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LA INTERPRETACION DE LOS RATIOS 

 
 
 
1.- Introducción.- Hasta este momento se han venido analizando los ratios de rentabilidad, 
de estructura financiera y de liquidez como complemento a la interpretación de los estados 
financieros correspondientes: cuenta de resultados, balance de situación y estado de origen 
y aplicación de fondos. 
 
Existe un cuarto bloque de ratios que está directamente relacionado con la operación, aun-
que como es lógico los datos para sus cálculos se obtienen de la información que aportan 
los estados financieros: son los ratios denominados de eficacia operativa, a los que se va a 
dar un breve repaso para completar la información sobre esta herramienta. 
 
Como se verá más adelante, al estudiar el sistema uniforme de contabilidad hotelera, dicho 
sistema propone otro conjunto de ratios adicional, que denomina de operación, pero son 
específicos de la industria hotelera y se refieren a cuestiones propias del sector, tales como 
porcentaje de ocupación, ventas por cliente, costes por cubierto servido, etc. Este tipo de 
ratios no se consideran en esta parte de los apuntes, en la que se tratan cuestiones de tipo 
genérico de la empresa y no específico del sector. 
 
 
2.- Los ratios de eficacia operativa o de actividad.- Se podrían proponer innumerables 
combinaciones entre cifras económicas, pero al objeto de hacer más comprensible la in-
formación, se van a proponer solamente cuatro ratios, que son los más utilizados y signifi-
cativos: 
 

- Ratio de Rotación de los Activos.- Viene a indicar la productividad del activo, 
medida en términos de unidades monetarias generadas en ventas por cada uni-
dad invertida en los activos de la empresa. 

 
                VENTAS NETAS 

Rotación de activos = -------------------------- 
        ACTIVO TOTAL 
 
Para interpretar correctamente el ratio es necesario conocer si los activos han sido 
renovados y son competitivos o por el contrario son obsoletos, que debido a su bajo 
valor en balance podrían dar un ratio alto, sin embargo poner a la empresa en difi-
cultades futuras por falta de competitividad. 
 
Algunas empresas miden el valor añadido generado en lugar de las ventas. 
 
- Ratio de rotación de inventario.- Mide el número de veces que se hace rotar el 

inventario por período analizado: 
 

 



Control de gestión y presupuestos en la industria hotelera 
_________________________________________________________________________ 

                                                               IR -  2

              COSTE DE LAS VENTAS 
Rotación de inventario = -------------------------------------------------- 
          INVENTARIO MEDIO DEL PERIODO 
 
Este ratio puede ser referido tanto al inventario de materias primas como al de pro-
ductos terminados. 
 
- Ratio del Plazo medio de cobro.- Mide el número de días que se tarda en co-

brar a los clientes, y viene definido por la relación entre las cuentas pendientes 
de cobro al final de un determinado período y las ventas diarias de dicho perío-
do.  

 
                                                              CUENTAS A COBRAR 

Plazo medio de cobro = ------------------------------------------------------- 
                                         MEDIA DE VENTAS DIARIAS (con IVA) 
 
Si el sector en el que se aplica el ratio es muy estacional, debería calcularse por pe-
ríodos, al objeto de obtener una información lo más objetiva posible. 
  
- Ratio del Plazo medio de pago.- Mide el número de días que se tarda en pagar 

a los proveedores, y es en consecuencia la relación entre el saldo medio de las 
cuentas a pagar y las compras diarias. 

 
                                                      CUENTAS A PAGAR 
Plazo medio de pago = --------------------------------------------------------- 

    MEDIA DE COMPRAS DIARIAS (con IVA) 
 

 
3.- Pautas para la interpretación de los ratios.- Se ha venido reiterando la importancia 
de los ratios como herramienta para interpretar la información económica de la empresa y 
en especial de los estados financieros, sin embargo es necesario destacar que el uso de los 
ratios debe estar influido por una serie de pautas para su correcta interpretación. Estas pau-
tas son las siguientes: 
 

- Primera.- Es esencial el análisis de la  tendencia, es decir, no basta a veces con 
el ratio simple de un área determinada, sino que es preciso ver cómo ha evolu-
cionado en el tiempo, y cuanto mayor sea la serie analizada mejor será la infor-
mación.  Por ejemplo un ratio de 6 en rotación de inventarios puede ser alto o 
bajo, pero si la tendencia en la empresa ha sido en los últimos años 8, 7.5, 7, 6, 
la información recibida es mucho más significativa. 

 
- Segunda.- Hay que hacer referencia a los datos del sector al objeto de compa-

rar los de la empresa  con ellos, aunque ello puede provocar ciertas dudas, debi-
do a las imprecisiones de las estadísticas del sector. 

 
En hostelería existen excelentes estadísticas de los datos del sector, aunque no 
muy extendidas en España. Uno de los problemas es la necesaria diferenciación 
entre hoteles de ciudad y hoteles vacacionales, al igual que por categorías de es-
tablecimientos. 
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- Tercera.- En algunos casos es necesaria la descomposición  del ratio en sus 

elementos principales, especialmente cuando diferentes niveles de personas res-
ponsables deben manejar la información y tomar decisiones con ella. El ejemplo 
más claro es la descomposición del ratio de rentabilidad ROE que propone la 
empresa Dupont y que ha sido estudiada en otro apartado de estos apuntes. 

 
- Cuarta.- El uso de los ratios  no debe hacerse exclusivamente para el análisis del 

pasado o presente, sino que debe aplicarse a las previsiones futuras. Cuestio-
nes tales como ¿cuál será el impacto en el ROE si se introduce un determinado 
producto? o ¿cuál será el impacto en el ROE si se incorpora un determinado 
crédito? son tan importantes como analizar las situaciones pasadas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


