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Estudio del producto..- Proceso técnico 

En el procente estudie o proyecto de la empres' 

que ne ocupa, trato de estudiarla bajo loo puntos de 

viota económico, financiero y juridico, tratando a la 

nisna desde que se constituye hasta el priner ejerci 

CÍO de actividad. Pero esta enpresa, por su principa 

y casi único cliente, el turista, vanos a estudiarla.^ 

también, relacionándola con las corrientes turísti

cas, y la inportancia de estas para el desarrollo de 

dicha enpresa. 

Para poder llevar a cabo dicha ejecución, han 

sido tratadas algunas obras de diferentes aspectos 

que serán reseñadas en su correspondiente apartado. 

Adenas figuran en el presente proyecto, algunos non-

bres de enpresas que existen en la realidad en Las 

7 

Palnas de Gran Canaria, habiéndose encontrada neñci-^ 

miadas en la presente debido a los datos que nos han 

sido dado por las nisnas cono reales. 

La enpresa que tratod de organizar es de carac -' 

tcr particular, que gira bajo la denoninacion de "Re 

sidencia Iballa", estando situada en el paseo de las 

Canteras. Dicha enpresa se dedica exclusivanente al 

hospedaje de turistas, con el único derecho a la ha

bitación y sus servicios anexos. 

Esta enpresa por su carácter, el proceso tecni 

co en si, solo se reduce al acondicionaniento de la 

Residencia con la conodidad, lujo y linpieza que su 

categoría le exige. 

\ 
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LOCALIZACION GEOGRÁFICA 



Localizacion Geográfica. 

El auge de las empresas hoteleras en generla, 

ha tenido cono medio ñas eficaz las grandes corrien

tes turísticas que han tenido un pleno desarrollo en 

este siglo. Por eso al estudiar las grandes concentr 

clones hoteleras tenemos que conocer al turisno. 

El nacimiento de las corrientes turísticas ha

cia Canarias, es debido en gran parte a su posición 

geográfica, ya que el estar situada en el cruce de 

tres grandes continentes, sus puertos han tenido un 

trafico muy intenso, lo que ha dado lugar a un movi

miento dep pasaje de transito que ha contribuido a 

propagar sus esplendidas condiciones naturales. 

El incremento del trafico portuario influyo en 

la iniciación de un turismo que puede considerarse t 

tiene sus orígenes a finales del siglo XIX y princi

pios del XX, época en la cual aparecen los primeros 

intentos de creación de una industria hotelera. 

A principio de siglo las exportaciones de frut 

canarios dio lugar al establecimiento de lineas regu 

lares de navegación , entre ellas la " Yeov/ard Line'i 

que puso en servicio buques mixtos de carga y pasaj® 

con capacidad hasta de cien pasajeros, quienes perna 

necian en los hoteles canarios de una a dos semanas 

regresando en la misma linea al siguiente o subsigui 

ente viaje. 

Las comunicaciones con la Península estaban re 

ducidas entonces a un servicio aemanal, a cargo de 1 

la Compañía de Industrias y Navegación, con los bar

cos, "África", "America", "Hesperides',' y "Reina Vic*-



•üoria. 

La Gonfañia S raoa t l an t i ca ootablocio un oesvi© 

CÍO noaoual coa l a ¿'ojainoula, cosí GU vapor "Kaauol ü. 

do ¥ i l l a v o r d e " , iadopcadieatenoate de l a s eocalas cm 

efoetuabasi l a s lí-noao de As-contina y Centro AcoE-ica. 

Entibe lao io lao pz'oota'baxi DGEVÍCÍOO loo correos "¥ie 

r a j Glavijo" y "Leoa y G a o t i l l o " , otictitMido on o l 

aitio 1912 por otroo nao noaoriioD y tlel DÍODO ' nonteo • 

Lao eas'g'oteras o^aa eocaoao y ¿Lofioientos, los 

nodioo de transpos-teo to r res t roB GG l i a i t a b a n a VGM 

culoo de t5?accioa a a i n a l , íiaota que en I9I0 a p a r e c í - •, 

eron loo prinoroo ve^iiculos do no'Soa?. Oo osris t iaa 

inota lacionoo ^GcaíGativas y í^ocac dopos-tivas, aalvo 

l a ^ laaa de to ros do IJenerifc y o l Glvh Hautico que 

se iBaguro eá 1902. 

La gue2?ra fio 191'V-18 p a r a l i s o e l inoipioníío t u 

s-isno caaa r io , qiae co reanudo en 191$ con -«ma ía ton» 

didad t a l que oía l a teanos-ada de invierno gmedabaa 

s-obacadas lao 2?educida capacidad h o t e l e r a cana r i a . 

Bn 1923 i n i c i o cus sesvicioD aéreos coa l a Pea 

ninaula l a Conpai'íia LAPE, T>rociiz?.cora de Ib©fia, peso 

t r e s aüoG cao ta rde quedaron £5usvjeiididoss ouo vuelos o 

liaasuidanoate ÜQ l l ego a l año 1936, cono COEIOO 

cuencia do l a suei^ra c i v i l , p r ino ro , de l a coiaflacra 

e ioa europea, doemeo, y , Ê or u l t i n o , d e l in juoto a i 

a i e l an ion to inpues to , desde e l esrcerior, quedaba una 

ves nao prae t icanen te iaterunraido l a co r r i en t e t u r i s 

t i c a hac ia Canariac durante un anr^lio nunoro de años 

La f a l t a de c l i e n t e l a en e s t a época dio lugar 

a l a c lausura de nuchag i i iduotr ias iaoteloraa y a que 

ous ianuebies se d id icasen a o t rao actividr.dco ñas r 

ronmieradoras, 



traataado de salvar' el bache ecorionico iapueoto pos? 

lao circianotanciao adversas. 

Has, a pesar de las coadiciones descritas,n ea 

loo anteriores parasafos, se inicia la construcción d 

do dos grandes Moteles de Itóo, iioy existente en ca

da una de las capitales de las dos provincias: el lio 

tel Koncey, on Santa Crus de Tenerife, j el Kotol 

Santa Catalina, en M s I alnas. Se pudieron acometer 

estas trascendentales instalaciones nerced a los re

cursos obtenidos en el archipielago por el Hando E-

coaonico. 

En I9IÉ3E la "Iberia" inicio sus vuelos Canarias 

-Poniasula, y en 19^8 est^ablecio Aviaco los suyos, n 

colorando con ello las coniísiicacionos estorioros do 

las islas; en 1950 aparecen las prii?.eras accacias de 

viajes, con la creación de cuatro en Las Palcas y tr-

tros en üJenerife. 

Bl Verdadero desarrollo de la corriente turis-

tica so inicia a partir, de 1950 con turismo de invi

erno, on su nayor parte infles y escandinavo, que 

aprovecha el elina canario durante los nesc frios 

en Europa. Sin enb rgo, postoriornoñte ha surcido el 

turisco de verano do características distintas, for

nados por su aayoria por franceses residentes en E-ia-

rruecoB o en las antiguas colonias de África. 

Independientenente de estas dos clases de turi 

no, essistea ol do transito, llanado de "f^olondrina", 

alestar au estancia linitada a las horas requeridas 

por los barcos para repostar, reviste importancia, d 

dado su voluDcn, Supone estQ turisno una notable fue 

t© de diviBv?s y contribuyo a nantener el conereio de 



Lao Palnas y de Santa Crû . de íUeíjerife. 

pgioQgaa natorias neceGariag; lunares de cocerá y 

TOgQCiOS» 

Para el deGarrollo dé esta actividad del hospe 

dâ jG, la residencia deí>e de estar equipada do todos 

loo nuobles y enceres aecesarioo para su buen fuacio 

aaniento• 

Biclio nobiliario ha sido conprado dircctacento 

en Valencia y Bibao por no existir en Canarias indus 

l?ria dedicada a su producción en ĉ 'an escala y a bue 

precio. 

En cuanto a la ropa de la residencia ( cantas, 

Sf.'banao, toallas, alfonbras, cortinas, ote •,) han si 

do adquiridas a una casa coaorcial de esta ciudad qu 

nos ha dado un bmon precio, 

Via de conunicacioné 

Las ¿-'alDas de Sran Canaria por estar situada Q':I 

una de las islas del arsbipiolaBO Canario, sus linca 

de conunicacion son naritimas y aereas, no habiendo 

por su poca oxtoasion ningún fcrroccirril ni otro ne-

dio de transporte que se efectué por railes. 

î ara la via naritina, poseo la isla uno de los 

nojorcs puertos do la nación, el de la "LUB", donde 

hacen escala buques do carga y turisoo de diversas 

nacionalidades, aieatras que el servicio éon la Beni 

sula y denas islas es un poco deficiente con barcos 

de pocas coDodidades para estos tienpos. En el plano 

internacional, diarianente hace escala en el puesto 

barcos nisstos de carga y pasajeros que originan fre-

cuentenonto ua turismo de paso fie clase nodia. Pero 

frecuenteaento y cada ves oayor aciduidad van hacion 



do escala barcos de gran lujo cono el "Queen Elizabeth" 

¡Posee tanbien la isla un buen aeropuerto, el 

de Gando, hoy en dia llamado de "Las Palmas", que 

en face de modernización por las nuevas necesidade 

de la moderna aviación, sera uno de los nejores de 

España y por su enclave se le agura un gran desa

rrollo. 

Este aeropuerto es frecuentemente visitado 

por lineas aereas extranjeras, que enlaza a la isl 

y al resto del archipiélago con los demás paises. 

En la temporada de invierno, es por esta via, por 

donde entran diariamente grqan cantidad de tarisr 

tas procedentes de los paises europeos* 

Las carreteras son generalmente malas por la 

superficie montañosa de la isla, que originan unas 

carreteras estrechas y con curvas pronunciadas fre 

cuentenente bordeando profundos barrancos. Ahora 

con el incremento del turismo, se están constru

yendo nuevas pistas para enlazar los lugares de ma 

yor aliciente turístico con la capital, como es la 

zona s\ir. 

Suministro de agua« gas, electricidad. 

Nuestra empr̂ : sa esta instalada en Las Palmas 

de Gran Canaria y el suministro de agua por medio 

de la Qonpañia de Abastecimiento de Agua de Las 

Palmas que nos la proporciona.. 

Por la que rrspecta al consumo de gas solo 

tengo que decir que en ninguna circunstancia s§ 

consumirá gas para el funcionamiento de los apa

ratos de la Residencia; termos, calefacción,etc., - / 

pues estos funcionan por medio de la electricidad; o 



Gon roGpGcto a la cnerGic el&cti^iea, nos ou-

niaistz'acoD por la on̂ vrcsa do la ülSIfíO, la faetu-

E'acioa do dicLa electricidad oosa pos? corricato ±n 

duDtrial, cmo cono se oabe E-COUIÜQ DUCIÍÓ nao "bas-a-

ta Quo la cor^ieat© para ol alniabrado. El pago d© 

los rcciboo se hará ñor rocca. 



ANTECEDENTES HISTÓRICOS 



Ántecendentes Mstoricos» 

Tres veces ha esta(Jo de noda en los paises euro 

peoG hacer turisno por España: la alta Edad Media, 1 

los años del Romanticisno y la época g.ctual, líos re-

ferinos a corrientes turisticas cuantitativas y cuai 

litativamente distintas. Mientras que el turisno en 

en el Medievo se hizo por el camino de Santiago y 

era heterogéneo y de notivo exclusivaaente religiosa 

el de V/ashington Irving, T. Gautier y Payospero Meri-

oee, minoritario e individualista, tenia origenes li 

terarios. En contraste con las corrientes anteriore 

tenemos el turisno de motivaciones exclusivamente lu 

dicas, que de un nodo gres^rioae nos hacen las nasas 

de allende de los Pirineos en estos años. 

Es que ha bajado el interés que el alna de nu

estra pais despertaba, cediendo ante el bienestar 

que en nuestras doradas costas se disfruta? ¿ Le su

cedió a España lo que a numerosas revistas de actua

lidad en las que el esforzado y sustancioso conteni

do de las letras inpresa se ha sustituido por la TQ.% 

pida y superficial fotografia? Es decir: España ante 

los hojos dé los foráneos,¿ ®s ya mas un docunental 

en technic&lor que un producto de Historia y Cultura 

De la respuesta que a esta pregunta denos habrá que 

deducir el valor que tiene el "estar de moda" en los 

nonentes actuales. 

De estas tres corrientes la nas decisiva para 

la cultura y construcción de Europa fue la primera; 

la nas contraproducente cara que se entendiera a 

España fue, en parte, la segunda; y la nas benefi-



ciosa, econonicacente para nosotros, va siendo la ter

cera. Estas tres etapas del turismo en España han es 

tado respaldadas por diferentes tipos dé industrias 

hoteleras. 

En la alta Edad Media, para atender las necesi 

dades de aloganiento de la gran cantidad dé pél^gri-

nos que iban a Santiago, se construyeron a todo lo 

largo del canino y en las ciudades nas .inportantes 

hospitales dedicados a este nenester que eran regi

dos generalnente por alguna congregación religiosa. 

Tanbien se encontrab.in fondas y ppsadas dedicadas a 

esta empresa, pero generalnente eran bastantes rus

ticas y con pocas conodidades. 

La segunda corriente turística, la del Ronan-

ticisno, se encuentra con una España que estaba per

diendo su espíritu tradicional y en las grandes esfe

ras se intentaba imitar a tido la que venia del ex

terior creyéndolo nejor, por no venir de Espal.a. 

Esta corriente individualista y literaria vi

no a España porque era donde los ronanticos europeos 

hacian desarrollar casi todas sus obras y querían es 

tudiar el acbiente direétanente. Estos literatos i7e-

corrieron Espala principalmente Castilla y Andalucíai 

hospedándose en los únicos establecimientos que por 

esa época existianen las llanuras y sierras de la Man 

cha y la Penibetica, las cuales eran posadas para ca. 

pesinos y tratantes de ganado en transito. Estas po^ 

sadas serian de carácter familiar, o sea, que alqui

laban una o dos habitaciones que les sobrafean al via 

jero en transito. 



En la ultina ©tapa para poder atender la gran 

cantidad de turistas que cada mió noa vicitan, ñé a 

meato oa narclia una gran industria hotelera, anpara 

da por el Bstc^do, que la oubveíaciona poT oedio del 

Crédito Hotelero, para su conotruccion, ,anialiacioa y 

rcforoáD. AGÍ' toñecos grandes conplejos lioteleros ub . 

cadps' principalcente en las sonao oas visitados por 

los turistac, Costa Scava, Costa.de las Haran^ao, Cor 

ta del S0I9 Baleares y Canarias. 



ASPECTO COÍ'ÍERCIAL 



Estudio del percado; 

A pesar del gran ritmo inpuesto en la construc 

cion de toda clase de industrias hoteleraá, la gran 

denanda en la temporada invernal no ha decrecido si

no que ha ido en aunento, estando todos los hoteles 

con sus disponibilidades conpletas. 

Esta empresa por tener su principal desarrollo 

en la tenporada invernal y con ella obtener los bene 

ficios esperados y por ser la tenporada de verano 

nuy inregular, ha decidido tenerla abierta solamen

te en la invernal o sea del nes de Octubre hasta el 

de Abrilj cerrándola los denas neses y no correr el 

leligro de las perdidas que le pueda ocacionar el 

nantener en actividad a los empleados volantes, en 

la desigual tenporada veraniega. 

Conjuntura econonica: 

Se llama conjuntura econonica, a la indicaci^^ 

ones dadas para cada rano de la industria mensual-

nente por los sindicatos especializados en las dis

tintas industrias» 

Bl estudio de la con\iuntura econonica es esen

cialmente el necanisno que articula los precios? asi 

cono el volumen de la producción y empleo de la man. 

de obra y no solo esto sino también el volumen de lo;; 

cambios sobre las nasas monetarias, Por tanto denoni 

nase la conjuntura por el estudio de la presión baro 

métrica de los negocios. 

La conpetencia; 

Los factores principales que frenan la expan

sión turística de Canarias sons la insuficiencia de 



alojaoioato adecuado -^ la occasea y los elevados • 

prccioo fie las coorniicacioaeD* 

SI priDoro es tan naalfiecto que a pesar del 

iacreceato osqses'iDGatQdo én los míticos aTíos se ro e 

la iniíooilíilidad do atender a la doaonda, oô ;)GCialnG'"' 

to ©a cierisoa neísos,. en loo eualec loo tUE-iotas ti

enen que ojatar p02? cancelas:' DUQ viajes o acocodaroe 

en caoao particulas>oo o .apartaniexitos» 

EotoG alojanioatOG qu© han ciargidoD cono conso 

cueaeia de la injíocibilidad ñor toarte de la iadiistri 

a hotelera de satiofacer la demanda, ̂ aa tenido usía 

favorable acogida oats?o el turisno esitE-anáero, eope-

eialneate él procedente de ciertos paiocs, que Man 

encontrado en elloc la oolueion nuj de acuos€o a su 

idioDincracia, Ello ha dado lusor a que ultinanento 

oe obncs^o una gson actividad en opto oeatidOg quo 

OG Eaaifieota coa nayor iateaoiddd oa los doo centros 

tteisticos cao iaposítaatee de las iolaESg l%orto do la 

Crus 37 Las Palnas. 

Aunque no íiay estadisticao relativas a la câ ia 

cidad de eotoE nedioo de aloáaLiieatoo, mede estinar 

se que ea I%I liabia una cantidad no inferio3r a- los 

700 en la proviaeia do lías ¿-alnaü y de lOCO en la de 

Sonorif0. 

CoTsacidad liotelora oacanao al ̂  de Bicieabro do cad 

año Las l'/alnas do G* Q gotal Canariao 

1957 II78 257© 

•1958 1325 • 29^3 

1959 1556 3^5 

1960 1707 3BÍS-8 

1961 2¿^7 52¿í4 

1962 2935 6529 



Viendo este aumento progresivo en la capacidad 

hotelera y que dicho aunelitic es insuficiente para la 

gran denanda existente es presunible que la compeíien 

cia es nuy pequeña. Si nos figanos en la industria 

hotelera que tiene ya todas sus disponibilidades ya 

reservadas antes de conensar la temporada y que el 

Sindicato de Hostelería regulan los precios con reía 

cion a las categorías, pódenos decir que hoy en dia 

la competencia es casinula. 

Justificación conercial: 

Esta empresa tiene su justificación en atender 

la gran denanda existente gor esa población volante 

que se oxúgina por el turismo y que de no existir es 

ta industria no enoontraria lugar para su acomodo y 

no durarla mucho tiempo por las grandes incomodida

des que tendrían y que causarían. 

Sistema de venta; 

Esta empresa hace un contrato anual con una ag 

agencia de viajes alquilándole el $0% de sus disponi 

bilidades por toda la temporada y dejando el IO?á est. 

pulado por la Delegación de i*urisno para los turista;: 

que vengan por cuenca propia o sea son contrajo con 

alguna agencia de viajes. 

Publicidad; 

En tina rueda de prensa preguntábale al directo 

general de Promoción del ÍTurisno, don Juan de Arespa 

cochaga ¿ Que tpo de propaganda entiende usted el la 

mas eficaz? 

De los diferentes medios de propaganda que se 



vienen utilizando en nuestras canpañas: relaciones 

publicas, anuncios, fol^-etos, participaciones en Fe

rias y Exposociones, documentales cinenatograficos, 

etc., no puede'señalarse uno cono el mas eficaz, con 

validez para todos los países» La experiencia nos ha 

desnostrado que en cada pais hay que:poner nayor en# 

fasis en un medio determinado seleccionado cono el 

ñas idóneo de acuerdo con la idiosincracia de dada 

uno de ellos. Asi, oientras que unos paises son nas-

efectivas las actividades de relación publica que la 

mera publicación de anuncios, en otro por lo contra-

±?io esl el envió directo de folletos lo que causa un 

nayor inpacto en el publico. 

En definitiva, la propaganda no debe fundamen

tarse en un solo medio publicitario, sino que hay quo 

programarla coüo una operación global en la que, de 

acuerdo siempre con la idiosincracia del pais, se co-.-; 

jugeen en la medida oportuna todos los medios que de 

uan for^a u otra pueden llevar al conocimiento del 

turista potencial los atractivos y comodidades que 

España ofrece» 



ASPECTO TÉCNICO E INDUSTRIAL 



Aspecto técnico e industrial 

Enplazaniento de la Residencia 

Para su instalación el propietario elegió un s 

solar de su propiedad situado en el paseo de las Can 

teras de 135 netros cuadrados de superficie. 

Lo escogió por ser el Eias apropiado para la em 

presa a que lo iba a dedicar, por estar al lado del 

nar y en el centro de la zona turística por excelene 

cia de Las Palnas, donde se desenvuelve casi toda la 

vida turística. 

Instalaciones 2 locales 

La Residencia Iballa situada en el paseo de ¡Daj 

Canteras, an un solar de 135 n, 9 X I5, consta de cu 

atro planta de las cuales, las tres superiores están 

destinadas a dornitorios para los turistas y la zona 

baja i)ara los servicios en general. 

La páanta baja consta de: entrada, recepción, 

salón social, escaleras, una habitación para el ser- • 

vicio, un baño general, éps patios y una cocina para 

uso en caso de necesidad. 

Las tres plantas superiores tienen la aisna dio 

posición, tres habitaciones individuales, tres doble 

una de las cuales tienen baño individual y un baño 

general en cada planta. 

La Residencia reúne todas las condiciones esti 

puladas por el reglanento hotelero en general,© sea; 

comodidades modernas, linoiesa esmerada, un sálon 

social de superficie igual a un metro cuadrado por 

cada cliente, baño privado en el 15^ de las habita

ciones y uno general para cada diez de ells, lavabos 



con acua corriente caliente y fria, calefacción y te 

lefono en todas las habitaciones, servicios sanita

rios buenos. Posee tanbien la Hesidencia iin ascensor 

para nayor coDodidad de la clientela. Las instalacio 

nes son de lujo, con nuebles de tapiceria, cortinas 

y alfonbras de buena calidad, ropas de cana^ colcho

nes, nantas, etc., de buena clase. 

Las superficies nininas exigidas para la indus 

tria de hosteleria son: 

Habitaciones dobles. .15'00 netros 

" " individuales 9'00 " " 

Cuarto de baño... 3'70 " " 

Pasillos.... ....*.... I'30 " 

Escaleras. I'50 " " 

Sistena de salario 2 trabano 

Esta enpresa esta dirigida por suDpropietario, 

el cual lleva su adninistracion y dirección. 

Los empleados en general solo están trabajando 

la temporada invernal y por lo tanto recibiendo sus 

pagas durante los seis neses que dvira sus contratos. 

Los eapleadoc son; un recepcionista, un guar

dián nocturno, un botones, dos cacareras que tienen 

a cargoo el linpiar la Residencia y una mujer encar

gada general 

Director....» 10.000 Por mes 

Eecepcionista 6.000 " 

Encargada o .••... 3«500 " 

Camarera A 2.000 " 

Camarera B 2.000 " 

Botones = 1.500 " 

Total 29.000 " 



Funciones d^ seguridad 

La empresa esta sonetida constantemente a diver

sos riesgos contra cu^os efectos ha de cubrirse. 

La acción desarrollada por la enpresa en su af 

por cubrir los riesgos a que se halla sonetida es de 

carácter interno y esta encuadrada en el seno de la 

función,de la adDinistraci9n, 

Esta acción de seguridad svj extiende en pa?ote-

jer a la eopreso de los posibles robos y accidentes. 

Puede adoptarse el sistena de constituirnos en 

autos aseguradores. Si por asi decirlo nos convirtie 

ranos en autoaseguradores de accidentes ( tenporal ) , 

tendriaoos la necesidad de disponer de instalaciones 

en el lugar de la enpresa, por lo tanto no creemos 

que la eapresa nuestjea tenga de una necesidad tan 

elevada, por eso no créenos necesario el sistema de 

autoaseguradores y nos acógenos al cistena de Seguro-

Sociales, en el cual la empresa tiene a todos sms en--

picados, 

Con lo, .que respecta al seQuro contra el robo, 

procúranos. .instala,r irnos cierres especiales que nos 

protegía de. ,1Q, que .nos .pudiera sobrevenir.- En general 

la enpresa tie^e un ,seguro especial contra robo sobre 

los despositos que le hagan los clientes ( joyas, di 

ñero.,)los cuales guarda en su caja de caudales, no 

haciéndose responsable de su indecnizacion de los ocr. 

sionados en la habitación del cliente por descuido d 

estos por llevarlos a la conoerjeria, 

Ultinanente se esta exigiendo a todas la resi

dencias para su seguridad el tener im estintor de 

incendios. 
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CaT)ital de la enpresa 

Al fimdarse esta enpreca hotelera, se planteo 

innediatanente lo que concierne al capital que sera 

necesario para el noraal fiincionarniento de diclia en-

presa. 

El capital necesario gara el funcionamiento de 

la Residencia IbalM, empresa la cual nos ocupa en e ; 

presente estudio financiero debe de ser de 6.370,000 

ptas, el cual estara, estructurado de la forna siguie 

ente. 

Inmueble 5.550,000 ptas 

Mobiliario 500,000 " 

Instalación 300,000 " 

Gastos de Constitución.... 20,000 " 

Total. > 6.370,000 pt" s 

La empresa por no disponer del capital necesa

rio para su noraal desarrollo, se acoge al Crédito 

Hotelero. 

Presupuesto_de explotación. A continuación va

nos a exponer el presupuesto de esplotacion de la en 

presa que nos ocupa. 

Amortización de Inmueble.... .̂ >¿» 220,000 ptas 

" " " Mobiliario.. I0?5 50,000 " 

" Instalación. I0?¿ 30,000 " 

" " Gasto de Ct.20?á 4,000 " 

Dotal. 304,000 ptas 

Personal. Cantidades que se destinan para el 

paso a los empleados por los seis meses de trabajo 

mas una paga extraordinaria. 

II II 

n 



Director 70,000 ptas 

Recepcionista ^2,000 " 

Encarsada., 24,500 " 

Camarera Jí 21,000 " 

Camarera B 21,000 " 

Guarde nocturno.............. 14,000 " 

Botones 10.300 " 

Total. .,.,,,.......... .203,000 pt' s 

Gastos Generales 

Central 150 

Lineas é.. é 2 ̂ 400 

Telefonos.. • -520 • • • 

Impuesto 22S^ s/...5»07O•' •• • ."5 v745Qensual 

Telefonos ,•.•.• «. 22,475 ptas 

Agua 6,307 " 

Luz. 4,300 ki'j a I'80 ptas 7,7^0 " 

Hacienda Publica 63.480 2 

Total I00?000 ptas 

Seguros.Cantidad que le corresponde a la enpre 

sa pagar, la cual es el .2I'27?á sobre los sueldos ba

ses de sus empleados,, 

21'250 X 7 = 148,750 X 21'27.......31,639 ptas 

En resumen los gastos fijos de la Hesidéncia Iballa 

asciende a*. 638,639 ptas 

Precio pinimo por unidad. Para conocer eüi cos

te de cada unidad se dividen los gastos fijos entre 

el numero de unidades multiplicado por el tiempo en 

que estos gastos fueron realizados. 

638.639 = 131'07 cada cana ' 

27 X 180 



Gaí)lt;al eigculQat;e Pas-a h a l l a r o l capi*&'''l c i r eu l an to 

omlGQ^ocoo l a fornula _do Botor 0.1210 es coco oisue» 

Cc= E + v ( a - n ' ) + G n 

Ce = Capital circulante 

33 e BssistesiciaG i n i c i a l e s on alnacen 

V e i z-oneáio de vea tas coaoualeG a prec io do costo 

n = .'^IQSO iiGdio de cobro a cliontCG 

n* * ¿^laso nedio de Da^o a proveedores 

G a I-rocodio do gaotoo a l eco 

Ouect'ía cnpr^'joa suele das? un plaao nas^ino de pago 01 

ouo ci ieatoD de t r e s noceG y ouo provcedoroa EÜO da 

o l Dioco y>lGso, por lo tnsito e l producto v ( la - a ' ) 

OD a u l o , ; 

Se = 1.180,800 + 106,IG7 ( 5 - 3 ) + 3 :Í!: I 6 , 6 6 S ' 6 

0c o Ié680,800 p t a s 

Goiaotitucion de l car.'itg;;! 

31 c a ^ i t " ! de l a üeoideacia I b a l l a eota coao t i 

tu ido r)02' e l ac t ivo de l a ei/^reca aenoo e l i:?aGieo GIS 

g i b l e , 

Bl ac t ivo eüta coanueDto po- valoreo d iopoa i -

b l eo , r o a l i s a b i c s o i ncov i l i s adoo , loo cualco reps'oer 

Donta o l eG::)ital ^ e l d iopéa ib lc ) e fec t ivo que yuaodc 

áic:;o£iGs.̂  l a ODDreoa en ua •.•C0z:onto d e t e m i a a d o , e l qtii. 

modo obtener en eies ' to 75e5?iodo de tioap©, v)or venta 

o vcaeirAont© ( r e a l i s a b l e ) , o l cual v;uede 00 de c o r t 

o IQS'CO "ülaso, ccGua qiao e l veaciDieato de nuoetE'Oc. 

ofoctoo csi cafetoE'a Dcain iEjfcrier e Duvíorior a ao^íesit 

d i ao , y ©1 ca^^itol f i^o ( i anov i l i s ado) e l cual en o l 

quo nece s i t a i a emreoa p a ^ a s u nos^nal deoasTollo, 

iJl 7)aoivo cota fos^nado ^!or o l "ao c s i n i b l e " y 

e l "e:sÍGiblG". El yr-in^o^o cota conctit-aido por o l ea 

p i t a l de l a er.iüíooa j lao sueatac do oiios'tiaaciosiioo 



fori?.aí3.as coao fondo üe rooorvas 'oaE-a rconylaaar a l i 

co-írili3aa.oG oa fochas guc GCI-G g©r uso j doocasto no 

coc. fio u t i l i d a d Q l a onn^esa» 

Indico (Lo rooacioa.So l l a n a indico &Q r o t ac ión 

a l a cifs'a quo iEdica a quo velocidad so S'GL-mova lao 

eisiotcaciao o 

Boto indico do s-otacion lo podronoo obtoaor co 

din-Eito e l cociente d© l a s "tontas do l eácsreicio y o l 

l^rocodio do o^sistcacias ? l a f©5?cula oora: ..'• 

lentos dol e.-fos^cicio 

ISseiotoaciaG 

151 coof ic ionte de octo m o t e a a t o nos dasa o l i 

d ice do ro t ac ión QUG nosot2?o3 queE-CLiioc l l a l l a s . Coa© 

nuQct^o oo';>rGoa t ioao todas SÍJSS diG:?o,.-íibilidadco cuh 

"bio- tGD durante todo el v^oriodo quo dura o l o^orc ic i 

ooto indico Duolé oo^ Sol JQÜÍJ» 

Cyoditoo a 

En todo' noReció' ta do kaco^oó uso dol c sod i to ; 

ifTualconte. l a ©IT reóa há do concederlo, puoo t an to 

uao cono oá;ffo ooa icví^óocixidiMe • on o l doooiivolvi-

nionto do toda GD'̂ H'Osa aor-cantil o i n d u o t s i a l . 

GoEi j íclacioa a l '̂ iJODonte a'^'^ar'tado teaenoo que 

toaor en cuenta cmo e l cs^edito que teads-ocoo cea o l í 

e l l o s acra do cos'to plarso, aovonta é i ao 3-0 txvstico, 5) 

i^-^al f OE-Da ao2?a loo „^aGós' a l o s ií2?ovoGd02?QO co:i o l 

oiano periodo do t icc i io . 

La ííoaidosiOiáfjuo ñQG ocu'j-a 1)C.^L\ OU cG¿|or deoa 

2'S'Ollo Gcta aceoidó á l Crédi to líoteloao» Dote t i o a e 

cpr:o f i a ps-inciíjal o l o.-^ñcs a derteE-nlaadaQ soáao o 

l a s mío os io t i em© óín potosicia viooiMlidadcs de doca 

rsíollo tES-ist ico, T'uy poco o.ncda co ar. hecho, 'GO lia 



ce precisó dar en im principio las ventajas especia

les o superiores a las or<iinarias aun cuando esto co 

vendrá hacerlo en forna de conéurso para evitar el 

dar estinulos exagerados. En su virtud, y a propues

ta de los ninistro de Hacienda y de Inf ornacion y G?u 

rismo, la Presidencia del Gobierno ha tenido a bmen 

disponer: 

Articulo 12: El crédito hotelero tendz-a en lo sucesi 

vo por finalidad financiar parcialiaente: 

a) La ampliación, construcción, nodernizacion y tranc 

formación de innuebles dedicados o que haya de dedie 

carse a la explotación de una actividad hotelera o 

de otra cualquiera quo tenga cono finalidad la pres

tación de alogaaiento turistico. 

b) 

c) 

No serán financñíaMes con cargo al crédito hotc 

leroo las inversiones que, conprendidas en los aparte 

dos anteriores se hayan de realizar en zonas que el 

Ministerio de Información y Turisno considere de con 

pleto o suficiente desarrollo turistico, dichas zona 

serán determinadas por dicho Departacento, que podra 

dáscrininar dentro de ellas el tipo de inversión de-

sestinable a tales efectos. 

Áticulo 22* Los paiazoB naxinos de duración de las op 

raciones de crédito hotelero serán los siguientes, 

a) De quince años para los prestamos destinados a nu 

evas construcciones hoteleras, ya seanen solares o e 

edificaciones propias, ya en edifióios ajenos ocupa 

dos en virtud de contrato de arrendamiento, cuya dur 

cion abarcarq necesariamente el plazo de amortización 

del crédito. 



b) 

c) 

Articulo 5-í La cuantía del préstamo esta en función 

del importe del presupuesto de las instalaciones que 

se acepta por el Ministerio de Infornacion y Turismo 

y no podra exceder de los siguientes porcentajes. 

a) El 405á ;en elcaso de construcciones de nuevas edi

ficaciones. ; 

b) 

c) 

ínteres. E§ del 5'25?í anual, incluida la conision del 

Banco 

Anortizacion: Los plazos de amox^tizacion son de diez 

a quince años, según se trate de nuevas construcéioa 

nes, de modernización o de anpliacion de indusi?rias 

ya existentes. 

Iniciación: Las obras no pueden haber conensado al 

presentarse la solicitud. En caso excepcional puede 

elevarse petición al Ministerio para poder empezar 

las obras durante la tramitación del expediente; la 

decisión se adopta a la vista del anteproyecto y se 

comunica al interesado. En ningún caso esta autori

zación prejuzga sobre la concesión del préstamo. 

Amortizaciones. 

Para cifrar en libros, el inporte de las amor

tizaciones es indispensable escoger un tipo de anortl 

zacion anual y una base sobre la cual debe ser aplic ' 

do el tipo escofjido. 

Diversos son los criterios que pueden adoptarse 

en la elección de un tipo anual de anortizacion conta 

ble presentado cada uno de ellos sus ventajas y sus 

inconvenientes. 
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La anortizacion es una de las muchas operacio

nes contables que es necesario efectuar para hacer 

posible en normal funcionamiento de la empresa. 

Si una eanresa deja de hacer amortizaciones es 

casi seguro que cuandolle^ue el nonento de la reposi. 

cion BG encontrara ante un inesperado problema de de 

ficit y quizas de imposible solución. Pero si esta e 

eaprcsa por lo contrario ha adoptado un criterio de 

amortización correcto e inpecable es quizas seguro 

que ha eliminado en su mayor parte las dificultades 

que se lespuedan presentar en su dia. 

El sistema empleado por la enpres a ea formar 

una reserva en el pasivo, siendo las cuentas a emple 

ar5 Amortización de........... qie en su dia, dmchas 

reservas nos servirá para reemplazar al valor del 

activo sobre el cual recaia la amortización. 

El método empleado en nuestra empresa para la 

amortización es el de tener todos los años la misma 

base paro amortizar siendo eit tanto de anortizacion 

el mismo. 

Punto muerto. 

Se entiende por punto muerto déla empresa aque 

momento en que todos los gastos y cargas que origina 

la nisná quedan cubiertos por las ventas efectuadas, 

o sea que el beneficie de estas cubren todos los gas 

tos. 
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Plan contable 

Sistemas prevmstos» El sistema previsto por nu | * -.i 

estra empresa para enpiearlo es el de partida doble C>, 

ya que es el mas corriente y el que generalmente se • 

emplea. 

Vanos a reflejar tanbien en este apartado los 

libros de contabilidad que hace alusión el Código de 

Conercio y dicd asi: 

Los comerciantes llevaran necesariamente los 

libros que siguen: 

Un libro de inventario y balance. 

Un libro diario 

Un libro mayor 

Un copiador de cartas y telegramas 

Asi como los demás libros que ordenan las le

yes especiales y los que el comerciante estime conve 

niente. 

Teniendo en cuenta lo. que dice el Código vamos 

a exponer los libros que se llevaran en la contabili

dad de nuestras empresa. 

Un libro diario 

Un libro mayor 

Un libro de balances 

Un libro de inventario 

Un copiador de cartas y telegramas 

Cuadro sdtnoptico de las •principales cuentas 

Activo 

1 

Dis-ponible 

Caja y Banco 

Real izable 

Efectos a Cobrar 



Innovillgado 

laobiliario 

Instalación 

Gastos de Constitución 

Banco Crédito Industrial Amortización 

Cuentas de Repultados 

) \ ínteres y Descuento /\ 

Pasivo 

^1 

Capital Qut'kA'^ 

Anortizacion de Inmueble 

" " " Mobiliario 

" " " Instalación 

Exipclble 

Banco Crédito Industrial 

Cuentas de Resultados 

Perdidas y Ganacias 

Prenio de Cobranza 

Con notivo de dar a conocer el funcionaaiento 

do todas las cuentas que en la organización contable 

de la enpresa entra a tonar parte, vanos o dar expli 

cacion de algunas de las que se indicaron en el cua

dro anterior. 

Gafla y Bancos 

Hoy en dia por el gran volunen de los negocios 

el ::ioviraionto de dinero no se bace casi nunca en ne-

talico sino por nedio de efectos y cheques. La cuen 

ta de Caja se ha reducido a operaciones pequeñas, ut 

lizandose para el cobro y el pago principalnente el 



Cheque. Por eso nuestra emi)resa, al referirse al mov"'. 

miento de dinero lo hace por medio de la cuenta de C• 

ja y Banco.. Esta funciona como una cuenta de movinie •. 

to, a la que se le carga por los ingresos y se le ab. 

na por los pagos, su saldo indica las existencias qu-

hay, y se cierra por la cuenta de Capital. 

Efectos a Cobrar 

Indica un documento de crédito a nuestro favor 

siendo un motivo de cargo cuando lo recibimos por 

una prestación de cualquier servició, venta,etc., y 

lo abonamos a su cobro, es una cuenta de movimiento 

y su saldo indica los pendientes de cobro, siendo 

cerrado esta cuenta por la de Capital. 

Mobiliario e Instalación 

Indica el mobiliario que la empresa posee, si

endo motivo de cargo por las compras, plusvalía-(si 

las quiere registrar), y de abono por las ventas y 

por las amortizaciones directas. Es una cuenta de mo 

vimiento y su saldo representa el valor de las exis

tencias, se cierra por Capital. 

íja de Inmueble tiene un significado y desarroll 

igual a la anterior cuenta. 

Banco Crédito Industrial Amortización 

Indica esta cuenta la cantidad que 9.eEios amort l 

zado del préstamo recibido por el B.C.I. Funciona co 

mo una de movimiento, se cierra por Capital pero cu

ando este totalmente amortizado se cierra por la de (9 

Banco Crédito Industrial. 

Gastos de Costitucion 

Representan los gastos ocasionados para dar de 

de acta a esta empresa. Se carga por la cantidad to-
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tal gastada y se abona por las amortizaciones hechas 

en los sucesixros años, su saldo representa a los gas 

tos pendientes de amortización y se cierra esta cu-̂  

ta por Capital. 

Ámoi?tizacion de Inmueble, Mobiliario, Instalación 

Indica la cantidad destinada en el año o años 

a formar un fondo para cubrir la depreciación sufri

da por el inmovilizado. 

Banco Crédito Industrial. 

Indica el préstamo recibido por la empresa par." 

su desarrollo. Ksta cuenta se regularizara al final 

de los quince años por la de Banco C. I. Amortizacio.> 

ya que la amortización ira sobre el importe total del 

prcstamo. Esta cuenta se abona por el préstamo reci

bido y se cargara cuando se regularice, se cierra po::-

Capital. 

Principales asientos efectuados en los libros de la 

Residencia Iballa durante este ejercicio. 

Esta empresa individual comienza su primer ejei" 

cicio con un Capital de 4.4-50,000 ptas, representado 

por las siguientes cuentas.' 

1.500,000 Solar 

2.750,000 O?errenos • ' ' 

700,000 Efectos a Cobrar 

S a - Proveedores 500,000 

- a - Capi ta l 4.450,000 

o 



Por la venta de sus terrenos y el cobro de sus efec

tos en carteras y el pago a sus proveedores. 

2.950,000 Caja y Banco 

500,000 Proveedores 

- a - Terrenos 2.750,000 ' 

- a - Efectos a Cobrar 700,000 

o 

Por el importe de la construcción de la Residencia 

5.550,000 Inmueble 

- a- Solar 1.500,000 

- a - Constructora A-,050,000 

A la Constructora se le acredita por- dácha cantidad 

pues nos sobra el metro cuadrado de edificación a 

6,000 pte.s y nuestrsi Residencia tiene 155 3C 5 = 

= 675 m ; 675 x 6,000 = ¿S-.050,000 ptas 

• o . 

Asiento realizado por el recibo del préstamo solici

tado al Banco de Crédito Industrial que importa el 

fiO^ s/§.P50,000 = 1,620,000 ptas 

1.620,000 Gaoa 7 Banco . 

- a - Banco C. I. 1.620,000 

• o ' ' • 

Por el pago a la Constructora 

4,050,000 Constructora 

- a - Efectos a Pagar 1.050,000 

¿^a -Cana y Banco 3.000,000 

Por la compra del mobiliario y las instalaciones 

500,000 Mobiliario 

500,000 Instalación 

- a - Caja y Banco 800,000 

o 

•y 

^ 



Asiento efectuado por el pago dé los gastos ocasiona 

do en dar de acta a la Eesidencia 

20,000 Gastos de Constitución 

- a - Caja y Banco 20,000 

o 

Asiento resultante del pago global de los sueldos a 

sus empleados, previa deduccionde la parte proporcio 

nal de los seguros que les corresponden pagar a los 

empleados y la cuota del Tesero retenida al Secepci-

onista. 

203,000 Sueldos 

- a - Caja y Banco 182,¿1-89'Î  

__ a _ Seguros retenidos 12,590'86 

- a - Cuota del Tesoro 8,038'80 

- a - Preaio cobranza 81'20 

Asiento realizado por la anotación de los Gastos Ge 

nerales ocasionados en el manteninianto de la Resi 

dencia 

100,000 Gastos Generales 

- a - Agua 6,307 

- a - Electricidad 7»7^ 

S a - íBelefomos 22,473 

- a - Hacienda Publica-t 63,480 

Asiento realizado por el pagg de,las partidas que 

comprende los gastos 

6,307 Agua 

. 7,740 Electricidad 

22,473 Telefonos 

S\ 63,480 Hacienda Publica 

- a - Caja y Banco 100,000 



tf-

Asiento realizado por el pago de los Segimos y Debesi-

res Sociales, de la empresa y los retenidos a los e 

emñleados y la cuota del Tesoro del Recepcionista 

^ [ 51,639'12 Seguros 

d I I2,390'86 Seguros retenidos 

8,058'80 Snota del Tesoro retenida 

- a - Caja y Banco 52,068'78 

8.0 

Asiento originado por las amortizaciones realizaco 

por la empresa sobD?e las cuentas del inmovilizado, L" 

amortización de Gastos de Constitución se ha realiza 

do directamente, pues el contable no crse necesario 

crear un fondo para reenrjlazar esta cuenta pues estos 

gastos solamente se realizan una sola vea. 

304^000 Amortizaciones 

- a - Amortización de Innue 220,000 

- a - " " " Mob 50,000 

- a - " " " Inst 30,000 

- a - Gastos de Constitución 4,000 

— _ — o 

Asiento realizado para contabilizar por el alquiler 

a Viajes Canarias Exprés durante toda la temporada 

invernal que comprende 180 dias, 8 habitaciones do

bles a 410 ptarj cada una y 8 habitaciones individua* 

les a 310 ptas 

1,036,800 Viajes Canarias Express 

- a - Explotación 1,036,800 

o 



Asiento^ roalisado por la contabiliaacion del alqui

ler durante toda la teinr̂ orada de las dos habitacio

nes que la ley le obliga a no alquilar ante de comen 

zar la temporada, una individual y otra doble las 

cuales se cobran a 550 y 450 ptas respectivamente, 

144,000 Caja y Banco 

- a - Explotación 14̂ 1-,000 

_____________ o 

Cobro del importe que nos debe Viajes Canarias Exprés 

800,000 Caja y Banco 

236,800 Efectos a Cobrar 

- a - Viajes Canarias E, 1,056,800 

o 

Por el pago que le corresponde efectuar a la empresa 

por el préstamo recibido del BoD. I, mas los interese 

.correspondientes, 

108,000 Banco C,I. Amortización 

85,050 Intereses y Descuentos 

- a - Caja y Banco 193*050 

o 

Asiento efectuado por el pago del efecto nuestro que 

tenia en su poder la empresa Constructora que le dimo 

como pago de su trabaáo. 

1,050,000 Efectosi a Pagar 

- a - Caja y Banco 1,050,00 

o 



Asiento por los gastos de essplotacion 

638,6^ 9 '12 r.3qiXotacion 

~ a - Amortiaaciones 30'í-»000 

- a - Sueldos 205,000 

•̂  a - Gastos Goíierales 100,000 

Seeroros 31»639'12-

- . _ _ - o 

Asiento que recoge los beneficios obtenidos por la ejs 

plotQcion 

5^-2.IG0'a8 E s p l o t ' c i o n 

- a - Beneficio en Explot 5^2,160'88 

o . . _ _ , _ _ _ 

Asientos por las .̂ ânacias del ejercicio 

5¿^2,I60'88 B2 era Explotación 

81'20 i-renlo cobransa 

- a - FordidaH -^ GanaBcias 5̂ 2,2¿í-2'oa 

_,......_,„ o _,___..̂  

Por la perdidas del ejercicio 

85,050 Perdidas y. Ganancias 

- a - Inte^íese^ y Descuentos 85»050 

o . 

Asiento de cierre de libros 

22O9OOO Anótizacion de innuebls 

fgO,000 " " " Mobiliario 

30,000 " " " Instalación 

1,620,000 Banco Crédito Industrial 

¿4-5?, 192'08 Perdidas y Ganancias 

-a-üapital I.35I7«I92'08 

o 



tóaiaos TSvenMrlo" 
Cuentas / Debe Tíaber Deudor Xcraedor „ Activo Pasñiro «Pcrcíídas Ganacías 

Innueb le 5 .^^0 .000 ^ 5o.^50.COO .^o$^0,CCC 

¡ . iobi l ia r io 300,000 ?00,000 ¿oo^^o 
Ins t a l ac io r> 

Gastos do Conste 

300,000 300,000 300^000 

20,000 4iiOCC 15,000 >000 

Amor ti s ación de Insí 

" '̂ Mob 

22O0OOO 220,000 220,000 

n 30,000 ^£^000^ 30^00, 

H ti Ins;t 30.000 30,000 30,000 

Ca.ja j Baaco 3»3I^.OOO 3»397.60^^92 116,392^08 

Efectos a Cobrar 236,800 236.800 

116,390^08 

236,000 

Banco Crédito Indu&t I o 620,000 1.620,000 T.ró $20,000 

Banco Go I. Araortz 168,000 108,000 108,000 

Gap 3. tal ¿!-, 430,000 ¿̂« 430,000 ^•*^20^0C 

B^ en explotación 3^2,160^88 3^2,160^88 

'remio cobranza 81^20 81^20 

I n t e r c s o a y Pese JÍaOS£. 83,03© -GS,^50_ 

.3uE,as t e t a l e s 2,^313.830 I2o313,830 00 6.912,gA2^Ca6»9I2,2^2^08 6.S27oI92^oer-370?G.Gg 

3^-!-2,IS( 

81 Tro 
i 

I : 

83^0^0 3 ^ 2 , 2 ^ ¿'O? 

A5,Z..29,2!loe_ 43Z.J 92 * 08 

6o827VI920S 6o827,I92^ea 9imm®^QQ 3^2,420l0S 



6.827,192'08 Capital 

_ a - Inmueble 5.550,000 

- a - Instalación 300,000 

- a - Fxobiliario 500,000 

- a - Gastos Constitución 16,000 

- a - Caja y Banco 116,392'08 

- a - Efectos a Cobrc.r 236,800 

- a - Banco C, I. Aaortizac Id8,000 

o 

w 
Reparto de los beneficios del eoercicio, L que queda 

de pagar a la Hacienda Publica se incrementa al Capitc-'l 

457jI92'0S Perdidas y Ganancias 

- a - Hacienda Publica 62,526'50 

+ a - Capital 39^,665'58 

; a 

Balance de situación 

Activo 

Disponible 

Caja y Banco II6,592'0 8 

Realizable 

Efectos a Cobrar....... 236,800 

Inmovilizado 

Inmueble 5.5$0,000 

Mobiliario 500,000 

Instalación 300,000 

Gastos de Constitución 16,000 

Banco C.I.Amortización IQ8.000 

.6.¿<-74,000 

6.827,192'08 



Pasivo 

No Exip:ible 

Amortización de Inmueble.220,000 

" " " Mebiliar. 50,000 

" " " Instalac 50,000 

Capital... A-.844,663^38 

Exipiible 

Banco C.I. 1.620,000 

Hacienda Publica...... 62.326"'30 

5.144,665" 58 

1.682.526^30 

6.827,I92'e8 



Precio de coste 

Según las diversas teorias sácanos en conclusión 

que los caracteres distintivos del costo son el esfu 

eifzo y el sacrificio. El esfurzo se manifiesta por e 

trabajo realizado para la obtención de las cosas o p 

ra la prestación de los servicios. El sacrificio se 

manifiesta por el consuno de materias que facilitan 

la extracción de las que expontaneamente ofrece la 

naturaleza o que sirven de base para la transforma

ción eno objetos mas utilessi 

Es clasico el estudio de los costes diciendo qu. 

esta formado por IQS siguientes factores: materias, 

mano de obra, y gastos. 

Seguiremos este método y formularemos algunas 

consid.eraciones respecto a cada uno de los factores 

ya expuestos. 

Es de advertir que en la proporción en que in* 

ter^/ienen a la obtención de los productoé estos fac

tores, varian notablemente de unos productos a otros 

y de unos servicios a otros. 

Por otra parte no hay que perder de vasta que 

como dice el profesor Berlanga, el coste sera menor 

cuando mas próximo,' en su explotación se encuentre 

la empresa a su nivel de capacidad productiva, 

Por consiguiente, de dos empresas dedicadas a 

una misma clase áie producción, una próxima a su nivel 

de capacidad productiva, y otra alejada del suyo res 

pectivo, no solo d&ferira los costos totales sino qu 

la proporcionalidad de los factores también serán dis 

tintas. 

La importancia de la teoria de los costes es d 



'^tfÍQ^^V 

debida a. que los precios de las cosas dependan de lo 

nisnos» 

Atendiendo, pues a la preponderancia coa que 

tonan parte las laaterias én la obtención o en la pre 

tacion de un servicio, se clasifica en: 

a) Primas, básicas o priaeras 

b) Auxiliares, subsidiarias o conpleLicntarias 

c) Accesorias 

Las materias reciben el nombre de prinas, basi 

cas o primeras, cuando la obtención del producto depen 

de prineipaloenie de la manipulación o transforaacion 

de dichas materias» 

Las materias aujciliares, subcidiarias o coaple^ 

Dentarias son aquellas siaterias que se unen a las na^ 

terias priuas para loĉ rar una mas perfects producción 

soportando con la materiaj algunas o todas las nanipu 

laciones• 

Finalnente se entiende por naterias accesorias 

£iquellos productos acabados que se imen a las otras 

(los clases de materias mencionadas,pare lograr la ob

tención de nuevos productos o mejorar su utilidad* 

La dcterninacion del. coste de materias que exig ; 

la obtención de un determinado producto, es un calcul 

fácil de obtener cuando se trata de materias primas y 

de materias accesorias, en cambio para calcuatar el co 

te do las materias amriliares, subsidiarias o comple

mentarias empleadas, la mayor parte de las veces hay 

que i*ocolver la cueotion por calculo distributivo. 

Ademas en estos cálculos es preciso tener en cu 

enta los valores de las materias que se pierden ipor 

evaporación,desrrane inevitable en las nanipulacio-



ones, desperdicios por recortes o mezcla de iapuresas 

El traba¿io, por su orisen puede ser humano, ani 

nal, necanico o energético, sin embargo como f-actor 

trabajo^ y mas corriente sano de obra, solaaente se coi 

sidera el trabajo Moano, dejando el valor de loe otr s 

trabajos cono parte integrante de otro factor, gastos 

de producción. 

El trabajo por cus efectos so clar.ifican en diif 

recto e indirecto. 

Se llana directo el que tiene cono finalidad lo 

actos de producción y entiéndese por indirecto el que 

realizan los individuos que desenpeñan cometidos con-

plenentario. 

En el factor sastos de producción toman parte 

todos aquellos desembolso y consuno que no pueden de

finirse cono naterias prinas, materias accesorias o 

trabajo directo. 

Bas principales partidas que se encuentran for

nando parte de los gastos de las producción, aparte 

de las naterias auxiliares y del trabajo indirecto,pu 

edén oes?: 

El valor del trabajo aninal 

El valor del trabajo macanico 

El valor del trabajo ener^sético 

El valor de los servicios 

El ps'oblena difícil que plantea los gastos de 

producción es el calculo del costo a inputar a cada 

unidad producida. 

Para resolver esta cuestión, se enpleañ vaj?iado 

procediaientos, entre los que se encuentran los sigui 

entes s 



a) Imputación de los gastos de producción en 

razón de los ĝ síJOS de materias primas y accesorias e v̂  

cada unidad producida. 

b) IMutacion de dichos gastos en función del 

volumen de retribuciones por trabajo directo se.tis-

fecha por cada unidad producida. 

c) Imputación exfunción del volunen que, para c 

cada 'anidad producida, supone la smma de los dos valo 

res anteriormente citados: materias primas, aatcrias , 

accesorias y trab -jo directo. 

d) Imputación de los gastos en rasan del tiempo 

exigido por cada unidad de producción, niedi€̂ esen hora 

-hobres u horas-maquinas. En estemetodo se tiene la 

precaución de calcular el valor de los tiempos ocioso:' 

de los trabajadores y de las' maquinas. 



ASPECTOf) JUHIDICOS 



Aspecto JuridJGO 

La formula jurifiica de la empresa que nos ocupa 

es de carácter individual, que gira bago la denomina

ción de Kesidencia Iballa y esta representada por su 

propietario el Sr Don , que pon? su 

cuenta y riesgo dirige la empresa 

Para el funcionamientode esta empresa ha sido 

dada de acta en el Hegistro Mercantil por su propi

etario, declarando a la actividad a que la iba a dedi 

car. 



REGIFIÜN TRIBUTAHIO 



Contribución territorial; Riqueza urbana. 

Este inpuesto se encuentra en el capitulo I de. 

Estado letra B del presupuesto. 

El sujeto pasivo de es inpuesto es la persona 

que percibe la tenta o alquiler, bien sea el propiet» 

tario o usufructuario del edificio. 

La contribución sobre la requeza urbana ha su^ 

frido varias modificaciones desde que en el año 1893 

constituyo rana apari?e de la contribución territoriaJ 

La reforna tributaria de 1964 introdujo sustanciales 

codificaciones y declaro exenta de tribulación las 

edificaciones cuyas rentas imponibles no excedan a 

200 p&as. Esta reforna unifico los distintos descu

entos por rajson del servicio ( ascensor, calefaccio 

servicio as''-ia), en uno solo, huecos y reparos, en 

un 3^/^ sobre el producto integro. 

El nuevo tipo impositivo de este inpuesto es 

el 2(y,ó sobre el liquido inponiblc, existiendo unos 

recargos transitorios. 

Paro obrero= I'72 s/liquido inponible..= 10% s/cuota 

Mejoras Urbanas= I'72 G/ liq inp = 10^ s/cuota 

Recargo transitorios &]ó s/ liq imp.... .= 4-0?¿ s/cuota 

Zona de ensanche » f̂S -s/ liq inp = 20?á s/cuota 

Arbii7rio Municipal =I45'J S/ liq inp. Es oblisatorio 



Ligiaidgcion do l ip^uonto sobgo g-iq-goaa larbana. 

La ií'acíeada - u b l i c a lo aoi::^;na a ec t a rigiiosa 

maa ron ta oniol de 100,000 r>wT;Sf po2? coíjj}Q:sai:±on a u 

oüil'iei© sirálas" defiiecido a l a l q u i l e n nos? p ióos . Büt 

GQ-'jablGeidoo loo socas'Goa do 2as^Q olírero y Ko^jo^ao ü 

btiaac. 

I - l o o "B.-'.tJO 5 v ^ Q 0 pos? ECO 

•' " :)5?inG5?o ¿I-sCOO " " 

" " ooGmao 3,000 " " 

" " i-oreoro 3«000 " " ¡i2 

I^sOCC p&z» nos 

I5,C0íf :: 12 = ieO,OCO ptQQ QÍIUGI 

Saco i ü ^ p o í í i i b l G , . « . . • . . , . , . • , « , 180,í 

SIuccóD y recpa^oG, 50JJ C/I8O-.QQQ 3̂ <̂ 

iáaoG s'Oíliieida»•,.««« .<. . . .«*. .». . l iSfOCO 

Guotjc de l Sesoro. 20;3 3 / 1 2 6 , 0 0 0 . . . o . . . . . . 2 5 , 2 0 0 p t a s 

Hecr'.tg.'̂ oo 
i^oro obrero . I0;5 ©/ 25,200 2,520 " 
ncdprao urbr^no.a ICr̂  G/ 25J500 2^S-20 " 

30,240 " 

ArMi-rio I--unicÍT3al.I4-;i o / I 2 6 „ 0 0 Q . . . . . . . , . I7 .6W " 
Liquido a i s a c r e s a r . . . . . » . • • . . . , . . . . , e . . .••4Í-7,880 -ptaB 



Ippuesto sobre el. rendipiento del traba.i o personal. 

Este inpuesto se encuentra en el capituló I de . 

Estado letra B del Presupuesto. 

El sujeto pasivo de este inpuesto esl la per

sona natural o guridica que perciba una retribución 

cono consecuencia de haber prestado un servicio. 

Tributa por este inpuesto todo empleado en s® 

neral cuyos enolunentos anuales sean superiores a 

60,000 ptas. Este inpuesto tiene un minino exento de 

¿1-0,000 ptas. 

Es un inpuesto directo y de "a cuenta". Grava 

los enolunentos y retribuciones percibidosen renon-

pensa de trabajo o servicios personales. 

El tipo impositivo en general es del I49á sobre 

la base reducida. 

Existen eb algiinos casos algunas deducciones 

por gastos y tanbien según.laprofecfeén-se le aplica 

un coeficiente reductor de gastos. El reginen de benc 

ficios de fanilla numerosa de primera categoría son; 

de cuatro a siete higos, goza de una minoración tota I 

de 125,000 ptas de la base inponible, la de segunda 

categoría, ñas de siete higos, alcanza a las 250,000 

ptas, la denominada categoría de honor, de doce o nar:̂  

hijos, quedan exentas cualquier que sea el inporte de 

sus rentas del trabajo. 

Cuando la utilidad fija percibida por el contri

buyente corresponda a un periodo de tiempo nenor de 

doce neses, se eletía la utilidad proporcionalnente al 

año, al objeto de determinar la base inponible. 

Cuando la utilidad percibida por el empleado ec 

libre de inpuesto, o sea, que la empresa paga los in-



puestoG correspondiente al empleado como premio a 

su rendimiento u otra causa, la Hacienda al cobíBar-

selo a la empresa., le calcula una "base mayor para qu 

de como resultado eli impuesto que debió pagar el eo 

pleado mas el tanto por ciento correspondiente a este-

impuesto libre de tributación. 

B = ̂  X 1000 

100 - t 

B = base nueva 

b = " " antigua 

t = tipo impositivo 

Cuando la empresa cobra los impuestos de los 

enpleados la Hacienda le hace una deducion del I?J 

cono premio de cobranza. 

Otros tipos impositivos. 

Comisionista.Las utilidades de los comisionÉst .s 

y agentes de seguros, serán gravadas altipo del 

ICy/a, De la base imponible se le deducirá el $Ĉ á co

mo coeficientes de gastos. 

Propiedad intelectual. Los rendimientos de tra 

ducciones obtenidos por quienes las realicen ge los de 

la propiedad intelectual en generall cuando el domi

nio de iíh obra pertenezca a los auí?ores tribuiJEin al 

tipo del 10̂ ^ previa deducción del 2% de coeficiente 

de gastos* 

Directores, gerentes, administradores, apodera 

dos, etc.,tributan con el tipo del 1%/ Los Presiden 

tes y vocales de los consejos de administración con 

un 20PJ> y todos tendrán unos recargos Municipales del 

32?á y de Amortización de empréstitos del IO?o. 

Gastos de via¿es. Se comprende como tales, los 

gastos de locomoción, hoteles, restaurantes, y demás 



conplenentarios, y se gravaran deduciendo del total 

satisfecho los 4© loconocion que estén debidamente 

¿justificados, del resto, tributan solo el 50?i> al tip 

del lOfá. 

Dietas.Se llama asi a la cantidad que un em

pleado publico o particular devenga cada dia mien

tras dura lacomision de servicio que se le confiera 

o que reglamentariamente desempeña. Tributaran al 

tipo del I0?¿, previa deducción del 2QP/o del importe 

total de las mismas cuando se devengHen en la locali 

dad de residencia habitual y del 60?á, cuando la misi 

sion 6 servicio se realice fuera de su residencia. 



Liquidación del inpuGsto sobre elrendiniento del tra 

baño loersonal. 

Director fresante« Dicho enpleado gana 10,000 pu 

nensualGS y tien seis hijos• 

Sueldo 60,000 ptas 

Paga extraordinaria .10,000 " 

Gana senestral. ,70,000 ptas 

Elévanos la utilidad, para hallar la correspondiente 

a un año. 

70,000 X 2 = m 0 , 0 0 0 p t a s 

B a s G . . . . . 140,000 p t a s 

Deducciones 

Familiar numerosa ja catesoria 123«000 " 

Base imponible 15,000 " 

Minino exento ^̂ 0,000 " 

Cono el ninino exento es superior a la base, este 

enpleado no tiene base sobre la que se tiene que 

aplicar el inpuesto ,por lo cual no tributa por 

este inpuesto. 

Recepcionista. 

Sueldo 42,000 ptas 

Pagas extraordinarias 7*000 " 

49,000 " 

Calcúlanos la utilidad correspondiente a un año 

49,000 X 2 = 98,000 ptas. 

Base imponible 98,000 " 

Minino exento 40,000 " 

Nueva base imponible 58,000 ptas 

Cuota del ffiesoro.... .I4?5 s/58,000... 8,120 

Descuento I?á preni cobranza......... 81 ' 20 
Cantidad a ingresar 8,038'80 ptas 



Inpuesto industrial.- Licencia fiscal. 

Es un inpuesto de producto, directo, real, y de 

í5a cuenta", se exigirá en el territorio español nedi 

ante el pago de una cuota fija, llanada licencia fis 

cal de industrial, por el ñero ejercicio de la indus 

tria, independiente de los beneficios obtenidos por 

esa industria. 

El sujeto pasivo de este inpuesto son todas la'.: 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extran

jeras que ejerzan industrias nercantiles, artes u 

oficios bien por cuenta propia o por conision en el 

territorio nacional. 

La licencia^fiscal tiene unos recargos obliga

torios, que son el recargo Provincial del 38?á y el 

Municipal del mó. 

Liquidación del Inpuesto industrial.- Licencia fisca 

La cuota .fija o de licencia de esté inpuesto 

industrial, referente, a esta empresa se eleva a 

10,000 ptas. 

Cuota fija ..•.'.•.'.'.•.<..•....•. .10,000 ptas 

Recarr^os. 

Provinc ia l 3S?S s / 10,000 3,800 
Kunicipal I8?5 s / 10,000 1 . . . . 1,800 

Liquido a i ng re sa r . .I5»600 ptns 



Inpuesto industrial. Régimen de cuota por beneficios 

Se trata de un inpuesto directo y de "a cuenta-

grava los beneficios procedentes del ejercicio de 

cualquier actividad industrial o comercial ejercida 

por un comerciante individual. 

Es sujeto pasivo de este inpuesto toda persona 

inscrita en el "índice de empresas individúalesíí Bn 

general, sujeto pasivo de este inpuesto es todo indi 

viduo que ejerza cualquier actividad gravada con la 

Licencia fiscal, cuando el importe de esta exceda de 

1,500 ptas o el volumen de sus operaciones sea supe

rior a 500,000 ptas anuales. 

La base imponible de las personas físicas sera 

objeto de una reducción anual de 0^0,000 ptas 

Todo contribuyebte tendrá derecho a deducir 

las perdidas conprobadas de la base imponible en los 

©ieaeee cinco ejercicios sifsuientes, a aquel en que 

se produjera y corresponda a la activmdad gravada. 

Los beneficios comerciales e industriales obte 

nidos, cualquiera que sea la forma de evaluación de 

la base imponible( individual o global), se gravaran 

al único tanto del 20?¿. Sobre la cuota resultante no 

podra girarse recargo alguno, 

En este inpuesto se le deducirá del liquido re 

sultante de multiplicar la base imponible por el tip 

inpositivo la licencia fiscal sin los recargos y tan 

bien el ingreso a cuenta, que es 1/3 de la cuota del 

año anterior. 



Liquidación del In-puesto Industrial, Repjipen de cuoti 

por "beneficios. 

Esta empresa esta acof̂ ida al reginen de evalu

ación clô Ê l» IsL cual le ha asignado unos bene.í'icios 

de 350,000 ptas anuales. 

Base global..,,..•,...•,...... .350,000 pt&s 

Reducción ....,..,..,, 50.000 " 

Base imponible 320,000 " 

Cuota del Tesoro 20?á .3/320,000 6^,000 " 

Deducción 
Licencia Fiscal 10 «000 " 

Cantidad a ingresar,,..,.,.'........., 5^,000 ptas 



Impuesto general sobre la renta de las personas físicas. 

Este inpuest desde que se constituyo en 1932 b 

bajo la denominación de "Contribución General sobre 

la Kenta", ha tenido algunas nodif icaciones y la ult'. 

aa en 196^. Este inpuesto se denominara a partir de 

1966 " lopuosto General sobre la Renta de las perso 

nac físicas" y enalba el conjunto tributario consti

tuidos por los distintos inpuestos de productos " a 

cuenta", 

Ss un iopuesto principal, directo y personal. 

Grava las rentas liquidas obtenidas por las personas 

naturales. Es, asi nisno, un icpuesto progresional, 

pues emplea una escala progresiva y hace posible la 

desgravacion de las rentas cdsdestas. 

El sujeto pasivo de este impuesto es toda per

sona natural que sea titular de rentas objeto de la 

iaposicion. 

La determinación de la base imponible se prac

tica, deduciéndolas de las declaraciones presentadas 

en Hacienda por el propio contribuyente. La base in^ 

ponible se determinara deduciendo de los ingresos 

xonputables los gastos fisieanentes admisibles o bie-". 

mediante la•ostinaeion de•signos externos que indi

quen la renta gastada, nunca la percibida. 

La ley pemite viue las perdidas sufridas por el . 

contribuyebte en ios Üanádós'"inpuesto a cuenta" se. 

sean deducidas de .̂as ganancias obtenidaé dentro del 

mismo ejercicio fiscal. 

Se denomina base imponible a renta liquida la 

suma de los ingresos netos obtenidos por el contribu 

yente durante el periodo de imposácion o sea el impo:: 



te de l'a base inponible menos la deduciones y exenci 

ones pertinentes. 

Al contribuyehte casado o viudo se le rebajara 

la cantidad de 25,000 ptas por cada &iJo legitimo o 

legitimado por subsiguientes matrimonios. Se estable 

ce un recargo de 309á especial sobre la cuota del Te

soro aplicable a los solteros, varones y mayores de 

veinticinco años, sai mismo, a los viudos de la misn 

edad que no tengan descendencia. 

No tributan por este impuesto aquellas persona 

físicas cuyas base imponible no sean superiores a 

100,000 ptas anuales. 



Liquidación del Impuesto General sobre la Renta de 1 s 

personas físicas. ' 

Beneficio de Urbana....180,000 

Contribución " ".... 47.880 

132,120 

Beneficio Industrial.,.550,000 

Cuota.. 54.000 

296,000 

Base imponible .428,000 

Deducciones 

Por seis hijos.;.... .130,000 

Nueva base imponible. * .278,000 

Cuota 

Hasta 250,000 ptas.. ». 6,412' 

28,000 X 7'559̂ ... , 2,114'. 

Cantidad en ptas a ingresar • 8,526'. 



Seguros y Debers Sociales 

Mutualidad 

Subcidio familiar 

Seguro de vejez e 
invalidez 

Seguro del paro 

Cuota Sindical 

Cuota formeicion 
profecional 

Seguro se enfermedad 

Empresa 

7 

2'90 

2'40 

0'80 

I'50 

o'67 : 

6 

Empleados 

4 

0'65 

0'65 

0'20 

0'30, 

o'ij 

2'40 

Totales 

II 

3'55 

5'05 

I 

I'8G 

0'80 

8'40 

2I'27% Q*33% . 29'60?á 

Base de cotización correspondiente a los empleados 

mensualnente. 

Director gerente.........................5»600 ptas 

Recepcionista. é......,4,700 

Encargada .....<... é.... é ...•. .2^800 

Camarera A. 2,800 

Camarera B. , 2,800 

Guarda nocturno ...1,800 

Botones 750 

La empresa tiene asegurado a sus empleados-el 

periodo en que esta trabajando estos con ella o sea 

seis meses.'La base global sobre la que ira estos 

tanto sera pues, el sueldo base de cada mes mas la 

correspondiente a la paga extraordinaria percibida 

durante este periodo. 



Empleados Empresa Totales 

Director .5,265'36 . 8,537'84 II,605'20 

Recepcionista 2,7^0'57 6,997'85 9,738'40 

Encargada I,652'68 ' 4,I68'92. 5,80I'60 

Camarera A I,632'68 ¿l-,I68'92 5,801'60 

Camarera B.i I,632'68 4,I68'92 3,801'60 

Guarda nocturno..1,049'58 2^6Í0'0B2 3,7I9'60 

Botones 437^32 1,116^68 1,334^00 

I2,390'87 3I,639'I3 44,020'00 

Cantidades que la empresa tendrá gue pagar per 

el seguro de sus empleados y cantidades correspondien 

te a cada empleado que la empresa le deducirá al pa

garles mensualmente su sueldo j la paga estraordinari 

a. Estas cantidades son globales, o sea, las que se 

pagan en todo el periodo de trabajo. 



Contrato de fraba.jo. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de Octubre d 

1965, una parte Don. , como propietario 

de la empresa Residencia Iballa y de otra parte Dofia 

Ana Suarez Ortega, mayor de edad, casada, j con domi

cilio en la calle Princesa Tenesolla nS 52, acuerdan 

en celebrar libre y voluntariamente este contrato de 

trabajo aprobado por decreto de 26 de Enero de 1,9^ 

Doña Ana Buarez Ortega, se copprqnete a prestar 

servicios, propios de la categoría de encargada ¿ege 

de la Residencia Iballa, El trabajo se celebrara 

todos los dias, pudiendo disponer,un dia libre a la 

semana, la jornada sera de ocho horas. 

Dicha señora percibiré, por su trabajo el sueldo 

y gratificaciones y demás que estén previamente ene 

el reglamento nacional de Industrias Hoteleras. 

El propietario se compromete a cuplir respecto 

a esta señorr lo que disponen las leyes sobre Segu

ros j Defeeres Sociales vigentes que regulan el trabajo 

Ambas partes se comprometen a la estricta obse: 

vacien de los expuesto u de las disposiciones vigentes 

que regulan el trabajo 

Este contrato estara .en vigor en el dia de la f 

fecha con una duración de una temporada invernal apro 

ximadamente, con libertad para volver a r enovarlo si 

empre que los obligados cumplan las clausulas y- a ind.. 

éadas. 

Y para que conste y siirta efectos oportunos, se 

extiende el presente contrato por duplicado, en JQas 

Palmas de Gi'an Canaria a 2 de Octubre de 1,965 firman 

do ambas partes contratantes 

Propietario La Productora . 
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