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RESUMEN 

 

La investigación tiene como finalidad hacer un análisis de rentabilidad económica 

de los alojamientos turísticos legalmente regulados así como determinar el punto 

de equilibrio en el periodo 2015 en Galápagos – Santa Cruz, el presente 

documento hace referencia y da énfasis a la importancia de determinar la situación 

actual económica de los hospedajes; establecer cuáles son los factores dentro de la 

oferta y la demanda que nos permiten realizar una inversión adecuada analizando 

costos y gastos que se incurran a fin de establecer una rentabilidad adecuada en 

base a nuestros ingresos marginales. 
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ABSTRACT 

 

The research aims to analyze profitability of tourist accommodation legally 

regulated and determine breakeven in the period 2015 Galapagos - Santa Cruz, 

this document refers to and emphasizes the importance of determining the current 

situation economic of the accommodation; establish what factors within the 

supply and demand allow us to make adequate investment by estimating costs and 

expenses incurred in order to establish adequate profitability based on our 

marginal income. 

 

KEYWORDS 

 

Profitability - Fixed Costs - Fixed Expenses - Marginal Income - Marginal Cost - 

Accommodation - Financial Marginalization - Breakeven - Financial Indicators - 

Internal Rate of Return - Net Present Value - Return of Investment – Payback. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación “Análisis de rentabilidad económica de los 

nuevos alojamientos turísticos regulados por el ministerio de turismo en el año 

2015 para determinar el punto de equilibrio en Puerto Ayora – Galápagos”, tiene 

como fin proveer de datos económicos y estadísticos de la situación económica de 

los nuevos alojamientos, así como la viabilidad de invertir en este sector 

económico.  

Actualmente contar con un análisis que nos permita determinar la 

rentabilidad económica de un proyecto hotelero es muy importante ya que la 

incertidumbre del mercado a nivel nacional, así como el riesgo país son factores 

determinantes y muchas veces limitantes a la hora de la toma de decisiones, las 

cuales serán un factor clave para el éxito o fracaso de los proyectos. 

En este aspecto, se realizó una investigación en la cual se analizaron las 

variables que afecta al sector de los alojamientos turísticos regulados, siendo 

nuestra población objetivo los 54 nuevos alojamientos que obtuvieron una 

categorización y una patente para su funcionamiento en el año 2015.  

Es necesarios saber si la inversión realizada por los emprendedores de 

Santa Cruz, ha tenido los resultados esperados por sus propietarios ya que al 

realizar una inversión de esta magnitud se ponen en juego el patrimonio de 

muchas familias, por ello, el análisis financiero y económico es vital para hacer un 

diagnóstico de los primeros años de funcionamiento de cada categoría 

regularizada. 

La presente investigación se basa en un análisis con datos reales, por lo 

tanto, es confiable y permite garantizar los resultados obtenidos que serán un 

aporte a los actuales propietarios y futuros inversionistas de proyectos hoteleros. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El análisis financiero económico ha sido utilizado a lo largo de los años 

como una herramienta que permite al inversionista tomar la decisión adecuada 

sobre el destino de su inversión ya que en la mayoría de los casos al emprender en 

un negocio reina la incertidumbre, por lo cual es importante contar con una 

herramienta que permita conocer sobre los diferentes factores que determinan la 

rentabilidad económica. 

En los últimos años el continuo incremento turístico, la evolución de la 

oferta turística de los alojamientos en la Isla Santa Cruz ha alcanzado de alguna 

manera cierto límite, por lo que es necesario determinar si este sector del mercado 

resulta realmente económicamente rentable ya que Galápagos por su situación 

geográfica posee precios que distan mucho de la parte continental con respecto a 

todo tipo de insumos y materiales de construcción. 

La inversión resulta verdaderamente alta y la mayoría de emprendedores 

del sector hotelero no cuentan con la experiencia en este nicho de mercado, he ahí, 

la importancia de contar con una herramienta que sirva como modelo para poder 

saber si el negocio deja una ganancia que permita conocer si se va o no a 

recuperar la inversión realizada, en que tiempo y a que tasa. 

La variabilidad de las rentabilidades económicas financieras de los 

alojamientos, el sector turístico se ve envuelto en un proceso de reducción de sus 

tasas de rentabilidad debido a diversos factores, entre estos los externos como la 

caída de los precios del petróleo que ha ocasionado que la economía de los países 

se contraiga y se vea afectado el turismo a nivel mundial, más aun que los turistas 
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que visitan frecuentemente las islas provienen de países donde existe una cultura 

de previsión y planificación de sus vacaciones. 

Existe como denominador común la plusvalía de la tierra y el costo por 

metro cuadrado de construcción, así como también las rigurosas normativas que 

rigen dentro del Archipiélago. Lo que contempla relacionar el costo beneficio que 

se obtiene al invertir en este segmento de mercado, así como la necesidad de 

establecer la marginalidad. 

Por este motivo, es necesario realizar un análisis a los alojamientos 

turísticos regulados por el MINTUR, ya que la inexistencia de indicadores y 

estadísticas en las que se refleje la inversión a nivel general y por categoría será 

una herramienta fundamental a fin de establecer cuál de ellos es más rentable a 

menor plazo y al menor riesgo posible y cuál ha sido la evolución económica de 

los alojamientos turísticos regulados en los últimos años. 

1.1.1.    Formulación del problema. 

El presente trabajo investigativo, pretende analizar el nivel de factibilidad 

económica de los alojamiento turísticos regulados por el Ministerio de Turismo 

(MINTUR), en la isla Santa Cruz – Galápagos, los cuales presentan dos grandes 

problemas a nivel local, el primero se identifican que los administradores de los  

alojamientos turísticos desconocen su punto de equilibrio operativo es decir 

cuánto están marginando a nivel de rentabilidad, manteniendo una nivel de riesgo 

alto, en segunda instancia pretende analizar si los ingresos justifican la inversión 

de esta magnitud de los alojamientos turísticos. 

La investigación esta direccionada en determinar la rentabilidad según el 

punto de equilibrio para establecer la factibilidad económica de los alojamientos 

de acuerdo a la inversión realizada, la finalidad de la interrogante nos lleva a 

investigar y puntualizar varios acontecimientos en el proceso de la investigación. 
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1.2. Descripción del problema 

En Santa Cruz se ha dado un incremento de los hospedajes, los mismos 

que están en un proceso de regularización. Esto hace posible que exista una 

ocupación promedio de entre el 20 al 30% de las plazas según estudio de la WWF 

y el MINTUR actualizada hasta el año 2014, lo que podría significar una baja 

rentabilidad de los nuevos hospedajes y que pudiera afectar el cumplimiento de 

los parámetros de calidad ya que la competencia ilegal se ha transformado en un 

problema social. 

Generalmente la oferta directa del sector consigue atraer solamente una 

proporción reducida de los ingresos del turismo. Sumándole la presencia de 

grandes cadenas operando cruceros y hoteles de lujo, que absorben el mayor 

rédito económico procedente del turismo.  

La implementación de hostales, casas de hospedaje y renta de 

departamentos amoblados, quienes incluyen varios servicios por el mismo costo 

afectan a la economía de los pobladores, al carecer de una redistribución de los 

ingresos de capital con la sociedad de Galápagos.  

La inequidad en el reparto de los beneficios económicos derivados del 

turismo conduce a una situación de frustración y descontento entre los pobladores. 

A pesar de esta situación, el turismo sigue siendo una actividad rentable y los 

residentes intentan sacarle el máximo provecho al menor costo posible, sin 

importar los impactos ambientales y sociales.  

Este panorama conduce inevitablemente a un decrecimiento en la calidad 

de los servicios, un incremento descontrolado de la oferta y la consecuente caída 

de precios y en general el declive del destino. 



5 
 

La investigación trata de motivar la apertura de espacios de integración 

entre el mercado hotelero, manteniendo como finalidad mejorar la oferta, 

rentabilidad económica para Galápagos. Sin embargo, se debe exigir una 

respuesta de cambio por parte de los propietarios de los alojamientos turísticos y 

agencias de viaje en la promoción de bajos precios en el mercado. Además, se 

debería implementar el apoyo institucional por parte del Ministerio de Turismo de 

Galápagos, con recomendaciones y asesoramiento de un buen manejo de 

promoción. 

1.2.1. Contextualización histórico – social 

La rentabilidad económica de los nuevos alojamientos regulados por el 

MINTUR establece un problema importante a ser analizado ya que entre los 

nuevos alojamientos existe una clara debilidad del manejo de la información 

financiera que es un factor determinante para la toma de decisiones al no contar 

con herramientas que ayuden a determinar o diagnosticar la situación verdadera. 

El problema radica en que los administradores y propietarios han 

manejado sus negocios por el empirismo sin la técnica y estudios de factibilidad 

previos los cuales son necesarios en este tipo de negocios, muchos de los cuales 

han iniciado estos negocios en sus mismas viviendas han adecuado y ampliado 

instalaciones de manera irregular y luego de un largo proceso han llegado a 

adecuarlas de acuerdo a las normas mínimas regulatorias, por ello muchos 

alojamientos han sido improvisados y posteriormente regularizados. 

El problema afecta directamente a los inversionistas de manera directa que 

ponen en riesgo sus capitales y a sus familiares ya que estos muchas veces son el 

patrimonio que sustenta la vida de todos sus miembros; los afectados por los 

resultados positivos o negativos del éxito o fracaso de los emprendimientos son la 

sociedad en general ya que es una cadena por cuanto si el proyecto tiene existo 
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esto generara plazas de empleo e impuestos que harán que la comunidad de 

beneficie de los mismos. 

El origen de esta problemática se da cuando de manera irregular varios 

propietarios de predios empezaron su funcionamiento si ningún permiso legal, el 

estado a través de sus entes de control empezó a tomar parte de este asunto y 

exigir que los mismos cumplan con los requisitos básicos y a dar un plazo 

máximo de regularización. 

En general la oferta turística ha tenido un crecimiento bastante acelerado 

en los últimos 5 años, muchos de los hospedajes ya estaban funcionando y en 

proceso de regulación; otros apenas empezaban el trámite pero se iban relegando, 

la situación económica se iba degenerando ya que la sobre oferta afecto a todos 

porque existió competencia desleal caracterizada por los bajos precios a fin de 

captar más huéspedes sin saber si perdían o ganaban he ahí la importancia de este 

estudio para determinar en qué punto pierden o ganan los propietarios o 

administradores de los nuevos alojamientos. 

La situación actual de los alojamientos regulados es incierta puesto que 

contar con una regulación no es garantía de que el hospedaje tenga éxito 

económico por lo cual este estudio resulta importante y necesario puesto que 

hacer un análisis de rentabilidad es fuente clave del éxito empresarial. 

1.2.2. Análisis Crítico de la relación de Variables 

Al analizar la variable alojamientos turísticos podemos establecer que está 

directamente relacionado con la rentabilidad ya que afecta de una manera 

directamente proporcional de acuerdo a la oferta y la demanda de mercado. 

Los propietarios de los alojamientos regularizados al no conocer 

técnicamente cuál es su situación financiera son vulnerables a la competencia ya 
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que muchos de los nuevos alojamientos no cuentan con información real y 

actualizada. 
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1.2.2.1. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2. Relación Causa - Efecto 

Los nuevos alojamientos turísticos regulados, tienen un inadecuado 

análisis económico, debido a que poseen datos estadísticos limitados, lo que 

genera estancamiento en la generación de riqueza. 

Igualmente, los alojamientos turísticos regulados desconocen su punto de 

equilibrio, lo que conduce a tener una baja rentabilidad. 

1.2.3. Prognosis 

Si los alojamientos turísticos regulados por el MINTUR no mantienen un 

eficaz análisis del punto de equilibrio eleva la consecución de riesgos financieros, 

Elaborado por: Torres & Paredes (2016). A partir de la Investigación de Campo. 
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afectando de este modo a la rentabilidad económica de los propietarios de 

alojamientos de las diferentes categorías, conllevándolas al incumplir sus 

actividades empresariales, así como alcanzar sus metas y objetivos trazados, 

llevándolos a una crisis financiera que dará como resultado la quiebra y la pérdida 

de su inversión. 

Además, perjudicará al crecimiento y desarrollo de la economía 

galapagueña, ya que de esta actividad empresarial dependen varias familias que 

subsisten del trabajo directo como empleados, así como los proveedores de bienes 

y servicios llevándola a enfrentar ciertas consecuencias, como despido de 

personal, crisis financiera, afectando directamente a las familias de isla.  

Si se da solución a esta problemática los propietarios de los alojamientos 

regulados por el MINTUR recuperaran su inversión en un tiempo razonable, 

también obtendrán utilidades que les permitirá generar riqueza y contribuir al 

desarrollo económico de la Isla Santa Cruz, ya que la economía en general se 

dinamizara con la contratación de nuevas plazas de trabajo, los negocios 

relacionados con la actividad como restaurantes, bares, agencias turísticas etc., 

tendrán más demanda contribuyendo así al buen vivir. 
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1.3. Preguntas directrices. 

¿Cuáles son los indicadores adecuados para medir la rentabilidad de los nuevos 

hospedajes? 

¿Qué porcentaje del mercado acaparan los nuevos alojamientos en Santa Cruz? 

¿Cuál es la marginalidad promedio que están obteniendo los nuevos hospedajes? 

¿Cuál es el retorno que obtengo por mi inversión? 

¿Con la determinación del Valor Actual Neto se podrá establecer si es rentable 

económicamente tener alojamientos turísticos? 

¿En qué periodo será factible recuperar la inversión?  

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo General. 

Analizar la rentabilidad económicade los nuevos alojamientos turísticos 

regulados por el MINTUR para la determinación de punto de equilibrio. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Determinar el ingreso promedio por categoría 

2. Establecer el costo total por metro cuadrado de la inversión por categoría. 
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3. Analizar la factibilidad financiera los nuevos hospedajes, mediante la Tasa 

Interna de Retorno y el Valor Actual Neto. 

4. Establecer el retorno sobre la inversión. 

5. Determinar el periodo de recuperación de la inversión  

1.5. Justificación. 

La importancia de la investigación radica en la determinación de un punto 

de equilibrio para establecer la factibilidad económica de los nuevos hospedajes 

regulados por el Ministerio De Turismo, que nos permita diferencias la 

marginalidad necesaria a fin poder conocer si es rentable invertir o no en este 

segmento del mercado. 

Al ser un tema relevante es necesario que se estudien minuciosamente la 

marginalidad del ingreso con respecto a los gastos y costos; el proceso de cambio 

que estos merecen y también considerar la creación de nuevas estrategias. 

Es un tema de interés puesto que la presente investigación permite realizar 

un análisis en el campo de la situación actual de los hospedajes en la actualidad, 

cuya evaluación conlleva a incluir los criterios técnicos más idóneos para el 

mejoramiento de la calidad del servicio que estos prestan sin que conlleven 

pérdidas económicas para los inversionistas. 

La factibilidad de realización de la investigación es muy alta puesto que se 

cuenta con información suficiente que nos permita diagnosticar en primera 

instancia este nicho de mercado, y obtener datos precisos debido a los diferentes 

censos e información proporcionada por los órganos de control, brindando una 

herramienta que guiara a futuros inversionistas. 
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CAPÍTULO II 

 

2.MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes del problema. 

(Salvador, 2015). En Galápagos había que ordenar el desorden que existía, 

por eso el 18 de julio de 2013 el Pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos 

resolvió: Establecer una moratoria en el otorgamiento de autorizaciones para la 

construcción de nueva infraestructura turística de alojamiento, incremento de 

plazas de hospedaje y suspender temporalmente todo trámite que hasta la presente 

fecha se haya ingresado, en ese sentido, hasta que se cuente con: 

Parámetros para la construcción de nueva infraestructura turística de 

alojamiento; parámetros turísticos que deben cumplir los establecimientos de 

alojamiento en la provincia de Galápagos, por parte del Ministerio de Turismo; 

Parámetros ambientales que deben cumplir los establecimientos de alojamiento en 

la provincia de Galápagos, por parte del Ministerio de Ambiente." 

Luego de 13 meses, exactamente el 29 de agosto de 2014, el Pleno de 

Consejo de Gobierno, una vez definidos esos parámetros técnicos, ambientales y 

constructivos, resolvió "levantar la moratoria para nueva infraestructura turística 

priorizada y procesos administrativos; aprobar la incorporación de los criterios 

consensuados a la matriz de parámetros de edificación, ambientales, turísticos y 

sociales y Mantener la moratoria para la ampliación de nuevas plazas" (es decir 

nuevas habitaciones en hoteles ya en operación). 

Luego de un año de trabajo se establecieron 118 exigentes parámetros que 

buscan justamente garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental de 

galápagos. Uno de los más importantes parámetros fue el definido el 10 de 

diciembre de 2014, en la Resolución No. 40 que fue establecer el número máximo 
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de 35 habitaciones y 70 plazas o camas para construcción de nueva infraestructura 

para alojamiento turístico en Galápagos. 

Las regulaciones que se han venido dando en los últimos años con respecto 

a la magnitud de las construcciones permitidas en Galápagos a limitado que las 

grandes cadenas hoteleras inviertan en las diferentes islas ya que la prioridad 

como patrimonio natural es la conservación ecológica, por lo cual los estándares 

para cada categoría son bastante parejos y de similares características 

2.1.1. El turismo a partir de la declaratoria de patrimonio en 

emergencia. 

(Verba, 2013). El turismo aumenta a un ritmo notable. El número de 

visitantes se ha incrementado en un promedio anual del 9% y el turismo ha 

crecido en términos económicos en un 14% anual durante los últimos 25 y 15 

años respectivamente. Este crecimiento ha tenido lugar a pesar de la estabilidad 

relativa en el número de embarcaciones en la última década. El aumento entre 

1991 y 2006 responde principalmente al crecimiento de la capacidad instalada, 

ciertas características de operación de la actividad turística y las condiciones de 

los mercados externos. En este periodo el número de plazas en las embarcaciones 

se incrementó en un 72%, el número total de hoteles en un 97%, el número de 

plazas en hoteles en un 90%, y el número de días de navegación en crucero en un 

45%. Así expone el Informe Galápagos 2006-2007. 

El observatorio de turismo de la provincia de Galápagos inicia sus 

actividades el 20 de abril del 2011, esta iniciativa procura convertirse en una 

herramienta veraz, oportuna, verificable, diversificada y especializada, que 

permita la toma de decisiones (políticas públicas y decisiones institucionales) 

informadas al sistema turístico. 
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2.1.2. Proceso de regularización de los alojamientos turísticos 

(Gobierno, 2016). El Ministerio del Ambiente informó al sector hotelero 

que se encuentra en proceso de regularización de hoteles en Galápagos, a través 

de las diferentes instituciones: Consejo de Gobierno de Galápagos, Ministerio de 

Turismo, Ministerio del Ambiente, y Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales de la Provincia (POOAT y proyectos priorizados), que continuarán 

con el procedimiento de regularización conforme los compromisos adquiridos en 

el Pleno del Consejo de Gobierno y las normas habilitantes. 

Ratificaron que todo proyecto hotelero inmerso en dicho proceso, debe 

cumplir con el licenciamiento ambiental en la categoría que le corresponda, de 

acuerdo a la normativa ambiental que estuvo vigente hasta el 12 de febrero de 

2015. 

2.2. Fundamentación teórica. 

2.2.1. Marco conceptual análisis de rentabilidad.  

(Eumed, 2016). El concepto de rentabilidad ha ido cambiando con el 

tiempo y ha sido usado de distintas formas, siendo éste uno de los indicadores más 

relevantes para medir el éxito de un sector, subsector o incluso un negocio, ya que 

una rentabilidad sostenida con una política de dividendos, conlleva al 

fortalecimiento de las unidades económicas. Las utilidades reinvertidas 

adecuadamente significan expansión en capacidad instalada, actualización de la 

tecnología existente, nuevos esfuerzos en la búsqueda de mercados, o una mezcla 

de todos estos puntos. 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una 

empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y 

utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las 
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utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión de una administración 

competente, una planeación integral de costos y gastos y en general de la 

observancia de cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. La 

rentabilidad también es entendida como una noción que se aplica a toda acción 

económica en la que se movilizan los medios, materiales, humanos y financieros 

con el fin de obtener los resultados esperados. 

En la literatura económica, aunque el término de rentabilidad se utiliza de 

forma muy variada, y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en 

una u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina a la rentabilidad a 

la medida del rendimiento que en un determinado periodo produce los capitales 

utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta generada y los 

medio utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas 

o a juzgar por la eficiencia de las acciones realizadas, según que el análisis sea a 

priori o a posteriori (Sánchez, 2001). 

Concluimos que la rentabilidad económica está determinada por la 

eficiencia en el manejo de los recursos utilizados, su eficiencia en un determinado 

periodo que en nuestro caso se deberá ver reflejada en cuan rentable son los 

alojamientos turísticos de Santa Cruz. 

2.2.1. Ratios financieros   

Según Guzmán (2005): 

Matemáticamente, una ratio es una razón, es decir, la relación entre dos 

números.  Son un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del 

Balance o del estado de Ganancias y Pérdidas.  Las ratios proveen información 

que permite tomar decisiones acertadas a quienes estén interesados en la empresa, 

sean éstos sus dueños, banqueros, asesores, capacitadores, el gobierno, etc.  Por 

ejemplo, si comparamos el activo corriente con el pasivo corriente, sabremos cuál 
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es la capacidad de pago de la empresa y si es suficiente para responder por las 

obligaciones contraídas con terceros.  

Sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en 

la empresa durante un periodo de tiempo.  Fundamentalmente las ratios están 

divididos en 4 grandes grupos:  

Índices de liquidez.  Evalúan la capacidad de la empresa para atender sus 

compromisos de corto plazo.  

Índices de Gestión o actividad. Miden la utilización del activo y comparan 

la cifra de ventas con el activo total, el inmovilizado material, el activo circulante 

o elementos que los integren.  

Índices de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento. Ratios que 

relacionan recursos y compromisos.  

Índices de Rentabilidad. Miden la capacidad de la empresa para generar 

riqueza (rentabilidad económica y financiera).  

 

2.2.2. Rentabilidad financiera 

(Ferrer, 2008). Explica que la rentabilidad financiera o del capital, 

denominada en la literatura anglosajona return on equity (ROE), es una medida, 

referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por sus 

capitales propios, generalmente con independencia de la distribución del 

resultado. 

La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de 

rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad 
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económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el 

indicador de rentabilidad que los directivos buscan maximizar en interés de los 

propietarios. 

En este sentido, Sánchez (2002) agrega que la rentabilidad financiera 

debería estar en consonancia con lo que el inversor puede obtener en el mercado 

más una prima de riesgo como accionista. Sin embargo, esto admite ciertas 

matizaciones, puesto que la rentabilidad financiera sigue siendo una rentabilidad 

referida a la empresa y no al accionista, ya que aunque los fondos propios 

representen la participación de los socios en la empresa, en sentido estricto el 

cálculo de la rentabilidad del accionista debería realizarse incluyendo en el 

numerador magnitudes tales como beneficio distribuible, dividendos, variación de 

las cotizaciones, etc., y en el denominador la inversión que corresponde a esa 

remuneración, lo que no es el caso de la rentabilidad financiera, que, por tanto, es 

una rentabilidad de la empresa. 

La rentabilidad financiera es, por ello, un concepto de rentabilidad final 

que al contemplar la estructura financiera de la empresa (en el concepto de 

resultado y en el de inversión), viene determinada tanto por los factores incluidos 

en la rentabilidad económica como por la estructura financiera consecuencia de 

las decisiones de financiación (Sánchez, 2002). 

Por otro lado, el índice de rentabilidad financiera, según Aguirre et al. 

(1997) evalúa la rentabilidad obtenida por los propietarios de una empresa; el 

rendimiento obtenido por su inversión. Su fórmula es la siguiente: 

Beneficio neto 

Recursos propios medios 

Este cálculo permite medir la capacidad de la empresa para la 

remuneración de sus accionistas, que puede ser vía dividendos o mediante la 
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retención de los beneficios, para el incremento patrimonial. Este índice es 

importante por una serie de causas (Aguirre et al., 1997): 

1. Contribuye a explicar la capacidad de crecimiento de la empresa. 

2. Los accionistas apoyarán la gestión realizada a medida que se satisfaga la 

rentabilidad de sus inversiones. 

3. Permite comparar desde la perspectiva del accionista, rendimientos de 

inversiones alternativas. 

Adicionalmente, Van Horne y Wachowicz (2002), mencionan que el 

rendimiento del capital es otro parámetro resumido del desempeño general de una 

empresa. Este índice compara la utilidad neta después de impuestos con el capital 

que invierten en la empresa los accionistas. Agregan, además, que la rentabilidad 

financiera indica el poder productivo sobre el valor contable de la inversión de los 

accionistas y se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

En contraposición con lo mencionado por Sánchez (2002), la rentabilidad 

financiera no es una medida referida propiamente a la empresa, tal y como él lo 

expone, sino más bien a los accionistas, ya que mide el poder productivo del valor 

contable de la inversión de propietarios de una empresa. Una vez que se divide el 

beneficio neto entre los recursos propios medios, se obtiene un cociente que 

claramente mide la capacidad de la empresa para remunerar a sus accionistas.  

En general, entre más alto es dicho rendimiento, mejor para los 

propietarios, pues esto muchas veces refleja la aceptación de otras oportunidades 

de inversión por parte de la empresa y una mejor administración de sus gastos, 

que a la larga los beneficia particularmente a ellos. 
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2.2.3. Índice de retorno sobre activos (ROA) 

(Crecenegocios, 2015)Manifiesta que: “El índice de retorno sobre activos 

(ROA por sus siglas en inglés) mide la rentabilidad de la empresa con respecto al 

total de sus activos.” 

La fórmula del ROA es:ROA = (Utilidad Neta / Total Activos) x 100 

Si el ROA es positivo podemos decir que la empresa es rentable pues está 

utilizando eficientemente sus activos en la generación de utilidades. Mientras 

mayor sea el ROA más rentable es considerada la empresa pues genera más 

utilidades con menos recursos. 

2.2.4. Índice de retorno sobre inversión (ROI) 

Negocios (2015) establece que: 

El índice de retorno sobre inversión (ROI por sus siglas en inglés) mide la 

rentabilidad de la empresa con respecto a su inversión. 

La fórmula del ROI es:ROI = (Utilidad Neta / Inversión) x 100 

Si el ROI es positivo podemos decir que la empresa es rentable pues está 

utilizando eficientemente el capital invertido en ella en la generación de 

utilidades. Mientras mayor sea el ROI más rentable es considerada la empresa 

pues genera más utilidades con menos inversión. 

Mediante este indicador podremos estableces si los alojamientos en sus 

diferentes categorías en Santa Cruz utilizan eficientemente su capital invertido ya 

que al tener un ROI positivo demostraremos que los alojamientos pueden generar 

utilidades. 
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2.2.5. Margen de utilidad. 

(Suárez, 2015)Indica que: “Margen de utilidad: mide el porcentaje de las 

ventas que logran convertirse en utilidad disponible para los accionistas. La 

utilidad neta es considerada después de gastos financieros e impuestos.” 

(Dees & Lumpkin, 2003)Manifiesta que: “Rendimiento sobre la inversión: 

este indicador refleja la eficiencia de la administración para obtener el máximo 

rendimiento sobre la inversión, la cual está integrada por los activos totales. 

También se puede obtener al combinar el margen de utilidad sobre las ventas y la 

rotación de activos totales.” 

Gitman (1997) resalta que: 

Rendimiento sobre el capital contable: indicador que mide el rendimiento 

de la inversión neta, es decir del capital contable. Mediante el mismo, se relaciona 

la utilidad neta que ha generado una empresa durante un periodo y se compara con 

la inversión que corresponde a los accionistas. El rendimiento sobre el capital 

contable es un indicador fundamental que determina en qué medida una compañía 

ha generado rendimientos sobre los fondos que los accionistas han confiado a la 

administración. 

Se puede observar claramente que, aunque Gitman (1997) menciona ocho 

medidas de rentabilidad, Dess y Lumpkin (2003) y Suárez (2015), citados 

anteriormente, coinciden solo en tres: rendimiento sobre la inversión o 

rentabilidad económica, rendimiento sobre el capital o rentabilidad financiera y 

margen de utilidad (bruta y operacional). Además de ello, la experiencia real con 

los hoteles estudiados indica que tales medidas de rentabilidad son las que 

habitualmente calculan dichas empresas. Esta es la razón por la cual las tres 

medidas antes mencionadas, representan los principales indicadores objeto de 
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estudio de la presente investigación, que miden el beneficio de los hoteles de 

categoría media ubicados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 

2.2.6. Ingreso Marginal 

(Gil, 2015)Manifiesta que: “el ingreso marginal es el aumento de los 

ingresos totales cuando se vende una unidad de producto más. Como esta unidad 

es vendida al precio de mercado, para una empresa en libre competencia el 

ingreso marginal es igual al precio.” 

(Gil, 2015)Añade adema que: “Se puede mantener constante, pero lo 

normal es que siga la ley de los rendimientos decrecientes y cuantas más unidades 

se produzcan, menor sea el ingreso marginal.¨ 

 A los alojamientos le resultará rentable ocupar más plazas, aunque el 

ingreso marginal esté decreciendo hasta que éste iguale el coste marginal. El 

ingreso marginal se obtiene dividiendo el cambio en los ingresos totales entre el 

número de unidades adicionales por lo cual se entenderá que una vez igualados la 

plaza adicional será la marginalidad del sector hotelero. 

2.2.7. Punto de equilibrio 

(Pérez & Merino, 2009)Manifiestan lo siguiente: “El equilibrio, del latín 

aequilibrĭum, es el estado donde dos fuerzas encontradas se compensan y se 

destruyen mutuamente. El equilibrio es la armonía entre cosas diversas y la 

ecuanimidad.” 

Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia al 

nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. Esto 

supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual a 

cero (no gana dinero, pero tampoco pierde). 
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(Pérez & Merino, 2009). En el punto de equilibrio, por lo tanto, una 

empresa logra cubrir sus costos. Al incrementar sus ventas, logrará ubicarse por 

encima del punto de equilibrio y obtendrá beneficio positivo. En cambio, una 

caída de sus ventas desde el punto de equilibrio generará pérdidas. 

2.2.8. Margen bruto. 

(Enciclopedia Financiera, 2006). El Margen Bruto se calcula a través 

de los ingresos por ventas totales de una empresa menos su costo de ventas, 

dividido por el ingreso total de ventas, expresado como un porcentaje. El 

margen bruto representa el porcentaje de los ingresos totales de ventas que la 

compañía conserva después de incurrir en los costos directos asociados con la 

producción de los bienes y servicios vendidos por una empresa. 

Cuanto más alto sea el porcentaje, la empresa retiene más por cada 

venta para dar servicio a sus otros gastos y obligaciones. 

2.2.9. Margen neto 

(Enciclopedia Financiera, 2006)Señala que: “Término utilizado en el 

área de la contabilidad, Auditoría y contabilidad financiera. Indicador de 

Rentabilidad que se define como la Utilidad neta sobre las ventas netas.” 

La Utilidad neta es igual a las ventas netas menos el Costo de ventas, 

menos los Gastos operacionales, menos la provisión para Impuesto de Renta, 

más otros Ingresos menos otros Gastos 

2.2.10. Flujo de fondos 

Según Pérez & Merino ( 2009): 
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Se conoce como flujo de efectivo (o cash flow, en inglés) al estado de 

cuenta que refleja cuánto efectivo conserva alguien después de los gastos, los 

intereses y el pago al capital. La expresión que en el ámbito de la Contabilidad se 

conoce como estado de flujo de efectivo, por lo tanto, es un parámetro de tipo 

contable que ofrece información en relación a los movimientos que se han 

realizado en un determinado periodo de dinero o cualquiera de sus equivalentes. 

2.2.11. Valor actual neto (VAN) 

Crece Negocios (2014) explica que: 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar 

la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el 

proyecto es viable. 

Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho 

proyecto es viable o no. El VAN también nos permite determinar cuál proyecto es 

el más rentable entre varias opciones de inversión. Incluso, si alguien nos ofrece 

comprar nuestro negocio, con este indicador podemos determinar si el precio 

ofrecido está por encima o por debajo de lo que ganaríamos de no venderlo. 

La fórmula del VAN es: VAN = BNA – Inversión 

Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo de 

caja o beneficio neto proyectado, el cual ha sido actualizado a través de una tasa 

de descuento. 

La tasa de descuento (TD) con la que se descuenta el flujo neto 

proyectado, es la tasa de oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se 

espera ganar; por lo tanto, cuando la inversión resulta mayor que el BNA (VAN 
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negativo o menor que 0) es porque no se ha satisfecho dicha tasa. Cuando el BNA 

es igual a la inversión (VAN igual a 0) es porque se ha cumplido con dicha tasa. Y 

cuando el BNA es mayor que la inversión es porque se ha cumplido con dicha 

tasa y, además, se ha generado una ganancia o beneficio adicional. 

2.2.12. Tasa interna de retorno (TIR) 

Según Nunes (2016) señala que: 

La tasa interna de retorno (TIR) representa el retorno generado por 

determinada inversión (muy utilizada como uno de los indicadores clave en 

estudios de análisis de viabilidad), o sea, representa la tasa de interés con la cual el 

capital invertido generaría exactamente la misma tasa de rentabilidad final. Por 

otras palabras, representa una tasa que, cuando se le utiliza como tasa de 

descuento, hace el VAL igual a cero. A partir del momento en que la rentabilidad 

de los proyectos de inversión sea conocida, el criterio de decisión sobre la 

inversión consiste, simplemente, en aceptar los que presentan una TIR superior al 

coste de financiamiento, añadida de determinada tasa de riesgo asociada. 

Fórmula de cálculo: 

 

TIR = Tasa Interna de Rentabilidad: 

CFi = Cash-flow en el año i 

t = Tasa Interna de Retorno 

Esta fórmula es de difícil cálculo matemático (su resolución se hace por 

sucesivas aproximaciones), por lo que, normalmente, se recurre a herramientas 

informáticas. 
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2.2.13. Periodo de recuperación (PAYBACK) 

(Cuerda, 2012)Establece lo siguiente: El Pay-back, también denominado 

plazo de recuperación, es uno de los llamados métodos de selección estáticos. Se 

trata de una técnica que tienen las empresas para hacerse una idea aproximada del 

tiempo que tardarán en recuperar el desembolso inicial en una inversión.  

El Pay-back es el método por el cual una empresa al realizar una inversión 

o un proyecto dicta o dice cuánto tarda en recuperar dicha inversión sin tener en 

cuenta los flujos de caja el Pay-back lo único que tiene en cuenta es el tiempo por 

lo tanto es el tiempo que tarda antes en recuperarse dicha inversión. 

2.2.14. Plazas Ocupadas. 

Según Beufond, (2006) explica que: 

Este indicador, además de ser una excelente medida de la eficiencia en la 

utilización de la planta física de las firmas hoteleras es también útil en la 

evaluación de la eficiencia en el uso de activos que generen ingresos por servicios 

prestados a los turistas, cuando este servicio se vende por plazas individuales.  

Así, su ampliación es factible en empresas de alojamiento, aerolíneas y 

empresas de transporte colectivo terrestre. Así, las variables a considerar para esta 

medición serían el número de plazas ocupadas y el número de plazas ofrecidas 

(disponibles para la venta); la fórmula genérica para obtener el porcentaje de 

ocupación estaría expresada como: 

PO = (Plazas Ocupadas/ Plazas Ofrecidas) x 100 
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2.3.Fundamentación legal 

En las islas Galápagos a más de la constitución de la República del 

Ecuador, existe la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y 

Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos. 

Esta ley al ser de carácter especial, está destinada a regular varios aspectos 

referentes a asentamientos humanos y sus actividades relacionadas; además la 

Provincia de Galápagos y el área que constituye la Reserva Marina de Galápagos 

promueven actividades de conservación y desarrollo sustentable. 

Según el Art. 47.Autorizaciones de Operación. Los residentes de 

Galápagos están facultados para levantar infraestructuras turísticas y obtener todos 

los permisos de ley para ponerlas en funcionamiento.  

Los permisos que se deben obtener para la construcción y funcionamiento 

de los alojamientos turísticos son expedidos por el INEFAN basándose en el Art. 

47 del Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas y 

aprobados por el Consejo de Gobierno de Galápagos. 

Art. 47. AUTORIZACIONES DE OPERACIÓN 

Los usos turísticos en el Parque Nacional Galápagos y Reserva Marina de 

la provincia de Galápagos, estarán reservados a operadores y armadores que 

hayan obtenido las autorizaciones expedidas por el INEFAN, de conformidad con 

el Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas y los Planes de 

Manejo. En este Reglamento Especial se hará constar el sistema unificado de 

autorizaciones de operación turística para la provincia de Galápagos. 

Los derechos representados en dichas autorizaciones o permisos de 

operación turística no podrán ser transferidos sino sólo a residentes permanentes” 
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(LEY DE REGIMEN ESPECIAL PARA LA CONSERVACIÓN Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE 

GALÁPAGOS)Adicionalmente, según el Art. 48 Fomento del Turismo con 

Participación de la Comunidad Local, del Capítulo II de la Ley Especial de 

Galápagos, todas las modalidades de operación turística actuales y aquellas que se 

creen a futuro serán diseñadas para los residentes permanentes, a quienes se les 

otorgará los respectivos derechos de operación y podrán acogerse a créditos 

preferenciales, otorgados por el Banco Nacional de Fomento – BNF- y la 

Corporación Financiera Nacional – CFN -, diseñados para la actividad turística. 

DE LA CLASIFICACIÓN y CATEGORIZACIÓN DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO 

Art. 12.- Clasificación de alojamiento turístico y nomenclatura. - Los 

establecimientos de alojamiento turístico se clasifican en:  

a) Hotel H b) Hostal HS c) Lodge L d) Campamento Turístico CT e) Casa 

de Huéspedes CH 

a) Hotel. - Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con 

instalaciones para ofrecer servicio de hospedaje en habitaciones privadas con 

cuarto de baño y aseo privado, ocupando la totalidad de un edificio o parte 

independiente del mismo, cuenta con el servicio de alimentos y bebidas en un área 

definida como restaurante o cafetería, según su categoría, sin perjuicio de 

proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 

habitaciones. 

b) Hostal. - Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con 

instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas con 

cuarto de baño y aseo privado, ocupando la totalidad de un edificio o parte 
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independiente del mismo; puede prestar el servicio de alimentos y bebidas 

(desayuno, almuerzo y/o cena) a sus huéspedes, sin perjuicio de proporcionar 

otros servicios complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones. 

c) Lodge. - Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con 

instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas 

privadas, con cuarto de baño y aseo privado. Ubicado en las áreas rurales de 

Galápagos. Presta el servicio de alimentos y bebidas sin perjuicio de proporcionar 

otros servicios complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones. 

d) Campamento Turístico. - Establecimiento de alojamiento turístico que 

cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje para pernoctar en 

tiendas de campaña; dispone como mínimo de cuartos de baño y aseo compartidos 

cercanos al área de campamento, cuyos terrenos están debidamente delimitados y 

acondicionados para ofrecer actividades de recreación y descanso al aire libre. 

Dispone de facilidades exteriores para preparación de comida y descanso, además 

ofrece seguridad y señalización interna en toda su área. 

e) Casa de Huéspedes. - Establecimiento de alojamiento turístico para 

hospedaje, que se ofrece en la vivienda en donde reside el prestador del servicio; 

cuenta con habitaciones privadas con cuartos de baño y aseo privado; puede 

prestar el servicio de alimentos y bebidas (desayuno y/o cena) a sus huéspedes. 

Debe cumplir con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y su 

capacidad mínima será de dos y máxima de cuatro habitaciones destinadas al 

alojamiento de los turistas, con un máximo de seis plazas por establecimiento. 

Para nuevos establecimientos esta clasificación no está permitida en la Provincia 

de Galápagos, únicamente los establecimientos que forman parte del Plan de 

Ordenamiento de la Oferta de Alojamiento Turístico para Galápagos (POOAT) 

podrán accederá esta tipología, siempre y cuando cumplan con las condiciones y 

requisitos establecidos en el presente Reglamento. 
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Art. 13.- Categorías según la clasificación de los establecimientos de 

alojamiento turístico. - Es competencia privativa de la Autoridad Nacional de 

Turismo establecer a nivel nacional las categorías oficiales según la clasificación 

de los establecimientos de alojamiento turístico y sus requisitos. 

Las categorías de los establecimientos de alojamiento turístico según su 

clasificación son:  

Tabla 1. Categorías de los alojamientos. 

Clasificación del establecimiento de 

alojamiento turístico 
Categorías asignadas 

Hotel 3 estrellas a 5 estrellas 

Hostal 3 estrellas 

Lodge 4 estrellas a 5 estrellas 

Campamento Turístico Categoría única 

Casa de Huéspedes Categoría única 

Fuente: Ministerio de Turismo, (2015). 

Art. 14. Autorización para la construcción y adecuación de 

edificaciones destinadas a alojamiento turístico. - El Gobierno Autónomo 

Descentralizado competente será la entidad que en su jurisdicción aprobará los 
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planos definitivos y autorizará la construcción y/o adecuación de edificaciones 

destinadas al alojamiento turístico, en concordancia con los planes de 

ordenamiento territorial y zonificación local. 

Previo a las aprobaciones definitivas por parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, la Autoridad Nacional de Turismo procederá a 

revisar los siguientes documentos: 

a) Para nueva infraestructura y ampliaciones o remodelaciones cuya área de 

intervención supere el10% del área construida total del establecimiento: 

1) Antecedentes de la empresa y de los empresarios o promotores; 

2) Proyecto de inversión y financiamiento; y, 

3) Anteproyecto arquitectónico. 

Actividad Turística Artículo 61.- Turismo sostenible. El turismo en la 

provincia de Galápagos se basará en el fortalecimiento de la cadena de valor local 

y la protección del usuario de servicios turísticos, así como en los principios de 

sostenibilidad, límites ambientales, conservación, seguridad y calidad de los 

servicios turísticos. Se desarrollará a través de los modelos de turismo de 

naturaleza, ecoturismo, de aventura y otras modalidades que sean compatibles con 

la conservación de los ecosistemas de conformidad con el Reglamento de esta Ley 

y demás normativa aplicable.  

Artículo 64.-Otorgamiento del permiso de operación turística para 

personas naturales. Los permisos de operación turística se otorgarán 

preferentemente a los residentes permanentes, con el carácter de intuito personal; 

serán intransferibles e intransmisibles y no podrán ejercerse a través de terceros; 

el permiso no será objeto de venta, reventa, permuta, asociaciones, arrendamiento 

o cualquier otra forma de cesión de derechos, ni tampoco podrán adaptarse a 
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fideicomisos o al capital de sociedades, ni a cualquier otra fi gura de naturaleza 

similar.  

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones, así como la 

defraudación tributaria legalmente establecida, serán causales de terminación del 

permiso de operación turística, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 

penales que se generen. La persona natural que obtenga legalmente un permiso de 

operación turística no podrá participar a la vez como socio de una persona jurídica 

para el mismo efecto.  

Art. 72. Construcción de infraestructuras de alojamiento turístico. Se 

prohíbe la construcción de nueva infraestructura de alojamiento turístico o la 

ampliación de la infraestructura existente que no cumpla con lo dispuesto en el 

Plan de Regulación Hotelera que establezca la Autoridad Nacional de Turismo. El 

Plan de Regulación Hotelera deberá realizarse en función del estudio de capacidad 

de acogida del medio físico ambiental realizado por la Autoridad Ambiental, 

estudios de carácter socio cultural, de oferta turística y otros estudios que para el 

efecto se establezcan. Deberá estar aprobado por el Pleno del Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos y articularse con el 

Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen 

Especial de la provincia de Galápagos.” 

REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURISTICAS Decreto 

Ejecutivo 3400 Registro Oficial 726 de 17-dic-2002 Ultima modificación: 09-ene-

2008 Estado: Vigente 

Art. 16.- Hoteles apartamento o apart-hotel.Es hotel apartamento, o apart-hotel, 

todo establecimiento hotelero que, mediante precio, preste al público en general 

alojamiento en apartamentos con todos los servicios de un hotel, exceptuando los 

de comedor. Dispondrá de un mínimo de treinta apartamentos y de muebles, 

enseres, útiles de cocina, vajilla, cristalería, mantelería, lencería, etc. para ser 
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utilizados por los clientes sin costo adicional alguno. Podrá disponer además de 

cafetería. Los hoteles apartamento, además de reunir las mismas condiciones 

exigidas para los hoteles de su categoría, excepto en lo relativo a los servicios de 

comedor, cocina y habitaciones, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:  

 a) Funcionar en edificios instalados para prestar esta clase de servicios; 

 b) Cobrar la tarifa por alojamiento por meses, semanas o días; y, 

 c) Incluir en la tarifa por alojamiento la limpieza, una vez al día del apartamento, 

sus instalaciones y enseres, excluidos los de cocina. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

El enfoque predominante en la presente investigación es cuantitativo 

porque trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades medirlas 

mediante proyecciones y cálculos de carácter económico financiero, además, su 

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones.  

Es medible y permite describir numéricamente con la ayuda de la 

estadística, y las modalidades de la investigación, las más importante es la de 

campo porque debemos acudir a las fuentes mismas de la información para 

obtener datos reales como son a los alojamientos y los entes de control, y la 

bibliográfica porque debemos recopilar investigaciones anteriores y conceptos 

técnicos de los indicadores y demás terminología técnica , y que servirán de apoyo 

para la investigación y el análisis de rentabilidad, así como para la determinación 

de los diferentes Ratios a emplear. 

La investigación será explicativa, puesto que además de describir los 

hechos, trata de explicar los mismos y de buscar las causas que originan la 

problemática para proponer recomendaciones que permitan aportar a la 

problemática encontrada. 

Sobre la base metodológica del diseño de la investigación estructuraremos 

el marco teórico, cuyos temas secuenciales serán fundamentos tanto de la variable 

independiente como de la variable dependiente y su interacción entre ambos. El 

marco teórico será enriquecido con el aporte de los documentos existentes afines 
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al tema de investigación en las bibliotecas virtuales puesto que en Santa Cruz no 

se dispone de una biblioteca en forma física completa 

Con la ayuda de las fichas de recolección de datos se llevará a efecto la 

investigación de campo y la recolección de la información estadística real la 

misma que permitirá construir las conclusiones y recomendaciones. 

3.2.Matriz de Operacionalización de Variables 

Un sistema de variables y su Operacionalización lo define Arias (1999) de 

la siguiente forma, “una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios, un 

sistema de variables consiste, por lo tanto, en una serie de características por 

estudiar, definidas de manera operacional, es decir, en función de sus indicadores 

unidades de medida” 

Según Sabino (1993), la Operacionalización de los objetivos “Consiste en 

hacer operativos, es decir, manejables, posibles de trabajar con ellos, a los 

conceptos y elementos que intervienen en el problema a investigar” 

Para ello se elaboró una tabla donde se detallan los elementos que 

intervinieron en el desarrollo de la operatividad de los objetivos. 
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Tabla 2. Matriz de Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTO 

ALOJAMIENTOS Incremento de 

alojamientos  

Total plazas / 

plazas ocupadas 

Incremento de la 

oferta. 

Tasa ocupacional 

RENTABILIDAD Valor Presente 

Neto (VPN), la 

Tasa Interna de 

Retorno (TIR) y 

el Punto de 

Equilibrio. 

VAN=-I+R/(i-g) 

 

𝑇𝑇R= d1 –(d2-

d1)(VAN1/VAN1-

VAN2) 

 

P.E. =CF/P-CV 

 

 

 

 

-Tasa Interna de 

Retorno 

-Valor Actual 

Neto 

-Punto de 

equilibrio 

-Análisis de 

Sensibilidad 

Fuente: Autores, (2016)
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3.3. Población y muestra. 

La Población que va a ser estudiada estará compuesta principalmente por 

los alojamientos turísticos regulados por el MINTUR en el año 2015, por lo cual 

se ha tomado el total de la población por cuanto son 54 alojamientos regulados y 

serán entrevistados en mismo número los propietarios o administradores. 

No se aplica fórmula matemática para el cálculo del tamaño de la muestra, 

es decir, el 100% de la población será el objeto de nuestro estudio, mencionado en 

líneas anteriores.  

3.4.Métodos, Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

3.4.1. Métodos. 

En la investigación se aplicarán los siguientes métodos: 

El Inductivo. - Con este método se inicia la investigación desde la 

particularidad lo cual permite la generalización que llevaron a las conclusiones de 

carácter general, siguiendo todos los pasos para obtener los resultados deseados y 

poder escoger la propuesta acción. 

3.4.2. Técnicas para la recolección de datos. 

La técnica de campo utilizada en la investigación es la encuesta, a través 

de cuestionarios de tipo abierto que se aplicarán tanto a los propietarios y 

administradores de cada alojamiento regulado por el ministerio de Turismo. 

Este proyecto corresponde un trabajo de campo debido a que el nivel de 

aceptación está en el criterio de los propietarios de los alojamientos turísticos. Es 

necesario tener contacto directo con la población que va a ser objeto de estudio 
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para conocer las opiniones, la investigación no es una variable que podemos 

encontrarla en textos o cualquier otra publicación bibliográfica. 

Se obtendrán datos primarios y secundarios a través de la aplicación de la 

encuesta para conocer la marginalidad de los establecimientos turísticos. El nivel 

de aceptación de esta propuesta de investigación, medirá una variable no 

experimental, debido a que no existirá ninguna manipulación por parte del 

investigador para que esta variable de un resultado predeterminado. 

Esta investigación es de tipo transaccional debido a que la recolección de 

datos se hace en un momento y tiempo determinado. Así mismo, también se 

caracteriza por ser multivariable, debido a que se llevan a cabo el estudio de 

carácter económico – financiero para medir la rentabilidad de los alojamientos 

turísticos. 

También se utilizará la técnica documental, para obtener información 

secundaria de los componentes del proyecto que permite fundamentar el marco 

teórico. La fuente bibliográfica se obtendrá de documentos especializados en el 

tema, marcos legales e información basada en versión digital. 

3.4.3. Instrumentos para la recolección y obtención de datos. 

Para aplicar las técnicas mencionadas fue necesario elaborar las preguntas 

de las encuestas que se aplicó con claridad a los propietarios y administradores de 

los alojamientos de Santa Cruz. (Anexo 1). 

3.5.Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Los instrumentos técnicos para recolección de datos serán confiables para 

el levantamiento de la información de las encuestas y fáciles de responder y sin 
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producir confusión. Se trabajará con preguntas cerradas para que la información 

sea más exacta. 

Las preguntas establecidas en las encuestas para los propietarios y 

administradores de los alojamientos serán revisadas por los docentes de la 

Universidad Central con experiencias tutoriales, situación que permite su validez 

(Anexo 1). 

3.6.Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados. 

Con la ayuda de instrumentos de carácter estadístico se procesará los datos 

y que permiten construir las conclusiones y recomendaciones. El proceso a seguir 

es el que detallo a continuación: 

 Revisión de los instrumentos aplicados. 

 Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems. 

 Determinación de las frecuencias absolutas simples de cada ítem y de cada 

alternativa de respuesta. 

 Cálculo de las frecuencias relativas simples, con relación a las frecuencias 

absolutas simples. 

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados anteriores. 

 Elaboración de gráficos. 

El análisis e interpretación se efectuará considerando los contenidos del 

marco teórico y en relación con los objetivos, las variables, dimensiones, 

indicadores y preguntas directrices de la investigación. El producto del análisis 

dará como resultado la elaboración de las conclusiones parciales. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Análisis de resultados 

4.1.1. Diagnóstico de los hospedajes regulados por el Ministerio de Turismo 

Ya finiquitada la etapa más trascendental de la investigación, se procede a 

un análisis de los resultados obtenidos, de la recolección de la información 

mediante fichas de observación como técnica utilizada cuyo instrumento fue un 

cuestionario (entrevista) a los propietarios y administradores de los alojamientos 

turísticos de la Isla Santa Cruz, con el propósito de obtener información acerca de 

su rentabilidad; se tomó para este estudio 30 alojamientos, para luego realizar el 

procesamiento de los datos. 

Pregunta 1.-¿Cuál es su experiencia en el mercado? 

Tabla 3. Experiencia en el Mercado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De uno a 5 años 31 57% 

De 5 a 10 años 11 20% 

De 10 o más años 12 23% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Propietarios encuestados (2016). 
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Gráfico 1. Experiencia en el mercado 

Elaborado por: Autores  

  

Análisis e Interpretación: 

El 57% de los encuestados han indicado que poseen una experiencia de 

entre uno y cinco años en servicios de alojamiento evidenciando que más de la 

mitad son hospedajes relativamente nuevos; podemos observar que dentro del 

rango de entre 5 a 10 años se ubican los propietarios de hospedajes que tienen 

experiencia pero que sin embargo estuvieron en un periodo de regulación, así 

como también en los que se encuentran entre 10 omás años son negocios que ya 

existían pero que no disponían de los permisos reglamentarios por cuanto las 

normativas y la exigencia legal se dio en los últimos años pese a que ellos ya 

estaban funcionando en el mercado de manera irregular por muchos años . 

Pregunta 2.- ¿ El alojamiento es rentado?  

 

Tabla 4.Propiedad del Inmueble 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 10% 

No 49 90% 

TOTAL 54 

 

100% 

Fuente: Propietarios encuestados (2016). 
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Gráfico2. Propiedad del Inmueble 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la información obtenida concluimos que del total de los 

encuestados el 91% por ciento de los propietarios de los inmuebles en los que 

funciona esta actividad hotelera corresponde a dueños ya que solo en un 9% 

corresponden a predios arrendados, por lo cual podemos concluir que muchos de 

estos emprendedores invirtieron su capital en esta actividad empresarial. 

Pregunta 3.-¿A qué segmento de mercado es el que usted apunta? 

Tabla 5.Segmento del Mercado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nacional 9 17% 

Extranjero 45 83% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Propietarios encuestados (2016). 
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Gráfico 3. Segmento del Mercado 

Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

Galápagos se ha caracterizado por ser un sitio visitado en su gran mayoría 

por turistas extranjeros lo cual ha llevado a que los empresarios que invierten en 

este sector de la economía enfoquen sus servicios a ellos puesto que les resulta 

más rentable siendo así que el 83% de este servicio está destinado a este segmento 

del mercado, porque los turistas extranjeros se han caracterizado en su mayoría 

por su seriedad en los pagos y mínimas exigencias lo cual es más atractivo para 

los empresarios hoteleros puesto que reducen sus costos operativos;  y apenas un 

17% enfoca sus actividades a los turistas nacionales. 

Pregunta 4.- ¿A qué Nicho de mercado es el que usted apunta? 

 

Tabla 6. Nicho de Mercado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Familias 25  46% 

Adultos mayores 12  22% 

Viajeros de negocios 25  9% 

Mochileros 12  22% 

TOTAL 54  100% 

17% 

83% 

Nacional

Extranjero
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Fuente: Propietarios encuestados (2016). 

 
Gráfico N° 4: Nicho de Mercado 

Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

De los hospedajes analizados podemos evidenciar que el nicho de mercado 

al que apuntan en mayor porcentaje son las familias ya que Santa Cruz se 

caracteriza por ser un lugar al que recurrentemente prefieren las familias por ser 

un sitio seguro y que brinda atractivos para grandes y chicos es por ello que los 

propietarios de hospedajes se enfocan en las familias en un 46%; siendo también 

de gran atractivo en similar medida los adultos mayores y mochileros que eligen 

esta isla como destino y en menor medida en un rescatable 9% para los viajeros de 

negocios. 

Pregunta 5.- ¿Cuál es su Ingresos promedio mensual?  

Tabla 7.Ingreso Promedio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $ 0  -  $ 2,000.00 6 11% 

De $ 2001  -  $ 4000 12 22% 

De $ 4001 - $ 6000 12 22% 

De $ 6001 - $ 8000 9 17% 

De $ 8001 - $ 10.000 7 13% 

De $ 10.001 - $ 20.000  4 7% 

Más de $ 20.000 4 7% 

TOTAL 54  100%  

47% 

22% 

9% 
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Fuente: Propietarios encuestados (2016). 

 
Gráfico 5. Ingreso Promedio 

Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

De los encuestados podemos observar en la gráfica dos grupos que 

predominan, los que están en el rango de entre $2001 y $4000 así como también 

los que se encuentran de entre $4001 a $6000, los mismo que tienen un porcentaje 

de 22%, los mismo que están ubicados con una categoría de 3 estrellas en la 

clasificación del MINTUR, pero que existe un 11% que sus ingresos máximos 

promedio son de $2000, también podemos observar que un 17% tiene ingresos 

entre $6001 a $8000 siendo este un ingreso bastante considerable pero que se 

debe a la experiencia que tienen en este negocio; es posible observar la gráfica y 

darnos cuenta que el 13% de los encuestados tiene ingresos de entre $8001 y 

$10000 se pudo observar que su infraestructura esta mejor equipada, en el rango 

de más de $ están ubicados los hospedajes que cuentan con una trayectoria y 

prestigio que se han ganado con el pasar de los años y que va acorde a la inversión 

realizada por lo cual tienen ingresos altos que les permiten posicionarse mejor en 

el mercado. 
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Pregunta 6.- ¿Cuál nivel de Gasto mensual?  

Tabla 8.Gasto Mensual 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $ 0  -  $ 2000 27 50% 

De $ 2001  -  $ 4000 18 33% 

De $ 4001 - $ 6000 1 2% 

De $ 6001 - $ 8000 6 11% 

De $ 8001 - $ 10000 0 0% 

De $ 10001 - $ 20000  0 0% 

Más de $ 20000 2 4% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Propietarios encuestados (2016). 

 

 

Gráfico 6. Gasto Mensual 

Elaborado por: Autores 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Relacionando los gastos y la inversión podemos observar que es 

directamente proporcional ya que al poseer infraestructura de mayor envergadura 
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los gastos que estas generan son en proporción a las mismas; de acuerdo a los 

datos obtenidos el 50% de los encuestados mantiene gastos mensuales máximos 

de $2000, un 33% está entre los $2000 y los $4000 por cuanto poseen 

másservicios que ofrecer y los restantes que son el 2% el 11% y el 4% se debe 

como se había señalado anteriormente a que sus gastos operativos van en función 

a su inversión y al personal que emplean para el desarrollo de sus actividades ya 

sean gastos administrativos de gestión u operativos. 

Pregunta 7.- ¿Con que porcentaje de ocupación cubre sus costos y gastos 

operativos? (Punto de Equilibrio) 

Tabla 9.Punto de Equilibrio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 20% a 40% 18 33% 

De 40% a 60% 28 52% 

De 60% a 80% 6 11% 

De 80% a 100% 2 4% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Propietarios encuestados (2016). 

 

 

Gráfico 7. Punto de Equilibrio 

Elaborado por: Autores 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 52% necesita un porcentaje de ocupación de entre el 40% al 60% para 

llegar a cubrir sus costos y gastos operativos determinando así su punto de 

equilibrio, dentro de lo que podemos observar influyen varios factores como el 

33% 
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4% 
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precio que son determinantes para que estos porcentajes varíen de acuerdo a la 

oferta y la demanda que se dan en el mercado, el 33% manifiesta necesitar cubrir 

de un 20% a un 40% sus plazas para estar en equilibrio operativo; un 11% 

necesita hasta un 80% de porcentaje de ocupación lo cual es bastante alto, pero 

analizando los datos y de lo que se pudo observar son negocios nuevos que aún 

mantienen gastos de gestión altos. 

 

Pregunta 8.- ¿Cuántas plazas ocupa en porcentaje mensual?  

Tabla 10. Promedio de Ocupación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 0% a 20% 4 7% 

De 20% a 40% 11 20% 

De 40% a 60% 21 40% 

De 60% a 80% 18 33% 

De 80% a 100% 0 0% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Propietarios encuestados (2016). 

 

Gráfico 8. Promedio de Ocupación 

Elaborado por: Autores 

 

 

Análisis e Interpretación: 
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De los propietarios encuestados se ha establecido que el 47% de los 

alojamientos cuentan con promedio de ocupación de entre el 20% al 40%, lo cual 

concuerda lo que concuerda con los datos del estudio realizado por la WWF que 

señala que la tasa de ocupación esta entre el 20 y el 30 porciento; solamente existe 

un 13% del total que tiene una tasa máxima de ocupación del 60% al 80%, y el 

20% respectivamente para las tasas de entre el 0% al 20% y 40% al 60%. 

Pregunta 9.- ¿Cuál es su inversión aproximada incluida su infraestructura?  

Tabla 11.Inversión Infraestructura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $ 0   -     $ 90.000 11 20% 

De $ 90.001  -  $ 200.000 6 11% 

De $ 200.001 - $ 300.000 9 17% 

De $ 300.000 - $500.000 12 22% 

De $ 500.000 en adelante 16 30% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Propietarios encuestados (2016). 

 

Gráfico 9. Inversión Infraestructura 

Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación:La inversión hotelera en Santa Cruz varía de acuerdo a 

diferentes factores como los costos del terreno de acuerdo a su ubicación la 

infraestructura y los acabados,  de los datos que se obtuvo alentrevistar a los 
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propietarios y administradores de los diferentes alojamientos se evidencio que 

como dato máximo con el 30% invirtieron en sus construcciones más de 

500.000,00 USD, lo que va en función de los altos costos en los materiales y el 

metro de cuadrado de construcción que debido a que las islas están alejadas de la 

parte continental los materiales tienen una diferencia de alrededor del 80% de 

incremento en los costos; el 22% tiene una inversión de entre 300.000,00 USD a 

500.000,00 USD, el 17% tiene una inversión máxima de 300.000,00 USD, el 11% 

han invertido entre 90 y 200 mil USD y el 20% como tope 90.000,00 USD; la 

inversión en general es considerable pero limitada debido a las regulaciones que 

establece la ley especial para las Islas Galápagos que estable que máximo se 

podrán tener 35 habitaciones o 70 plazas. 

Pregunta 10.- ¿Considera que su infraestructura es la adecuada para el 

servicio que presta? 

Tabla 12.Infraestructura Adecuada 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 52 97% 

No 2 3% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Propietarios encuestados (2016). 

 

Gráfico 10.Infraestructura Adecuada 

Elaborado por: Autores 
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Análisis e Interpretación: 

Muchos de los alojamientos que existen en la actualidad son casas que en 

un principio fueron edificadas para la vivienda de familias pero que han sido 

adaptadas y modificadas para convertirlos en hospedajes, luego de cumplir con 

algunos requerimientos han logrado obtener el permiso de funcionamiento, por lo 

cual la gran mayoría es decir el 96% de los propietarios considera que su 

propiedad brinda todos los requerimientos para dar el servicio de hotelería y 

apenas un 4% manifiesta no contar con un adecuado predio en funcionamiento. 

Pregunta 11.- ¿Capitaliza usted sus utilidades a fin de mejorar sus servicios e 

infraestructura? 

Tabla 13.Reinversión de Utilidades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 74% 

No 14 26% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Propietarios encuestados (2016). 

 

Gráfico 11. Reinversión de Utilidades 

Elaborado por: Autores 
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Análisis e Interpretación: 

De los entrevistados el 74% ha respondido que reinvierten sus utilidades a 

fin de prestar un mejor servicio o mejorar su infraestructura, esta es una práctica 

muy común en las empresas que una vez cubierto sus costos y gastos operativos 

su excedente lo utilizan para mejoras que en la mayoría de los casos es 

significativa, por otro lado, el 26% de los encuestados utiliza las utilidades para 

cubrir otras necesidades como pagos a sus acreedores o en sus emprendimientos. 

Pregunta 12.- ¿Usted considera que la inversión realizada en su hotel será 

recuperada satisfactoriamente? 

Tabla 14.Retorno de Inversión 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 52 96% 

No 2 4% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Propietarios encuestados (2016). 

 

Gráfico 12. Retorno de Inversión 

Elaborado por: Autores 
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Análisis e Interpretación: 

El 96% de los encuestados considera que es factible en las actuales 

condiciones recuperar su inversión ya que los mismos manifiestan tener ingresos 

que permitirán que su negocio reporte ingresos que les darán un retorno de su 

inversión, frente a un 4% que considera que no será factible la recuperación de su 

inversión por diferentes factores que no son posibles cuantificar o justificar por 

parte de ellos. 

Pregunta 13.- ¿Su negocio cuenta con la solvencia suficiente como para 

adquirir un crédito y pagarlo? 

Tabla 15.Capacidad de Endeudamiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 38 70% 

No 16 30% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Propietarios encuestados (2016). 

 

Gráfico 13. Capacidad de endeudamiento 

Elaborado por: Autores 
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Análisis e Interpretación: 

Del total de los encuestados podemos ver que el 70% cuentan con una 

solvencia económica suficiente para poder adquirir un prestamos que les permita 

mejorar o ampliar sus negocios lo cual significa que el negocio de hospedaje les 

permite tener un ahorro y a su vez les brinda la capacidad de endeudamiento para 

la mejora de los mismo, por otro lado podemos ver que en un 30% de los 

encuestados no se siente en la capacidad de en estos momentos adquirir un crédito 

que les permita hacer mar rentable o productivo su negocio debido a que 

manifestaron ser hospedajes relativamente nuevos y que aún se encuentran con 

algunos haberes contraídos.  

Pregunta 14.- ¿Considera usted que el aumento de los Hospedajes crea una 

competencia desleal al sector hotelero de Canta Cruz? 

Tabla 16.Competencia desleal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 31 57% 

No 27 43% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Propietarios encuestados (2016). 

 

Gráfico 14. Competencia desleal 

Elaborado por: Autores 
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Análisis e Interpretación: 

En los últimos años se ha podido evidenciar que existen hospedajes que 

aún no están regularizados, los mismo que al actuar al margen de la ley ofrecen 

precios que perjudican a la mayoría de los propietarios de hospedajes quienes 

consideran que la competencia desleal afecta a sus intereses económicos, siendo 

así que un 57% manifiesta verse perjudicado por este tipo de negocios que en su 

mayoría no cuentan con los permisos necesarios para funcionar; también podemos 

observar que un 43% no se siente afectado en gran medida puesto que han 

empleado estrategias como el uso de internet para mitigar el impacto negativo que 

los hospedajes no regulados puedan ocasionar.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones. 

Concluimos que de las encuestas realizadas mediante las fichas de 

recolección de datos a los propietarios y administradores de 54 hoteles nuevos 

regulados por el Ministerio de Turismo se pudo observar que en un 57% tienen 

una experiencia en el mercado de menos de 5 años he ahí la importancia de 

realizar este estudio a fin de conocer si existe rentabilidad, por otra parte, pudimos 

constatar que en un 90% son propietarios los que llevan a cabo este 

emprendimiento. 

La segmentación de mercado apunta claramente como objetivo al turista 

extranjero como se evidencia en la investigación y el nicho más atractivo o al que 

se han enfocado los propietarios de los alojamientos son las familias, los 

mochileros y los adultos mayores quienes son con frecuencia los visitantes más 

recurrentes a las islas. 

Los ingresos varían en función de la categoría y de las plazas ofrecidas, así 

como del comportamiento del mercado y de la oferta y la demanda de igual 

manera los gastos van en función de la capacidad instalada y el nivel de ocupación 

ya que esto afectara de una manera directamente proporcional, pero también 

variara de acuerdo a los servicios que preste cada alojamiento. 

Al analizar la inversión podemos decir que está situada de una manera más 

alta en los alojamientos que tienen un mayor grado de calificación, como es lógico 

estos prestan varios servicios adicionales lo cual encarece la inversión, misma que 

está formada por varios componentes como los gastos de constitución, así como la 
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maquinaria y mobiliario necesarios para su funcionamiento y como es lógico 

también por el costo de terreno y su metro cuadrado de construcción. 

La liquidez y permanencia en el mercado, de los alojamientos regulados 

por el Ministerio de Turismo dependerá del retorno de capital que obtengan cada 

uno de los alojamientos y de las decisiones administrativas que se lleven acabo 

5.2.Recomendaciones. 

Definir claramente a que segmento del mercado se apunta para establecer 

mejores parámetros de servicio adecuados, así como implementar nuevas 

estrategias de mercado que permitan obtener un mayor ingreso. 

Llevar cuentas claras en los libros contables que establezcan saldos reales 

y actualizados que permitan conocer oportunamente la situación financiera de la 

empresa para la correcta toma de decisiones. 

Llevar un control y políticas de previsión de los gastos mensuales a fin de 

evitar pérdidas por gastos innecesarios que afecten a los resultados de los 

alojamientos. 

Definir claramente los costos fijos y variables operacionales, así como el 

ingreso mensual, dado que se ha observado que se emplea el empirismo como 

política no saludable para el negocio. 

Crear alianzas estratégicas con los demás miembros de la comunidad 

hotelera a fin de establecer un FODA del sector para ejecutar un plan de acción, 

que permita el éxito de todos los actores de este importante sector de la economía 

galapagueña.  
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Proponer un análisis de rentabilidad económica de los nuevos alojamientos 

turísticos regulados por el ministerio de turismo en santa cruz. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

ANALISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LOS NUEVOS 

ALOJAMIENTOS TURISTICOS REGULADOS POR EL MINISTERIO 

DE TURISMO EN SANTA CRUZ. 

6.1. Antecedentes. 

Para el diagnóstico de la situación actual de los 54 nuevos alojamientos 

que han obtenido la calificación por parte del Ministerio de Turismo se revisó 

información levantada por el Observatorio del Turismo y el Parque Nacional 

Galápagos, así como también se han encuestado y entrevistado directamente a 

propietarios y administradores de dichos hospedajes. Los responsables de dichos 

alojamientos no tienen la certeza de que sus negocios tengan la rentabilidad 

deseada y al carecer de un estudio por parte de los estamentos regulatorios se ha 

procedido con la evaluación del sector específicamente enfocándonos a los nuevos 

establecimientos los cuales según nuestra investigación en gran parte no superan 

los 10 años de antigüedad.  

6.2. Objetivos 

6.2.1. Objetivo general 

Analizar la rentabilidad económica de los alojamientos turísticos regulados 

por el Ministerio de Turismo en Santa Cruz Galápagos. 
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6.2.2. Objetivos específicos 

1.-Determinar el Valor Actual Neto (VAN). 

2.- Determinar la tasa interna de retorno (TIR) por categoría de los alojamientos 

turísticos regulados. 

3.- Determinar el periodo de recuperación de la inversión (PAYBACK). 

4.- Determinar el rendimiento de la inversión ROI. 

5.- Establecer el costo promedio de inversión de hospedajes por categorías. 

6.-  Proponer un análisis de rentabilidad económica mediante la determinación del 

punto de equilibrio. 

6.3. Estudio de mercado 

6.3.1. Oferta 

Se puede clasificar a la oferta de Santa Cruz en la disponibilidad de 

servicios de 1) alojamiento en tierra, 2) embarcaciones con alojamiento y con 

puerto en Santa Cruz, 3) Agencias de viaje y 4) servicios de restaurantes y 

bebidas. Un quinto punto de oferta incluye a los productos turísticos, típicamente 

sitios de visita y recreación dentro y fuera del área del Parque Nacional.  

En general la oferta en Santa Cruz, respecto a 2010 no ha crecido 

significativamente, pero si lo ha hecho si se toma en cuenta la estadística desde 

2002, cuando la isla registró 8 establecimientos hoteleros regularizados y al cierre 

de 2015 registró 54.  

Sin embargo, además de los 54 establecimientos regularizados en 2015, al 

mismo año se inscribieron en el Plan de Ordenamiento de la Oferta de 
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Alojamiento Turístico (POOAT) 165 negocios adicionales a los 54 

establecimientos regularizados, es decir un incremento de 306% en el número de 

hoteles. A julio 2015, de los 219 establecimientos en proceso de regularización 

(54 regularizados más 165 nuevos aplicantes), 167 han obtenido aprobación de 

parte del Ministerio de Turismo, y están pendiente otras calificaciones de la 

DPNG, el CREG y el Municipio para obtener su estatus formal.  

Gráfico 15. Crecimiento de la oferta hotelera regularizada en Santa Cruz 

Fuente: Ministerio de Turismo. (2015) 

La competencia en este tipo de negocios hoteleros en el Ecuador, está dada 

por la categoría de los hoteles, esta clasificación está dada por el Ministerio de 

Turismo, la misma que clasifica en:  

 Categoría única. 

 Tres estrellas 

 Cuatro estrellas 

 De tercera  

 De segunda  

 De primera 
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Gráfico 16. Hoteles regularizados por categoría por islas. 

Fuente: Ministerio de Turismo. (2015) 

Como hemos observado en la Isla Santa Cruz tenemos en total 54 

alojamientos regularizados como lo ha establecido el Ministerio de Turismo en el  

6.3.2. Porcentaje de Alojamientos por Categoría 

A continuación, se muestra en la primera gráfica el porcentaje que ocupa 

por cada categoría con respecto al total de alojamientos turísticos regulados por el 

Ministerio de Turismo en Santa Cruz Galápagos.  
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Gráfico 17. Porcentaje con respecto del total 

Elaborado por: Autores 

Podemos observar que en proporción la categoría de tres estrellas es más 

numerosa con un 40% a nivel de alojamientos regulados seguida de las categorías 

única, de segunda y de primera que ocupan entre el 18%, el 17% y el 15% 

respectivamente y por último en menor número tenemos las categorías de cuatro 

estrellas y de tercera con el 4% y el 6% de representatividad en el mercado 

hotelero. 

6.3.3. Demanda 

La demanda en los últimos años se ha visto incrementada dado el gran 

cambio urbanístico que ha tenido la ciudad, sus sitios turísticos, remodelaciones 

de unos y construcciones de otros, todo esto ha hecho que el turismo se vea 

incrementado en Santa Cruz, se puede decir que todas las categorías de hotelería 

vean incrementar sus ingresos debido a la utilización de sus hoteles.  

La demanda en el sector turístico es variable, por lo cual habrá temporadas 

altas y bajas, por este motivo el ingreso promedio variará en función de la 

demanda. 
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15 

CAT. UNICA 3 ESTRELLAS 4 ESTRELLAS TERCERA SEGUNDA PRIMERA
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Según la ficha de levantamiento de datos tenemos que los diferentes 

hospedajes necesitan cubrir cierto porcentaje en la ocupación de sus plazas para 

cubrir sus costos y gastos operativos los mismo que son presentados en el gráfico 

18, indicando el número de plazas diarias ocupadas. 

6.3.4.  Ocupación 

Para determinar la tasa de ocupación se ha considerado los datos recabados 

por el Ministerio de Turismo del catastro de alojamientos que establece la 

capacidad máxima por alojamiento por categoría de las Islas Galápagos, siendo 

esta la siguiente: 

 

Gráfico 18. Plazas diarias ocupadas en promedio por categoría 

Elaborado por: Autores 

Tabla 17. Ocupación por Categoría 

 

Fuente: Proyecto de investigación (2016). 

CAT. UNICA 3 ESTRELLAS 4 ESTRELLAS TERCERA SEGUNDA PRIMERA

DIAS 6 21 28 38 38 34

DIARIA 1 2 6 8 11 11 10

MENSUAL 30 55 192 256 347 347 310

ANUAL 365 657 2300 3066 4161 4161 3723

MESES
30%

PROMEDIO DE OCUPACION

2 

6 

8 

11 11 

10 

CAT. UNICA 3 ESTRELLAS 4 ESTRELLAS TERCERA SEGUNDA PRIMERA
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Resumiendo, el cuadro podemos analizar que se han calculado el promedio 

de plazas disponibles por categoría por el 30% que es la tasa de ocupación 

promedio según estudio de la WWF y el MINTUR actualizada hasta el año 2014 y 

por los días que tiene cada mes sumando la ocupación máxima tanto diaria, 

mensual como anual. 

INDICADORES: 

PO = (Pl * T%) * t 

Donde: 

PO = Promedio de Ocupación 

Pl. = Plazas  

T = Tasa de ocupación 

t = Tiempo  

6.3.5.  Precio 

El precio por persona es percibido por los clientes como una variable del 

producto Hotel íntimamente ligada a la categoría del establecimiento, aumentando 

el precio a medida que aumenta la categoría como un indicador de calidad, estos 

precios son por noche o 24 horas y para este estudio van desde los 30 dólares 

hasta los 120 dólares como máximo dándonos mensualmente los siguientes 

resultados. 

Tabla 18. Precio por categoría 

PRECIO POR CATEGORIA  

CAT. 

UNICA 

3 

ESTRELLAS 

4 

ESTRELLAS 

TERCER

A 

SEGUND

A  

PRIMER

A 

30 35 69 75 95 120 

Fuente: Ministerio de Turismo (2015). 
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6.3.6. Ingreso mensual por categoría 

Los ingresos se han estimado de acuerdo a los precios datos según estudio 

de la WWF y el Ministerio de Turismo en el 2015, que determinan la mediana 

moda y rango de los precios por categorías que se reflejan en la siguiente tabla. 

Tabla 19. Ingreso por Categoría 

 

Fuente: Proyecto de Investigación (2016). 

Se ha multiplicado el valor del precio por plaza por el promedio de plazas 

diaria, mensual y anual, de la misma manera para cada categoría obteniendo el 

flujo de ingresos mensuales. 

INDICADOR: 

IC =  Pl  *  p 

Donde: 

IC = Ingreso por Categoría 

Pl. = Número de plazas ocupadas 

p = Precio por categoría 

 

CAT. UNICA 3 ESTRELLAS 4 ESTRELLAS TERCERA SEGUNDA PRIMERA

PRECIO 30,00$             35,00$               69,00$               75,00$             95,00$             120,00$           

PROM. OCUP. 2 6 8 11 11 10

INGRESO $60,00 $210,00 $552,00 $825,00 $1.045,00 $1.200,00

PROM. OCUP. 55 192 256 347 347 310

INGRESO $1.642,50 $6.706,88 $17.629,50 $26.006,25 $32.941,25 $37.230,00

PROM. OCUP. 657 2300 3066 4161 4161 3723

INGRESO $19.710,00 $80.482,50 $211.554,00 $312.075,00 $395.295,00 $446.760,00

TIEMPO

DIARIA

MENSUAL 

ANUAL

INGRESOS POR CATEGORIA
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6.3.7. Costos fijos y variables 

En el presente análisis los costos fijos y variables se han establecido de 

acuerdo a cada categoría y a los factores que caracterizan la naturaleza de los 

mismos se proyectaran anualmente. 

Tabla 20. Costos por categoría 

Fuente: Propietarios encuestados (2016). 

INDICADORES:     

CT = CF + CV 

 

El estudio solo determina costos totales los mismos que constan costos fijos más 

costos variables. 

De acuerdo a las fichas de recolección de datos se ha establecido los costos 

totales antes descritos en la tabla, los que están por categorías y son anuales, los 

mismos que están compuestos por costos fijos y variables. 

  

CATEGORIA TOTAL, POR CATEGORIA 

CAT. UNICA 12.200,00 

3 ESTRELLAS 39.707,23 

4 ESTRELLAS 142.876,51 

TERCERA 212.235,21 

SEGUNDA 320.660,29 

PRIMERA 342043.50 
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6.3.8. Utilidad 

Tabla 21. Utilidad Anual 

 

Fuente: Investigación del proyecto (2016). 

 

 

 

 
 

Gráfico 19. Utilidad por categoría. 

Elaborado por: Autores 

INDICADORES: 

UT = I – CT 

 

Donde: 

UT =Utilidad  

I = Ingresos 

CT = Costos Totales 

CAT. UNICA 3 ESTRELLAS 4 ESTRELLAS TERCERA SEGUNDA PRIMERA

19.740,00$        80.517,50$         211.623,00$       312.150,00$      395.390,00$      446.880,00$      

(-) COSTOS FIJOS 5.590,00$          17.868,25$         64.294,43$         95.505,84$        144.297,13$      165.680,33$      

(-) COST. VAR. 6.610,00$          21.838,98$         78.582,08$         116.729,37$      176.363,16$      176.363,16$      

TOTAL COSTOS 12.200,00$        39.707,23$         142.876,51$       212.235,21$      320.660,29$      342.043,49$      

UTILIDAD 7.540,00$        40.810,27$       68.746,49$       99.914,79$      74.729,71$      104.836,51$   

COSTOS

INGRESOS - COSTOS TOTALES

 $ 7.540,00  

 $ 40.810,27  

 $ 68.746,49  

 $ 99.914,79  

 $ 74.729,71  

 $ 104.836,51  

 $ -
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Una vez que se ha obtenido los ingresos (ver Tabla 19), y la totalidad de 

los costos podemos determinar la utilidad anual que resulta de restar los ingresos 

menos los costos totales por categoría. En el grafico 19 da énfasis de la utilidad 

que se obtiene de la tercera categoría, dando como resultado como mejor opción.  

6.4. Costo de la inversión por metro cuadrado 

Tabla 22. Costo de inversión por metro cuadrado 

Fuente: Informe del Arquitecto Juan Carlos Quevedo (2016). 

 

INDICADORES: 

TCm
2
 = m

2
C + m

2
 

Dónde:  

TCm
2
 = total costo por metro cuadrado 

M
2
C = Costo por metro cuadrado de construcción 

M
2
m = Costo por metro cuadrado de mobiliario 

El valor del costo por metro cuadrado de inversión en los alojamientos 

regulados por categoría se muestra de acuerdo al informe presentado por el Arq. 

Juan Carlos Quevedo (ver Anexo 5). Se ha determinado el costo por metro 

cuadrado de construcción por categoría ya que varía en función de los acabados 

que tenga la edificación, así como también el mobiliario necesario para su 

equipamiento según los precios de mercado actuales. 

CATERGORIA 

ÚNICA

TRES 

ESTRELLAS

CUATRO 

ESTRELLAS

DE 

TERCERA

DE 

SEGUNDA 

DE 

PRIMERA

m2 83 172 243 243 387 451
COSTO m2 $700,84 $744,31 $548,86 $816,92 $828,76 $1.206,50

COSTO 

MOBILIARIO m2
$122,08 $271,19 $404,68 $595,63 $486,94 $640,86

TOTAL POR 

METRO 

CUADRADO $822,92 $1.015,50 $953,54 $1.412,55 $1.315,70 $1.847,37

COSTO POR METRO CUADRADO

DETALLE DE 

INVERSIÓN

ALOJAMIENTOS POR CATEGORÍA
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6.5. Costo de inversión por categoría 

Tabla 23. Costo de inversión por categoría 

Fuente: Informe del Arquitecto Quevedo (2016). 

 

 

INDICADORES: 

T I = m
2
 * Tm

2 

Dónde: 

TI = Costo total de la inversión 

M
2
 = Metro cuadrado en promedio 

TCm
2
 = Total costo por metro cuadrado 

Una vez obtenido la inversión por metro cuadrado de la tabla anterior y 

multiplicar por los metros promedio que se obtuvo del informe del Arq. Quevedo. 

 

 

 

  

CATERGORIA 

ÚNICA

TRES 

ESTRELLAS

CUATRO 

ESTRELLAS

DE 

TERCERA

DE 

SEGUNDA 

DE 

PRIMERA

m2 83 172 243 243 387 451

CONSTRUCCIÓN 

Y TERRENO $57.982,59 $128.336,46 $133.320,67 $198.184,53 $320.920,95 $543.888,84

ACABADOS Y 

MOBILIARIO $10.100,00 $46.760,00 $98.300,00 $144.500,00 $188.560,00 $288.900,00

TOTAL DE 

INVERSIÓN $68.082,59 $175.096,46 $231.620,67 $342.684,53 $509.480,95 $832.788,84

DETALLE DE 

INVERSIÓN

ALOJAMIENTOS POR CATEGORÍA

COSTO DE LA INVERSION POR CATEGORIA
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6.6. Punto de equilibrio 

Para determinar el punto de equilibrio de las diferentes 

categoríascalculamos primero las ventas totales que son el resultado de la 

multiplicación del precio por las plazas promedio menos el total de Costos Fijos 

esto dividido para la diferencia entre el precio unitario y los gastos variables por 

unidad que en nuestro caso sería la plaza ocupada. 

Tabla 24. Punto de Equilibrio por Categoría 

 

Fuente: Autores (2016). 

 

INDICADORES: 

 

 

Dónde: 

ꝗ= Cantidad 

CF = Costos Fijos 

P = Precio 

PE = Punto de Equilibrio 

ꝗ =CF/PRECIO 
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Analizando los resultados obtenidos al calcular el punto de equilibrio se 

observa que si cobramos a un valor determinado por cada categoría, y esto por el 

valor unitario de cada plaza y por el promedio mensual de ocupación de la plazas 

nuestro punto de equilibrio operativo se establece de acuerdo a los valores por 

cada categoría, lo significa que se deben ocupar un número determinado de plazas 

mensuales para igualar nuestros costos y gastos operativos, entendiéndose que la 

marginalidad será una unidad adicional o una plaza ocupada adicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Utilidad por categoría. 

Elaborado por: Autores 

Tabla 25. Utilidad de Equilibrio por Categoría 

Fuente: Autores (2016). 
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Indicadores:  

TI=P*PO  

U=TI-CF 

Donde: 

TI= Total de ingreso                                           

P= Precio por categoría  

Pl= Número de plazas ocupadas 

6.7. Análisis categoría única 

Los ingresos provenientes del servicio de alojamiento de la categoría única 

tienen un promedio de ocupación que es del 30%, a un precio promedio de la 

categoría de 30 USD de acuerdo a los días que tenga cada mes durante un año 

calendario (ver Tabla 18). 

Para el presente estudio se han incluido varios aspectos importantes como 

el índice inflacionario determinado por el Banco Central del Ecuador que se 

encuentra en el 3.5%(ver Anexo 3) con el que calcularemos la variación anual de 

los ingresos y gastos, y la tasa de interés pasiva efectivo a largo plazo que es del 

7.79% (ver Anexo 4). 
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Tabla 26. Payback, TIR, VAN y ROI de la Categoría Única 

INDICADORES: 

 

 

PAYBACK =   
C OSTO DE INVERSIÓN

FLUJOS DE CAJA ANUALES
 

 

ROI = 
GANANCIA NETA 

INVERSIÓN
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Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) se han considerado 

primeramente la inversión realizada en la Categoría Única que es de 68.082,60 

USD,  los flujos de efectivo de acuerdo a los ingresos y gastos dentro del periodo 

fiscal, es decir hemos proyectado los ingresos anuales en función del precio y la 

tasa de ocupación anuales menos los costos operativos, se ha establecido una tasa 

de descuento del 7.79% para el cálculo, que nos da una TIR del 6% que quiere 

decir que la inversión se puede recuperar, pero al calcular el Valor Actual Neto 

(VAN), obtenemos la cantidad negativa de $ -4941.59 constatando que la TIR está 

por debajo de la tasa de descuento aplicada, por lo cual podemos concluir que en 

las actuales condiciones no conviene invertir en esta categoría. 

PAYBACK: Para el cálculo del PAYBACK,hemos ido restando los flujos 

de caja a la inversión inicial ya que en este caso son iguales, al concatenar y 

calcular hemos establecido que para esta categoría el periodo de recuperación de 

la inversión será en 8,03 años o lo que es lo mismo 8 años con 11 días. 

ROI: El retorno de inversión cuando mi ingreso anual es de 69.250,00 

USD y mi inversión es de 68.083,00 USD es igual al 10.17%; es decir por cada 

dólar invertido, obtengo 1,10 USD dólares de retorno. 

6.8. Análisis tres estrellas 

La categoría de tres estrellas representa el 40% de los hospedajes con 

respecto al total siendo esta categoría la abarca el mayor número de alojamientos. 

Podemos observar que los alojamientos turísticos que cuentan con categoría de 

tres estrellas tienen en promedio 21 plazas de las cuales al tener un promedio de 

ocupación del 30% según el Observatorio Turístico (2014) nos da como resultado 

que se ocupan 6 plazas diarias aproximadamente. 
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Tabla 27. Payback, TIR, VAN y ROI de la Tres Estrellas 

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) se han considerado 

primeramente la inversión realizada en la Categoría de Tercera que es de 

175.096,50 USD la cual incluye mobiliario, gastos de constitución etc.,  menos los 

flujos de efectivo de acuerdo a los ingresos y gastos dentro del periodo fiscal, es 

decir hemos proyectado los ingresos anuales en función del precio y la tasa de 

ocupación anuales menos los costos operativos, se ha establecido una tasa de 

descuento del 7.79% para el cálculo, que nos da una TIR del 31% que quiere decir 

que la inversión se puede recuperar además que supera la tasa de descuento por lo 

cual no da un VAN positivo, reflejando mediante estos indicadores que la 

inversión es recomendable además de rentable. 

PAYBACK: Para este cálculo hemos ido restando los flujos de caja a la 

inversión inicial ya que en este caso son iguales, al concatenar y calcular hemos 

establecido que para esta categoría el periodo de recuperación de la inversión será 

en 4,07 años o lo que es lo mismo 4 años con 25 días. 
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ROI: El retorno de inversión cuando mi ingreso anual es de 407.753,00 

USD y mi inversión es de 175.096,50 USD es igual al 23.29%; es decir por cada 

dólar invertido, obtengo 1,23 USD dólares de retorno lo cual no permite analizar 

que la Categoría Tres Estrellas de los alojamientos rentable de acuerdo a este 

indicador. 

6.9. Análisis cuatro estrellas 

La categoría de cuatro estrellas representa el 4% de los hospedajes con 

respecto al total mostrando que es la categoría con menor número de 

alojamientos. Podemos observar que los alojamientos turísticos que cuentan con 

categoría de cuatro estrellas, tienen en promedio 28 plazas de las cuales al tener 

un promedio de ocupación del 30% según el Observatorio Turístico (2014) nos da 

como resultado que se ocupan 8 plazas diarias aproximadamente. 

El índice inflacionario determinado por el Banco Central del Ecuador que 

se encuentra en el 3,5% (ver Anexo 3), servirá para la proyección anual de 

ingresos y gastos por un lapso de 10 años, y la tasa de interés pasiva efectiva a 

largo plazo que es del 7.79% (ver Anexo 4) que se emplea como tasa de 

descuento. 
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Tabla 28. Payback, TIR, VAN y ROI de laCuatro Estrellas 

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) se han considerado 

primeramente la inversión realizada en la Categoría Única que es de 231.620,70 

USD,  los flujos de efectivo de acuerdo a los ingresos y gastos dentro del periodo 

fiscal, es decir hemos proyectado los ingresos anuales en función del precio y la 

tasa de ocupación anuales menos los costos operativos, la tasa de descuento del 

7.79% para el cálculo, que nos da una TIR del 45% superando la tasa de 

descuento y dándonos un VAN a 10 años de 319.455,55 USD, que demuestra a la 

inversión bastante atractiva ya que dichos valor permiten decir que conviene 

invertir en esta categoría. 

PAYBACK: Hemos ido restando los flujos de caja a la inversión inicial y 

al concatenar y calcular hemos establecido que para esta categoría el periodo de 

recuperación de la inversión será en 3,24 años o lo que es lo mismo 3 años con 88 

días siendo un periodo bastante corto. 
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ROI: El retorno de inversión cuando mi ingreso anual es de 686.775,00 

USD y mi inversión es de 231.620,70 USD es igual al 29.65%; es decir por cada 

dólar invertido, obtengo 1,29 USD dólares de retorno lo cual no permite analizar 

que la Categoría Cuatro Estrellas de los alojamientos rentable de acuerdo a este 

indicador. 

6.10. Análisis categoría de tercera 

En este grupo de alojamientos se encuentran los que tienen una mayor 

capacidad instalada para recibir más huéspedes por noche siendo de tal manera 

que la categoría tiene en promedio 38 plazas disponibles, por otro lado, hay que 

tomar en cuenta que esta categoría de hospedajes abarca el 6% del mercado 

hotelero con el mismo porcentaje de ocupación del 30%, que significa 

aproximadamente 11 plazas diarias ocupadas en promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Payback, TIR, VAN y ROI de la Categoría de Tercera 
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La inversión realizada en la Categoría De Tercera que es de 

342.684,50USD, los flujos de efectivo de acuerdo a los ingresos y gastos dentro 

del periodo fiscal, es decir hemos proyectado los ingresos anuales en función del 

precio y la tasa de ocupación anuales menos los costos operativos, que nos da una 

TIR del 44% que quiere decir que la inversión se puede recuperar y que la tasa de 

descuento es menor a nuestra TIR. El valor actual neto en la tercera categoría 

resulta el más alto de todas las categorías con un valor positivo de 458.872,82 

USD. 

PAYBACK: Hemos establecido que para esta categoría el periodo de 

recuperación de la inversión será en 3,29 años o lo que es lo mismo 3 años con 

106 días. 

ROI: El retorno de inversión cuando mi ingreso anual es de 998.398,00 

USD y mi inversión es de 342.684,50 USD es igual al 29.13%; es decir por cada 

dólar invertido, obtengo 1,29 USD dólares de retorno lo cual no permite analizar 

que la Categoría de Tercera de los alojamientos es rentable. 

6.11. Análisis categoría de segunda 

Los hospedajes de segunda categoría en Santa Cruz y en promedio tienen 

38 plazas con igual promedio de ocupación del 30% que arroja que se ocupan 

aproximadamente 11 plazas diarias. 
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Tabla 30. Payback, TIR, VAN y ROI de la Categoría de Segunda 

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) se han considerado 

primeramente la inversión realizada que es de 509.481,00 USD,  los flujos de 

efectivo de acuerdo a los ingresos y gastos dentro del periodo fiscal, es decir 

hemos proyectado los ingresos anuales en función del precio y la tasa de 

ocupación anuales menos los costos operativos, se ha establecido una tasa de 

descuento del 7.79% para el cálculo, que nos da una TIR del 14% que quiere decir 

que la inversión es superior con respecto a la tasa de descuento, que 

concomitantemente me dará un VAN positivo de 108.025,71 USD. 

PAYBACK:Para el cálculo del PAYBACK, hemos ido restando los flujos 

de caja a la inversión inicial ya que en este caso son iguales, al concatenar y 

calcular hemos establecido que para esta categoría el periodo de recuperación de 

la inversión será en 6,22 años o lo que es lo mismo 6 años con 80 días. 
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ROI:El retorno de inversión cuando mi ingreso anual es de 746.347,00 

USD y mi inversión es de 509.481,00 USD es igual al 14.65%; es decir por cada 

dólar invertido, obtengo 1,14 USD dólares de retorno lo cual no permite analizar 

que la Categoría Cuatro Estrellas de los alojamientos rentable de acuerdo a este 

indicador. 

6.12. Análisis categoría de primera 

Los alojamientos de primera constituyen en términos de costo los más 

suntuarios tanto en inversión como en costo promedio, a nivel global esta 

categoría representa el 15% del total de hospedajes, cuenta con 34 plazas como 

promedio de las cuales tenemos un nivel de ocupación de diario de o plazas de 

acuerdo a la tasa promedio que ha determinado el Observatorio de Turismo 

(2014). 

Para el presente estudio se han incluido varios aspectos importantes como 

el índice inflacionario determinado por el Banco Central del Ecuador que se 

encuentra en el 3,5% y el 7.79% que es la tasa pasiva a largo plazo. 
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Tabla 31. Payback, TIR, VAN y ROI de la Categoría de Primera 

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) se han considerado 

primeramente la inversión realizada que es de 832.788,80 USD, los flujos de 

efectivo de acuerdo a los ingresos y gastos dentro del periodo fiscal, es decir 

hemos proyectado los ingresos anuales en función del precio y la tasa de 

ocupación anuales menos los costos operativos, se ha establecido una tasa de 

descuento del 7.79% para el cálculo, que nos da una TIR del 9% la cual es apenas 

superior que la de descuento. 

PAYBACK: Hemos establecido que para esta categoría el periodo de 

recuperación de la inversión será en 7,13 años o lo que es lo mismo 7años con 47 

días. 

ROI: El retorno de inversión cuando mi ingreso anual es de 1´048.365,00 

USD y mi inversión es de 832.788,80 USD es igual al 12.59%; es decir por cada 
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dólar invertido, obtengo 1,12 USD dólares de retorno lo cual no permite analizar 

que la categoría de primera de los alojamientos es rentable 

6.13. Cuadro comparativo de las categorías 

Tabla 32.Cuadro comparativo de las categorías  

 

Fuente: Proyecto de investigación (2016). 

6.14. Principios para el analices 

Para poder analizar los datos recopilados de nuestra investigación, se estableció 

los siguientes principios:  

 Valores constantes. 

 Costos fijos. 

 No se estableció variaciones de costos. 

  Se obtuvo información secundaria basada en encuestas.  

 

 

 

 

PERIODO DE PAYBACK 8,03 PERIODO DE PAYBACK 4,07 PERIODO DE PAYBACK 3,24

TIR 6% TIR 31% TIR 45%

VAN -4.941,59 $    VAN 154.804,88$ VAN 319.455,55$ 

ROI 10,17% ROI 23,29% ROI 29,65%

PERIODO DE PAYBACK 3,29 PERIODO DE PAYBACK 6,22 PERIODO DE PAYBACK 7,13

TIR 44% TIR 14% TIR 9%

VAN 458.872,82$ VAN 108.025,71$ VAN 43.064,80$   

ROI 29,13% ROI 14,65% ROI 12,59%

CATEGORIA ÚNICA TRES ESTRELLAS CUATRO ESTRELLAS

DE TERCERA DE SEGUNDA DE PRIMERA
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CONCLUSIONES 

Analizando el cuadro comparativo podemos determinar que la categoría 

Única no es una opción recomendable para los inversionista los indicadores 

presentados en líneas anteriores generan un VAN negativo y un TIR positivo, 

identificando que la tasa de retorno es inferior a la tasa de descuento, lo que 

permite terminar que no invertir en la categoría única sería lo más acertado, pero 

sin dejar de lado las fluctuaciones y los cambios que se pueden dar en el mercado 

al ser constante,  podrían cambiar las condiciones actuales y hacer que esta opción 

no sea del todo desagradable ya que existen muchos factores que influyen en las 

inversiones de este tipo. 

Los alojamientos de tres estrellas serian una expectativa para los 

inversionistas, si tomamos en cuenta que la inversión para esta clase de 

hospedajes nos es muy alta con respecto a los demás y también reconociendo que 

su tasa interna de retorno es superior a la de descuentos lo que nos da un VAN 

que si bien, no es el mejor, es bastante atractivo para muchos emprendedores. 

La categoría cuatro estrellas es una de las mejores opciones si tomamos en 

cuenta que el TIR es más alto de todas las categorías con el 45%, así como su ROI 

que nos indica un retorno de la inversión por cada dólar de 0,29 USD y el periodo 

de recuperación de la inversión es más corto. 

Los Alojamientos de tercera constituyen claramente en la mejor opción a 

la hora de una toma de decisiones de inversión, por cuanto su VAN es el más alto 

de todos, su TIR es del 44% y su ROI es el segundo más alto, tiene un periodo de 

recuperación de la inversión de tan solo 3 años con 106 días, por lo cual todo esto 

constituye en claros indicadores de rentabilidad y es la opción más óptima en 

términos económicos. 



85 
 

Los alojamientos de segunda y primera ofrecen indicadores positivos en 

general, pero al momento de la toma de decisiones no sería la mejor opción 

porque el costo de la inversión es alto tomando como referencia su utilidad.  
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RECOMENDACIONES: 

Al momento de decidirse por una inversión recomendamos recopilar e 

investigar datos económicos para mejor factibilidad al momento de presupuestar. 

Un adecuado control financiero contable nunca esta demás, ya que se pudo 

constatar que en gran parte los administradores carecen de la técnica necesaria 

para llevar libros contables. 

Es importante contar con plan de negocios bien estructurado que se apoye 

de herramientas como el actual análisis de rentabilidad económica que puede ser 

de gran ayuda; contar con indicadores que evalúen y guíen claramente las 

decisiones y presupuestar adecuadamente su inversión ya que de esto dependerá el 

éxito o fracaso de la inversión. 
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ANEXO A - 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÀPAGOS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

OBJETIVO: La siguiente encuesta está dirigida a propietarios y administradores 

de alojamientos turísticos de la isla Santa Cruz y tiene como objetivo obtener 

datos para el análisis de rentabilidad económica de la nueva infraestructura 

turísticos regulados por el Ministerio de Turismo en 2015 en puerto ayora - 

Galápagos. 

 

 

1. ¿Cuál es su experiencia en el mercado? (Marque con una X) 

De uno a 5 años   

  De 5 a 10 años   

De 10 o más años  

 

 

Indique cuantas habitaciones y Plazas posee 

Habitaciones ______________ 

Plazas            ______________ 

 

2.- ¿El alojamiento es rentado?  

SI _____________ NO _______________ 

 

3.- ¿A qué segmento de mercado es el que usted apunta? (Marque con una X) 

Nacional ______________ Extranjero ____________________ 

 

4.- ¿A qué Nicho de mercado es el que usted apunta? (Marque con una X) 
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FAMILIAS  

ADULTOS MAYORES  

VIAJEROS DE NEGOCIOS  

MOCHILEROS  

 

 

5.- ¿Cuál es su Ingresos promedio mensual? (Marque con una X) 

De $ 0  -  $ 2000  

De $ 2001  -  $ 4000  

De $ 4001 - $ 6000  

De $ 6001 - $ 8000  

De $ 8001 - $ 10.000  

De $ 10.001 - $ 20.000   

Más de $ 20.000  

 

6.- ¿Cuál nivel de Gasto mensual? (Marque con una X) 

 

De $ 0  -  $ 2000  

De $ 2001  -  $ 4000  

De $ 4001 - $ 6000  

De $ 6001 - $ 8000  

De $ 8001 - $ 10.000  

De $ 10.001 - $ 20.000   

Más de $ 20.00  

 

7.- ¿Con que porcentaje de ocupación cubre sus costos y gastos operativos? 

(Punto de Equilibrio) 

De 0% a 20%  

De 20% a 40%  



92 
 

De 40% a 60%  

De 60% a 80%  

De 80% a 100%  

 

8.- ¿Cuántas plazas ocupa en porcentaje mensual? (Marque con una X) 

De 0% a 20%  

De 20% a 40%  

De 40% a 60%  

De 60% a 80%  

De 80% a 100%  

 

9.- ¿Cuál es su inversión aproximada incluida su infraestructura? (Marque con una 

X) 

De $ 0   -     $ 90.000  

De $ 90.001  -  $ 200.000  

De $ 200.001 - $ 300.000  

De $ 300.000 - $500.000  

De $ 500.000 en adelante  

 

10.- ¿Considera que su infraestructura es la adecuada para el servicio que presta? 

SI ………….                   NO……… 

 

11.- ¿Capitaliza usted sus utilidades a fin de mejorar sus servicios e 

infraestructura? 

Si …….                  No …... 

 

12.- ¿Usted considera que la inversión realizada en su hotel será recuperada 

satisfactoriamente? 

Si ………               No ……. 
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13.- ¿Su negocio cuenta con la solvencia suficiente como para adquirir un crédito 

y pagarlo? 

Si ……….              No ……… 

 

14.- ¿Considera usted que el aumento de los Hospedajes crea una competencia 

desleal al sector hotelero de Canta Cruz? 

Si ……….                No …………. 

COMENTARIOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

¡¡¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!! 
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ANEXO A - 2 
ANEXO 2

Razon Social Tipo Categoría AV. CONSTR. AV. TERRENO AV COMERCIAL Plazas Nº HABITACI.

BAY VIEW  HOUSE CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 41741,00 21805,00 63546,00 6 2

BLUE HERON HOUSE CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 42342,00 15399,00 57741,00 6 4

CASA MUYUYO CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 58533,73 18450,00 76983,73 6 4

CASA OPUNTIA CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 54635,05 19173,00 73808,05 6 3

COSTA DEL SOL CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 57580,00 21258,40 78838,40 6 4

COZY GALAPAGOS CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 29205,00 10620,00 39825,00 4 2

DE PABLO CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 63878,85 11340,00 75218,85 6 4

EL PARAISO CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 59561,00 33252,00 92813,00 6 4

EL PETREL CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 30450,00 3500,00 33950,00 6 2

ENCANTADAS CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 20073,00 8164,00 28237,00 4 2

FINCA JACK CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 88191,00 1120,00 89311,00 6 3

GALAHOUSE CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 51145,00 6667,00 57812,00 6 3

GALAPAGOS CORAL CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 60518,65 15916,00 76434,65 6 2

GALAPAGOS PEOPLE CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 34815,00 9630,00 44445,00 6 4

LA CASA DEL PINZON CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 11671,00 9550,00 21221,00 6 2

LA CASA REDONDA CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 21886,00 9006,00 30892,00 6 3

LA K-LETA DE DOÑA YOLYCASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 34836,00 36256,00 71092,00 6 3

LOS CIBELES CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 42054,00 10920,00 52974,00 6 3

LOS PIQUEROS CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 37409,00 8001,00 45410,00 6 4

MIMOSA CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 30354,00 14900,00 45254,00 6 4

PLANET HOUSE CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 78797,00 18600,00 97397,00 6 3

SHANGRI-LA CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 31676,00 18870,00 50546,00 6 3

SOL MARINA CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 41243,00 8142,00 49385,00 6 4

STEFANY CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 22381,00 4760,00 27141,00 3 2

VILLA GALAPAGOS CASA DE HUESPEDES CATEGORIA UNICA * 51235,00 18054,00 69289,00 4 2

GALAPAGOS WALKER Lodge CUATRO ESTRELLAS * 242971,00 3516,00 246487,00 30 14

PIEDRAS BLANCAS Lodge CUATRO ESTRELLAS * 75497,00 4404,00 79901,00 57 21

SUYMAR Lodge CUATRO ESTRELLAS * 105972,00 5364,00 111336,00 16 8

TWIN LODGE GALAPAGOSLodge CUATRO ESTRELLAS * 51706,00 2400,00 54106,00 34 12

MONTEMAR LODGE Lodge CUATRO ESTRELLAS SUPERIOR *32579,00 4602,00 37181,00 16 8

RANCHO DON SOLO Lodge CUATRO ESTRELLAS SUPERIOR *263713,00 7200,00 270913,00 12 5

CASA DEL LAGO Apartamentos PRIMERA 394580,86 2309379,93 2703960,79 11 4

GALAPAGOS APART AND SUITESApartamentos PRIMERA 362864,82 386028,02 748892,84 16 6

SANTA FE Apartamentos PRIMERA 399861,08 760966,04 1160827,12 22 8

FERNANDINA HOSTAL PRIMERA 182861,86 273131,4 455993,26 51 22

GALAPAGOS ISLANDS HOSTAL PRIMERA 143898,26 76925,08 220823,34 43 16

MAINAO HOSTAL PRIMERA 302191,64 134679,41 436871,05 57 22

RED BOOBY HOSTAL PRIMERA 379887,9 121775,16 501663,06 56 27

RED MANGROVEINN HOSTAL PRIMERA 82407,05 643867,45 726274,50 32 16

SILBERSTEIN HOSTAL PRIMERA 188614,95 232800 421414,95 44 22

VILLA LAGUNA Hostal Residencia PRIMERA 428815,64 128025,3 556840,94 42 19

PIKAIA LODGE Hostería PRIMERA 33180,17 36048 69228,17 28 18

ROYAL PALM Hostería PRIMERA 48443,00 18611,00 67054,00 35 21

SEMILLA VERDE Hostería PRIMERA 81010,00 21878,00 102888,00 12 6

FINCH BAY HOTEL PRIMERA 66084,11 385542,39 451626,50 66 33

LAS NINFAS HOTEL PRIMERA 30063,00 36753,00 66816,00 66 33

SOL Y MAR HOTEL PRIMERA 188808,00 268476,46 457284,46 62 31

ANGERMEYER WATERFRONT INNPensión PRIMERA 73892,67 35230,00 109122,67 14 7

CASALAIGUANA Pensión PRIMERA 182970,46 264487,75 447458,21 12 6

ESCALESIA S.A. Pensión PRIMERA 76430,37 56500,92 132931,29 16 6

GALAPAGOS BAY HOUSE Pensión PRIMERA 551448,00 493911,00 1045359,00 10 5

GALAPAGOS SUITES Pensión PRIMERA 139559,00 1712,00 141271,00 12 6

MAIDITH GALAPAGOS APARMENT SUITESApartamentos SEGUNDA 918423,00 22.530,24 940953,24 22 9

SUITE MATAZARNOS Apartamentos SEGUNDA 429206,49 601625,92 1030832,41 23 11

España HOSTAL SEGUNDA 548351,15 179316,3 727667,45 80 41

ESTRELLA DE MAR HOSTAL SEGUNDA 465209,45 308708,1 773917,55 22 10

GALAPAGOS INN HOSTAL SEGUNDA 355465,17 66412,7 421877,87 46 20

GALAPAGOS PARADISE HOSTAL SEGUNDA 269664,29 142748,76 412413,05 74 30

CASTRO Hostal Residencia SEGUNDA 247241,84 68040,45 315282,29 52 19

CATASTRO MUNICIPAL
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LIRIO DEL MAR Hostal Residencia SEGUNDA 360274,83 105130,51 465405,34 43 19

PELIKAN BAY INN Hostal Residencia SEGUNDA 202635,36 226227,72 428863,08 42 20

SALINAS Hostal Residencia SEGUNDA 120579,58 58849,2 179428,78 57 19

VERDE AZUL Hostal Residencia SEGUNDA 307868,33 145458,77 453327,10 51 19

ALTAIR Hostería SEGUNDA 349481,43 83577,79 433059,22 20 10

GALAPAGOS MAGIC Hostería SEGUNDA 325860,1 93218,27 419078,37 16 8

GALAPAGOS SAFARI CAMPHostería SEGUNDA 105773,24 66571,13 172344,37 18 9

FIESTA HOTEL SEGUNDA 128047,00 42600,00 170647,00 76 34

Grand Hotel Lobo de marHOTEL SEGUNDA 41747,76 69649,90 111397,66 72 37

PALMERAS HOTEL SEGUNDA 54010,58 75462,85 129473,43 96 41

CUCUVE SUITES Pensión SEGUNDA 48009,26 42841,80 90851,06 12 6

Divine´s Bay OceanFront Eco ChaletsPensión SEGUNDA 63215,00 25752,00 88967,00 18 7

EL BAMBU GALAPAGOS Pensión SEGUNDA 181942,2 37838,34 219780,54 13 7

GARDNER Pensión SEGUNDA 19268,94 71627,4 90896,34 30 10

HOSTELLING Pensión SEGUNDA 40820,00 10306,00 51126,00 14 6

JEAN'S HOME Pensión SEGUNDA 26377,00 31659,00 58036,00 12 6

Mi caleta Inn Pensión SEGUNDA 29303,00 107207,00 136510,00 13 6

Chalet Galápagos Apartamentos TERCERA 374932,07 79614,59 454546,66 14 6

FLAMINGO HOSTAL TERCERA 187132,5 66468,16 253600,66 63 28

SIR FRANCIS DRAKE HOSTAL TERCERA 176676,8 89210,68 265887,48 65 34

ELIZABETH Hostal Residencia TERCERA 26067,29 52169,00 78236,29 36 20

QUINTA MARGARITA Hostería TERCERA 26760,33 83246,54 110006,87 54 23

DARWIN Pensión TERCERA 73548,0 71930 145478,00 36 12

LOS AMIGOS Pensión TERCERA 49515,00 40461,27 89976,27 15 7

Peregrina Bed & BreakfastPensión TERCERA 188051,16 138705,3 326756,46 37 12

SANTA CRUZ Pensión TERCERA 54519,00 4653,12 59172,12 22 9

AQUAMARINE HOSTAL TRES ESTRELLAS * 194362,22 152713,80 347076,02 23 9

ARENA NEGRA HOSTAL TRES ESTRELLAS * 126182,73 51917,10 178099,83 16 5

ARIANA´S GALAPAGOS HOSTAL TRES ESTRELLAS * 349242,00 5924,80 355166,80 26 9

BLUE HOUSE HOSTAL TRES ESTRELLAS * 56860,00 17092,00 73952,00 10 7

BRATTLE HOSTAL TRES ESTRELLAS * 88975,00 15900,00 104875,00 21 8

CACTUS PAD Y ORCHIDEAHOSTAL TRES ESTRELLAS * 49023,39 31772,76 80796,15 14 8

CAPITAN MAX B&B HOSTAL TRES ESTRELLAS * 21462,00 79361,00 100823,00 16 6

CARLIZA DEPARTAMENTOSHOSTAL TRES ESTRELLAS * 57832,90 29039,34 86872,24 61 30

CARLIZA II HOSTAL TRES ESTRELLAS * 19397,00 96911,00 116308,00 17 10

CARPAO HOSTAL TRES ESTRELLAS * 115067,84 31655,47 146723,31 8 5

CASA CASCADA HOSTAL TRES ESTRELLAS * 31218,00 15496,00 46714,00 19 6

CASA EDEN HOSTAL TRES ESTRELLAS * 42270,86 38602,30 80873,16 16 8

CASA MATHIAS HOSTAL TRES ESTRELLAS * 322364,00 89726,00 412090,00 12 5

COSTA DEL PACIFICO HOSTAL TRES ESTRELLAS * 122292,00 24964,00 147256,00 21 9

DUNCAN HOSTAL TRES ESTRELLAS * 33060,00 13908,00 46968,00 14 5

EL CASTILLO HOSTAL TRES ESTRELLAS * 80448,00 14496,00 94944,00 14 5

EL DESCANSO DEL PETRELHOSTAL TRES ESTRELLAS * 76330,00 33417,00 109747,00 24 8

EL PINZON HOSTAL TRES ESTRELLAS * 36185,00 8625,00 44810,00 25 5

FRAGATA HOSTAL TRES ESTRELLAS * 48920,00 28800,00 77720,00 10 5

GALAPAGOS BEST HOSTELHOSTAL TRES ESTRELLAS * 108834,74 22033,50 130868,24 35 11

GALAPAGOS COLOMA HOMEHOSTAL TRES ESTRELLAS * 109409,32 154673,37 264082,69 23 8

GALAPAGOS COTTAGE HOSTAL TRES ESTRELLAS * 37976,00 12650,00 50626,00 15 5

GALAPAGOS DOVE HOSTAL TRES ESTRELLAS * 115363,92 39693,75 155057,67 11 5

GALAPAGOS DREAMS HOSTAL TRES ESTRELLAS * 58730,00 35868,00 94598,00 40 15

GALAPAGOS HOUSE HOSTAL TRES ESTRELLAS * 125445,69 21213,95 146659,64 14 7

GALAPAGOS MORNING GLORYHOSTAL TRES ESTRELLAS * 88316,00 41600,00 129916,00 14 7

GALAPAGOS NATIVE HOSTAL TRES ESTRELLAS * 118092,58 87785,66 205878,24 31 10

GERMANIA HOSTAL TRES ESTRELLAS * 53033,00 10414,00 63447,00 14 6

GLORIA GALAPAGOS INNHOSTAL TRES ESTRELLAS * 149461,38 60059,70 209521,08 25 8

ISLA AZUL HOSTAL TRES ESTRELLAS * 35691,00 11115,00 46806,00 58 19

ISLA DEL PIRATA HOSTAL TRES ESTRELLAS * 65741,00 35547,20 101288,20 20 10

LA CASA DE NORMA HOSTAL TRES ESTRELLAS * 206009,00 65664,00 271673,00 12 6

LA FORTALEZA DE HARO HOSTAL TRES ESTRELLAS * 35423,50 27510,00 62933,50 16 5

LA ISLA HOSTAL TRES ESTRELLAS * 120928,00 35244,00 156172,00 16 5

LA MIRADA DEL SOLITARIO GEORGEHOSTAL TRES ESTRELLAS * 112401,27 84060,75 196462,02 21 6

LAVA HOUSE HOSTAL TRES ESTRELLAS * 162997,00 3924,00 166921,00 34 12

LONESOME GEORGE HOSTAL TRES ESTRELLAS * 70072,00 12250,00 82322,00 10 6
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LOS SUEÑOS SILVESTRES HOSTAL TRES ESTRELLAS * 65806,12 23140,00 88946,12 10 5

MARYSOL HOSTAL TRES ESTRELLAS * 38333,00 6040,00 44373,00 11 5

MICONIA HOUSE HOSTAL TRES ESTRELLAS * 43558,55 21593,00 65151,55 14 5

MUYUYO HOSTAL TRES ESTRELLAS * 93759,00 17300,00 111059,00 17 6

NORTH SEYMOUR HOSTAL TRES ESTRELLAS * 60669,00 34560,00 95229,00 24 16

OCEAN DREAMS HOSTAL TRES ESTRELLAS * 46490,00 22125,00 68615,00 26 10

PATTY´S HOUSE GALAPAGOSHOSTAL TRES ESTRELLAS * 35289,43 25228,2 60517,63 16 8

PENGUIN GUEST HOUSE HOSTAL TRES ESTRELLAS * 52134,50 31356,50 83491,00 25 7

POSADA DEL MAR HOSTAL TRES ESTRELLAS * 43347,00 25185,00 68532,00 29 15

TINTORERA HOSTAL TRES ESTRELLAS * 121501,71 75544,68 197046,39 30 8

TORRE MAR GALAPAGOS HOSTAL TRES ESTRELLAS * 75035,42 14689,5 89724,92 13 8

VISTA AL MAR HOSTAL TRES ESTRELLAS * 128629,34 18004,50 146633,84 19 8

WHITE HOUSE GALAPAGOSHOSTAL TRES ESTRELLAS * 55590,00 26607,00 82197,00 12 6

ZURISADAI HOSTAL TRES ESTRELLAS * 293196,00 69642,00 362838,00 15 5

DEJAVU HOTEL TRES ESTRELLAS * 59584,00 12320,00 71904,00 41 17

DEL SOL GALAPAGOS HOTEL TRES ESTRELLAS * 97188,42 17130,00 114318,42 18 6

EL DESCANSO DEL GUIA HOTEL TRES ESTRELLAS * 40015,09 39576,00 79591,09 31 14

LA PERLA DE GALAPAGOSHOTEL TRES ESTRELLAS * 92597,77 26190,00 118787,77 14 6

PALACE GALAPAGOS HOTEL TRES ESTRELLAS * 29374,00 21465,00 50839,00 15 7

1499

HABITACIONES
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ANEXO A - 3 

INDICES DE INFLACIÓN – BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
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ANEXO A - 4 
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ANEXO A- 5 
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