

100.000

20.000
30.000

Patrimonio neto  .............................
Capital social
Reservas voluntarias
Pérdidas y ganancias (beneficio)

Pasivo no corriente  ........................
Proveedores del inmovilizado a 

largo plazo
Préstamos a largo plazo

Pasivo corriente  .............................
Organismos de la SS, acreedora
Proveedores
Proveedores, efectos com. pagar

Anticipo a clientes

227.000
127.000

30.000
70.000

250.000

150.000
100.000

415.000
15.000

200.000
150.000

50.000

Total activo 892.000 Total pasivo 892.000
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� Representación gráfica del balance y los porcentajes de cada masa patrimonial:

Activo Pasivo y patrimonio neto

Activo no corriente  ........................

25,7%

Activo corriente  .............................

74,21%

Existencias

   16,91%

Realizable

   75,52%

Disponible
   7,55%

230.000

662.000

112.000

500.000

50.000

Patrimonio neto  .............................

25,4%

Pasivo no corriente  ........................

28,02%

Pasivo corriente  .............................

46,52%

227.000

250.000

415.000

Total activo 892.000 Total pasivo 892.000

– Los porcentajes se calculan del siguiente modo:

l Activo no corriente = (230.000/892.000) × 100 = 25,7%.
l Activo corriente = (662.000/892.000) × 100 = 74,21%.
l Patrimonio neto = (227.000/892.000) × 100 = 25,4%.
l Pasivo no corriente = (250.000/892.000) × 100 = 28,02%.
l Pasivo corriente = (415.000/892.000) × 100 = 46,52%.

– Los porcentajes del activo corriente son los siguientes:

l Existencias = (112.000/662.000) × 100 = 16,91%.
l Realizable = (500.000/662.000) × 100 = 75,52%.
l Disponible = (50.000/662.000) × 100 = 7,55%.

� Cálculo del fondo de maniobra:

FM = Activo corriente – Pasivo corriente = 662.000 – 415.000 = 247.000.

Por tanto, el fondo de maniobra es positivo: FM > 0.

� Ratios de liquidez

l Ratio de disponibilidad = Disponible/Pasivo Corriente = 50.000/415.000 = 0,12.
   El valor del ratio se encuentra dentro de los indicadores adecuados, aunque 

el disponible representa solo el 7,5% del circulante.

l Ratio de tesorería = (Disponible + Realizable)/Pasivo corriente =  
= 662.000/415.000 = 1,5.
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   El valor del ratio excede del aconsejable (entre 0,75 y 1,2) porque la cuenta 
Clientes (realizable) representa el 75% de tesorería. En una entidad de interme-
diación turística es desaconsejable tener tanto derecho de cobro en el circulante 
ante el riesgo de impago.

l Ratio de liquidez = (Disponible + Realizable) + Existencias/Pasivo Corriente = 
=  662.000/415.000 = 1,5.

   El valor del ratio es el mínimo de los indicadores adecuados (1,5 y 2). Influye 
negativamente que el 75% del circulante sean derechos de cobro (riesgo de im-
pagos) y que se tenga pocos recursos líquidos, el 7% del total del circulante.

�  Comentario: el fondo de maniobra positivo ofrece un margen operativo para liquidar 
la totalidad del pasivo corriente. Sin embargo, se puede observar que el 75% del 
circulante está representado por los derechos de cobro de la agencia. Esto implica 
un riesgo en lo concerniente a la probabilidad de impago por parte de los clientes. 
Por tanto, se debe gestionar la cuenta Clientes reduciéndola al mínimo y optimizar 
mejor los derechos de cobro. En este sentido, resulta fundamental que el plazo de 
días de deuda con los clientes sea bajo. Es decir, el periodo medio de maduración 
de clientes debe ser inmediato. Por el contrario, sería interesante que el plazo de 
deuda con Proveedores fuera superior.

6.2.3. Ciclo de explotación o periodo medio de maduración

El periodo medio de maduración (PMM) es la duración media de lo que se conoce como ciclo 
corto o ciclo a corto plazo. Se define como el tiempo que por término medio transcurre entre 
el pago por la adquisición de materias primas a los proveedores y el cobro de la venta de los 
productos y servicios a los clientes. Así, debemos tener en cuenta la singularidad de las empresas 
de intermediación turística.

l	 La adquisición de servicios turísticos para su emisión no se almacenan, como ocurre 
con las materias primas de los restaurantes o los hoteles.

l	 La mayoría de los clientes individuales de las agencias minoristas y mayoristas-minoris-
tas pagan al contado (tarjetas, efectivo, transferencia bancaria).

agencias mayoristas, mayoristas-minoristas, minoristas

Periodo medio de maduración económico (ciclo de exPlotación)

No se almacenan Periodo medio de maduración financiera

(*) Compra de servicios 
para su emisión

Pago a proveedores 
(prestatario del servicio)

Venta a clientes Cobro a clientes

Figura 6.7 
Esquema del ciclo de explotación




