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RESUMEN 

El presente trabajo de suficiencia profesional fue elaborado con la finalidad de evaluar 

el impacto del fideicomiso en la gestión financiera de empresas del sector hotelero cinco 

estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores entre los años 2015-2017. Por 

tal motivo, está desarrollado en base al crecimiento del sector hotelero cinco estrellas en los 

últimos años. Asimismo, se busca conocer y evaluar a detalle tanto los aspectos generales 

como el impacto que genera el fideicomiso como herramienta financiera. 

Este trabajo se basa en las empresas del sector hotelero, específicamente en los hoteles 

cinco estrellas, ya que se considera importante y oportuno que la Gerencia Financiera pueda 

evaluar y analizar cómo impacta el uso del fideicomiso en la gestión financiera. Por tal razón, 

se desarrolla este trabajo de investigación esperando ampliar la visión inicial del fideicomiso 

y evaluarla más a fondo en el sector en cuestión. Para validar y sustentar las hipótesis 

planteadas se emplearon instrumentos cualitativos, tales como entrevistas en detalle, e 

instrumentos cuantitativos, tales como encuestas. Se realizaron entrevistas y encuestas a 

expertos en el sector hotelero cinco estrellas y a miembros de una reconocida empresa líder 

en servicios fiduciarios (La Fiduciaria). 

Finalmente, se desarrollará un caso práctico en el cual se evaluará la gestión e impacto 

del fideicomiso en la empresa. Logrando así conocer y analizar financieramente las ventajas 

y desventajas reflejadas en la gestión financiera de una empresa del sector hotelero cinco 

estrellas. 

Palabras Clave: fideicomisos, gestión financiera, sector hotelero cinco estrellas. 
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ABSTRACT 

The present work was elaborated with the purpose of evaluating the impact of the trust 

in the financial management of companies of the five star hotel sector with administrative 

headquarters in the district of Miraflores between 2015-2017. For this reason, it is developed 

based on the growth of the five-star hotel sector in recent years. Likewise, it seeks to know 

and evaluate in detail both, the general aspects and the impact generated by the trust as a 

financial tool. 

This work is based on companies in the hotel sector, specifically five-star hotels, due 

to we considered that it is very important and opportune that the Financial Management can 

evaluate and analyze how to use of the trust affects financial management. For this reason, 

this work is performed, hoping to expand the initial vision of the trust and evaluate it more 

thoroughly in the sector in question. To validate and sustain the hypotheses presented, 

qualitative instruments were used, such as in-depth interviews and quantitative instruments, 

such as surveys. Interviews and surveys were carried out with experts in the five-star hotel 

sector and members of a recognized leader in fiduciary services (La Fiduciaria). 

Finally, a case study will be developed in which the management and impact of the 

trust in the company will be evaluated. Achieving in this way to know and analyze 

financially the advantages and disadvantages reflected in the financial management of a 

company in the five-star hotel sector. 

Keywords: trusts, financial management, hotel sector five stars. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

“Hay un nuevo auge del fideicomiso que está relacionado con la recuperación de la 

confianza de quienes dirigen y toman decisiones en las compañías”. Esta frase fue enunciada 

por el gerente general de La Fiduciaria: Paulo Comitre. El fideicomiso empieza a emerger en 

el Perú a inicios de la década del 2000. En ese entonces, se empezó a observar el fideicomiso 

como una herramienta que permitiría ayudar a resurgir el desarrollo de la economía 

proporcionando garantías crediticias. Actualmente, el fideicomiso ha logrado un gran 

crecimiento sobre todo en los sectores inmobiliario y construcción; sin embargo, se 

considera que hay otros sectores económicos los cuales pueden incrementar el uso del 

fideicomiso para el desarrollo de sus actividades. 

Por otro lado, una actividad que genera importantes dividendos al Perú es el turismo, 

el cual representa aproximadamente el 3,3% del PBI del país. El turismo ha ido en 

incremento con el transcurso de los años. Por consecuencia, el sector hotelero se ha visto en 

la necesidad de evolucionar, mejorar y expandirse para lograr satisfacer de la mejor manera 

la demanda. Por tal motivo, al ser un sector relevante para la economía del país, es importante 

indagar las facilidades y limitaciones que genera el realizar proyectos de gran envergadura. 

Asimismo, conocer que tan familiarizado se encuentra el sector hotelero cinco estrellas con 

el uso de herramientas financieras como es el fideicomiso. 

Por todo lo expuesto, el presente trabajo tiene como objetivo conocer y analizar el 

impacto que puede generar el uso del fideicomiso en la gestión financiera del sector hotelero 

cinco estrellas.
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Capítulo I. Marco Teórico 

1.1. El fideicomiso 

1.1.1. Origen del fideicomiso 

 

La palabra fideicomiso proviene del latín fideicommissum, que se compone de dos 

palabras fides “fe”, y commissus “comisión”. El origen del fideicomiso se encuentra en 

discusión debido a que por un lado señalan que el fideicomiso proviene del Derecho 

Romano, y por otro lado se dice que sus raíces se encuentran en el Derecho Anglosajón. En 

cuanto al derecho romano, el fideicomiso era una herramienta estratégica empleada para 

prevenir el fraude. El pacto fiduciario consistía básicamente en un contrato de encomienda, 

donde la cabeza de la familia ante la presión de acudir a la guerra, dejaba sus bienes a una 

persona de su confianza que se encargaría de administrar dichos bienes a favor de los 

herederos, de acuerdo a su voluntad. En el derecho anglosajón, la figura adoptada por el 

fideicomiso es el del trust, en este caso la intención del titular de la propiedad era el de 

realizar la transmisión de sus tierras a nombre del rey, y evitar algunas obligaciones feudales, 

también se daba la figura de otorgar facultades a dos partes distintas sobre una misma cosa 

o bien. De aquí parte la naturaleza actual que ofrece el fideicomiso, en la que una persona 

natural o jurídica pueda entregar sus bienes en patrimonio de un fideicomiso, con ciertos 

derechos, sin que se tenga que perder la titularidad total de dicho patrimonio. 

El fideicomiso es una relación jurídica de confianza, en la cual el fideicomitente, ya 

sea persona natural o jurídica, cede un bien o bienes de su propiedad o derechos en dominio 

fiduciario a otra parte denominada fiduciario, con la finalidad de ser administrados y 

constituir un patrimonio fideicometido. Dicho patrimonio fideicometido actúa como garantía 

y se encuentra afecto al cumplimiento de un fin o fines en beneficio de un tercero o del 

mismo fideicomitente, quienes son denominados fideicomisarios. 
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Existen conceptos recurrentes que se detallarán a continuación para un mejor 

entendimiento de la dinámica del fideicomiso. 

 

 

Figura 1. Estructura del fideicomiso, elaboración propia. 

 El fideicomitente es la persona natural o jurídica, propietaria de los activos, que inicia 

todo este proceso y que toma la decisión de independizar los mismos, conformando así 

un patrimonio de propósito exclusivo integrado por los activos que se obliga a 

transferir. Estos activos pueden ser derechos de cobro, flujos, bienes muebles e 

inmuebles y proyectos futuros que pretende generar garantía al fideicomiso. 

 El fideicomisario es la persona natural o jurídica beneficiaria por la cual se desarrolla 

el fideicomiso. Cabe resaltar que, la figura del fideicomisario puede ser representada 

a su vez por el fideicomitente, y éste tiene el derecho de exigir que se cumplan con las 

estipulaciones del contrato. 

 El fiduciario es la parte encargada de administrar los bienes transferidos en 

fideicomiso, y de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asume el 
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fideicomitente frente al fideicomisario. La figura de fiduciario sólo puede ser adoptada 

por instituciones financieras autorizadas por la Ley General del Sistema Financiero y 

del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, así 

como por las empresas de operaciones múltiples, empresas fiduciarias, compañías de 

seguros y reaseguros y COFIDE. 

 El patrimonio fideicometido se encuentra conformado por los bienes de propiedad del 

fideicomitente. Este patrimonio es independiente y distinto del patrimonio 

correspondiente al fideicomitente, fiduciario y fideicomisario, debido a que se 

encuentra afecto a cumplir una obligación garantizada. El patrimonio fideicometido se 

encuentra en dominio fiduciario hasta el término del contrato de fideicomiso, dicho 

término ocurre cuando se haya cubierto la totalidad de las obligaciones garantizadas, 

o el fideicomiso haya cumplido el fin del contrato. Generalmente, un objetivo claro de 

un contrato de fideicomiso es facilitar el acceso flexible y seguro a un financiamiento 

para la ejecución de un proyecto.  

El fideicomiso es una herramienta flexible que puede ser empleada para cumplir 

diversos objetivos como, por ejemplo: una empresa constructora desea llevar a cabo la 

construcción de un nuevo inmueble. Asimismo, el fideicomiso cuenta con algunas 

características generales y relevante las cuales se detallarán a continuación (Comitre et 

al.2015): 

 

Características relevantes del Fideicomiso 

 
 Garantía en la ejecución del gasto: Con el patrimonio fideicometido se garantiza el 

cumplimiento de los objetivos descritos en el contrato toda vez que los activos dados 

en fideicomiso sean administrados de acuerdo a las instrucciones impartidas por el 

fideicomitente en el acto constitutivo. 
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 Garantía de cumplimiento de objetivos: El plazo del fideicomiso permite una mayor 

probabilidad de poder asegurar la continuidad de las actividades orientadas al 

cumplimiento de los objetivos del fideicomiso. Esto se debe a que existe un fiduciario 

quien se encarga de administrar y dar cumplimiento a cada uno de los propósitos por 

el cual se ha constituido el fideicomiso. 

 Autonomía e independencia del patrimonio fideicometido: La autonomía e 

independencia que existe entre el patrimonio de los participantes con respecto al 

patrimonio fideicometido, los libera de riesgos legales, económicos y financieros que 

puedan afectarlos. A su vez, esto genera seguridad ante embargos, quiebras financieras, 

situaciones de insolvencia, entre otros. 

 Especialización de la administración del instrumento: La Ley Nº 26702 establece y 

norma la calidad de los fiduciarios, los cuales están permanentemente supervisados por 

organismos competentes. Esta situación garantiza que la ejecución del fideicomiso se 

realice conforme a lo dispuesto en el acto constitutivo. 

 Versatilidad del Fideicomiso: La constitución del fideicomiso se adapta a las 

necesidades de los actores, los objetivos y plazos. Su constitución es flexible y puede 

utilizarse como instrumento a corto o largo plazo. Asimismo, se adecúa a las 

necesidades empresariales, políticas y sociales de toda clase de entidades públicas o 

privadas. Esta característica le permite promover el desarrollo de proyectos a todo 

nivel, evita mantener organizaciones complejas y constituye un instrumento de solución 

para cualquier actividad que requiera seguridad en su ejecución. 

El fideicomiso es una herramienta empleada en el mundo de los negocios como 

facilitador para obtener financiamientos con menores tasas de interés, debido a que actúa 

como reductor de riesgos frente a las instituciones financieras. Existen casos como en 

Argentina, en el cual el fideicomiso fue un factor determinante en el boom inmobiliario de 
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este país, ya que por las ventajas diferenciales y el alto valor que ofrece al sector inmobiliario, 

se convierte en una opción tentativa al momento de realizar inversiones. 

Entre las ventajas diferenciales que ofrece el fideicomiso, en comparación con otras 

alternativas de financiamiento, se encuentran la formación de una relación contractual sin 

necesidad de establecer vinculación societaria, es un contrato temporal, específico y se 

adecúa a las necesidades de las partes. Asimismo, se reduce significativamente el riesgo por 

parte del inversor ya que las obligaciones estipuladas en el contrato se pueden garantizar y 

ser exigibles por parte de este. Puesto que, los bienes en garantía que se encuentran de por 

medio, podrán ser ejecutados en caso de incumplimiento. Además, el contrato de fideicomiso 

imposibilita que los bienes transferidos en dominio fiduciario sean embargados por terceros 

o por problemas que sean ajenos. Finalmente, dicho contrato permite ser liquidado con 

mayor rapidez a comparación de una sociedad y el fiduciario puede ser reemplazado. 

1.1.2. Tipos de fideicomiso 
 

Los tipos de fideicomisos que se utilizan con mayor frecuencia son: el fideicomiso de 

garantía, el fideicomiso de control de flujos, el fideicomiso mixto, el fideicomiso escrow – 

condicionado, el fideicomiso puente inmobiliario, el fideicomiso inmobiliario, fideicomiso 

de acuerdo de accionistas, fideicomiso testamentario y el fideicomiso de gestión de deuda. 

Actualmente, el tipo de fideicomiso más utilizado dentro del mercado es el Mixto, el cual se 

encuentra conformado por el fideicomiso de garantía y el fideicomiso de flujos. Esta 

estructura ha sido empleada en diversos sectores económicos como: sector inmobiliario, 

sector construcción, sector energía, sector agroindustria, sector retail, entre otros. Asimismo, 

el fideicomiso de garantía viene siendo utilizado de manera versátil en proyectos 

inmobiliarios, financiamientos de proyectos y operaciones de compraventa de empresas (La 

Fiduciaria, 2015). A continuación, se detallarán las estructuras más comunes de fideicomisos 

en el mercado peruano: 
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1. Fideicomiso de Garantía 

 

Este tipo de fideicomiso consiste en que el fideicomitente transfiere uno o varios 

bienes muebles o inmuebles a título del fideicomiso conformando así el patrimonio 

autónomo con la finalidad de garantizar, a través de ellos, el cumplimiento de determinadas 

obligaciones. A través de esta modalidad, al terminar el acuerdo el fiduciario podrá devolver 

los bienes o de generarse el incumplimiento del contrato se ejecutarán los bienes puestos en 

garantía. Así por medio de la venta se logre pagar la deuda sostenida por el incumplimiento 

del acuerdo. En el Perú, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros- Ley. N° 26702, en su artículo 274 

regula el tratamiento del fideicomiso en garantía, donde se hace referencia un punto relevante 

del fideicomiso de garantía. Esta disposición indica que el fiduciario y el acreedor 

(fideicomitente) tiene carácter excluyente (Corzo,1997). 

 

El fideicomiso de garantía presenta ciertos beneficios que se detallarán a continuación: 

 
 

 Rápida ejecución de los bienes puestos en garantía: Ante el incumplimiento de alguna 

obligación establecida en el contrato de fideicomiso, el fiduciario podrá ejecutar los 

bienes que se encuentren en garantía. Esto evita recurrir a entidades legales las cuales 

podría ralentizar y dificultar el proceso. 

 Protege los bienes puestos en garantía de riesgos de insolvencia: Acorde a las normas 

del Decreto Legislativo 845, Ley de Reestructuración Patrimonial, se especifica que 

los bienes que forman parte del patrimonio autónomo establecido en un fideicomiso 

de garantía, se encuentran aislados independientemente de la situación patrimonial del 

deudor. En otras palabras, dichos bienes no pueden ser embargados y se encuentran 

limitados a ser enajenados por deudas del propio constituyente o deudor.  
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Figura 2. Modelo Fideicomiso de Garantía, elaboración propia. 

 

2. Fideicomiso de Control de Flujos 

 

Este tipo de fideicomiso es utilizado con frecuencia en la ejecución tanto de obras 

públicas como de obras privadas licitadas. Tiene como finalidad la administración de los 

fondos concedidos por la entidad contratante al ganador de la Buena Pro (fideicomitente) 

para la ejecución de la obra. Asimismo, el fideicomitente debe de entregar a la entidad 

contratante cartas fianzas para ser partícipe de la obra. Por medio del fideicomiso se 

administran los fondos, reduciendo así el riesgo de ejecución de las cartas fianza y 

asegurando que los fondos sean usados únicamente para esa obra. El patrimonio está 

conformado por los derechos de cobro sobre los desembolsos de los fondos. En el proceso 

interviene un supervisor designado por el fideicomisario. Este será el encargado de autorizar 

los desembolsos para la obra en función del avance de la misma (La Fiduciaria, 2015). 
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Figura 3. Modelo Fideicomiso de Flujos, elaboración propia. 

 

3. Fideicomiso Mixto 

 

El fideicomiso mixto está compuesto por caracteres de dos o más fideicomisos. Para 

efectos del presente trabajo de investigación, el fideicomiso mixto es aquel que se encuentra 

conformado por el fideicomiso de garantía y de flujos, debido a que son los dos tipos de 

fideicomisos más empleados por los sectores económicos peruanos, debido a que la 

estructura que ofrece este fideicomiso les permite ampliar sus alternativas de financiamiento 

según La Fiduciaria (2013, como se citó en Gestión, 2013). El patrimonio de este tipo de 

fideicomiso está conformado por los derechos de cobro, flujos dinerarios, bienes muebles e 

inmuebles, valores mobiliarios y pólizas de seguro que son transferidos por el fideicomitente 

para garantizar las obligaciones originadas del financiamiento otorgado por el 

fideicomisario. Tal como lo indica Rafael Parodi (2013, como se citó en Gestión, 2013), 

Gerente Comercial de La Fiduciaria, el fideicomiso permite a las empresas del sector 

hotelero peruano ampliar sus alternativas de obtención de financiamiento para llevar a cabo 

proyectos de inversión con garantías seguras que les permita acceder a diversos préstamos 

sin incurrir en costos elevados y colocar en contra parte la canalización de flujos de los 
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derechos de cobro. 

 

Figura 4. Modelo Fideicomiso Mixto, elaboración propia. 

 

4. Fideicomiso Escrow – condicionado 

 

Este tipo de fideicomiso se utiliza en la compra de inmuebles para reforzar la garantía de 

las partes en conjunto con el contrato. Asimismo, el fideicomiso escrow – condicionado tiene 

como finalidad otorgar confianza a una determinada operación de compraventa de activos 

empresariales, logrando así que esta se lleve a cabo con un mayor grado de transparencia y 

simplicidad. Los activos a venderse serán otorgados por el vendedor mientras que el precio 

de los mismos será otorgado por el comprador. Los activos se mantendrán en un patrimonio 

hasta que se generen las condiciones acordadas por las partes. Posterior a ello, se transferirán 

los activos al comprador y el precio al vendedor. El fideicomiso Escrow suele usarse en la 

compra de empresas permitiendo simplificar el proceso ya que las partes no intercambiarán 

las acciones y flujos dinerarios hasta disponer del reporte final del auditor. De esta manera, 

el fideicomiso garantiza que las condiciones que establecieron las partes, una vez recibido 

el reporte del auditor, se cumplan (La Fiduciaria, 2015). 
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Figura 5. Modelo Fideicomiso Escrow –condicionado, elaboración propia. 

 

5. Fideicomiso Puente Inmobiliario 
 

Este tipo de fideicomiso busca garantizar que un determinado terrero sea utilizado para 

llevar a cabo la ejecución de un proyecto inmobiliario mientras se efectúan los estudios y 

trámites municipales correspondientes. El patrimonio está conformado, básicamente, por el 

terreno el cual es adquirido por el fideicomitente por medio de un financiamiento otorgado 

por un fideicomisario, quien intervendrá en el desarrollo del proyecto inmobiliario. Esta 

estructura puede cambiar para formar parte del fideicomiso inmobiliario, el cual facilitará la 

administración de todo el proyecto en si (La Fiduciaria, 2015). 

 

Figura 6. Modelo Fideicomiso Puente Inmobiliario, elaboración propia. 
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6. Fideicomiso Inmobiliario 

 

El fideicomiso inmobiliario es una herramienta usada con frecuencia para la ejecución 

de diversos proyectos inmobiliarios. Este tipo de fideicomiso es un medio por el cual el 

fideicomitente entrega la administración de su propiedad o patrimonio a la entidad fiduciaria 

con la finalidad de ponerlo a disposición de los beneficiarios en un periodo y condiciones 

establecidas. El patrimonio entregado para su administración puede estar conformado por 

diversos activos como: terrenos, permisos, licencias, entre otros (Aguayo, 2013). 

Este fideicomiso posee las siguientes características (García, 2017): 

 Posee un objetivo claro: el objetivo del proyecto es definido en un principio y este no 

puede ser modificado. Asimismo, todos los activos y la dirección del proyecto serán 

dirigidos exclusivamente por la entidad fiduciaria. 

 Acceso al financiamiento: facilita la obtención de financiamiento a través de entidades 

financieras como consecuencia del respaldo obtenido por la administración 

independiente y objetiva de los activos para llevar a cabo un proyecto determinado. 

 Constituye una garantía: la intervención de un tercero (el fiduciario) en la 

administración de los activos y la ejecución del proyecto reduce los riesgos tanto para 

el fideicomitente como para los beneficiarios. Puesto que, la entidad fiduciaria será la 

encargada de que los aportes de recursos sean utilizados única y directamente para el 

desarrollo del fin establecido. 
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Figura 7. Modelo Fideicomiso Inmobiliario, elaboración propia. 

Un ejemplo sobre el fideicomiso inmobiliario en el Perú es el caso de la minera 

Minerals and Metals Group (MMG) con el Aporte Social Proyecto Las Bambas en el 

departamento de Apurímac. Asimismo, como en todo fideicomiso existen tres partes 

fundamentales. En este caso, el fideicomitente es ProInversión actuando en representación 

del Gobierno peruano. El ente fiduciario se encuentra representado por el Banco Wiese 

Sudameris siendo este a quien se le transfirieron los recursos y el encargado de su adecuada 

administración. Por último, los beneficiarios o fideicomisarios estan conformados por los 

pobladores de las provincias de Grau y Cotabambas en el departamento de Apurímac. El 

patrimonio inicial consta de US$ 45,5 millones, cuyo importe irá en aumento conforme se 

avance a través de las diversas etapas del proyecto minero. Este fideicomiso tiene como 

objetivo llevar a cabo obras que otorguen beneficios a los pobladores de la zona 

(ProInversión, 2005). 

 

7. Fideicomiso de Acuerdo de Accionistas 

 
Este tipo de fideicomiso tiene como finalidad administrar las acciones de una empresa 
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según lo determinado en un Acuerdo de Accionistas, garantizando así que lo estipulado se 

realice. El patrimonio estará constituido por las acciones de la empresa, las cuales son 

cedidas por un grupo de accionistas. Asimismo, los accionistas o quienes ellos especifiquen 

en su representación formarán un comité cuyas decisiones serán reguladas por el acuerdo y 

se indicará al fiduciario cómo administrar el patrimonio (La Fiduciaria, 2015). 

 

 

 

Figura 8. Modelo Fideicomiso de Acuerdo de Accionistas, elaboración propia. 

8. Fideicomiso Testamentario 

 

Este fideicomiso se origina cuando una persona denominada fiduciante o testador constituye 

el fideicomiso y entrega determinados bienes o patrimonio a otra que actúa como fiduciario. 

Este último será el encargado de administrar, de la mejor manera, el patrimonio recibido a 

favor del beneficiario durante un plazo determinado. Al finalizar el periodo establecido, los 

bienes serán traspasados, en caso que el patrimonio conformado sea específicamente 

acciones. Este será tratado como un patrimonio familiar unido, por medio del cual los 

beneficiarios recibirán los beneficios directamente sin poder disponer de las acciones por 

ellos mismos. 

Uno de los motivos por el cual se suele recurrir a este tipo de fideicomiso se genera 

cuando los bienes otorgados por el fideicomitente son cuantiosos como propiedades 
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inmobiliarias, vehículos, acciones en empresas, entre otros. Asimismo, se presenta cuando 

los herederos son muy jóvenes para administrar un patrimonio cuantioso o si se considera 

compleja la administración de actividades empresariales por parte de los beneficiarios. Por 

ello, se decide optar por realizar un fideicomiso y designar a un tercero (fiduciario) para un 

mejor y mayor beneficio (Corzo, 1997). 

 

Figura 9. Modelo fideicomiso testamentario, elaboración propia. 

 

9. Fideicomiso de Gestión de Deuda 

 

Este tipo de fideicomiso se caracteriza por ser el propio Fideicomiso de Gestión quien 

se encargue de tomar directamente la deuda, en otras palabras, por medio del fideicomiso se 

suscribe un contrato de crédito, pagaré o arrendamiento financiero en reemplazo del 

fideicomitente. De esta manera, el cumplimiento de las obligaciones producidas por el 

financiamiento se excluye del fideicomitente y se mantiene solamente en el patrimonio 

autónomo. Para realizar esta operación se establecen dos tipos de fideicomisos (La 
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Fiduciaria, 2015): 

 Fideicomiso de Gestión: El fideicomitente transfiere al fideicomiso activos y/o 

derechos de cobro y flujos. Posteriormente, el fideicomiso suscribe una facilidad 

crediticia al fideicomisario. Asimismo, el préstamo será garantizado por el fideicomiso 

de garantía. 

 Fideicomiso de Garantía: El fideicomiso de gestión cede su patrimonio formado por 

activos y/o derechos de cobro y flujos para conformar este nuevo fideicomiso, el cual 

respaldará y/o pagará las cuotas crediticias. 

 

Figura 10.  Modelo fideicomiso gestión de deuda, elaboración propia. 

1.1.3. El mercado fiduciario peruano 
 

Actualmente, el mercado fiduciario en el Perú se encuentra regulado por la Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP (N° 26702). En el país, el fideicomiso mixto, el cual es 

conformado, generalmente, por el fideicomiso de activos en garantía y el fideicomiso de 

flujos, es el más empleado debido a que es una estructura que se amolda tanto a los diferentes 

sectores económicos del país como a las distintas clases de negocio como: proyectos 

inmobiliarios, financiamientos de proyectos, operaciones de compraventa de empresas, 
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préstamos garantizados con todo tipo de activos, entre otros (La Fiduciaria, 2015). 

En los últimos 10 años, el fideicomiso ha sido empleado de manera frecuente en las 

inversiones del sector inmobiliario, siendo este el sector con mayor cantidad de contratos de 

fideicomisos firmados a la fecha. En el siguiente gráfico se puede observar la cantidad 

porcentual de operaciones de fideicomiso realizadas en los diferentes sectores económicos 

del país por La Fiduciaria, empresa líder del mercado fiduciario. Los cinco primeros sectores 

que emplean, en mayor medida, el fideicomiso son los sectores Inmobiliario, Infraestructura, 

Construcción, Retail y Turismo. 

Participación de operaciones en el mercado fiduciario 

peruano según sector económico 

 

 
 
Figura 11. Participación de operaciones en el mercado fiduciario peruano según sector económico, elaboración 

propia. 

El fideicomiso es reconocido como una figura sólida, ya que según el artículo 317 de la 

Ley de bancos N° 26702, los bienes transferidos en dominio fiduciario son inembargables y 

no responden por las obligaciones que pueda tener el fideicomitente frente a terceros ajenos 
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al contrato de fideicomiso, ya que dichos bienes se encuentran excluidos de la masa 

concursal. Esta condición de inembargabilidad se cumple siempre y cuando, el 

fideicomitente no haya suscrito un contrato de fideicomiso que vaya en perjuicio de sus 

acreedores. Ante ello, que existe una acción que permite bloquear la condición de 

inembargabilidad de los bienes en fideicomiso.  Los acreedores tienen sólo un plazo de 

seis meses, luego de haber sido publicado en el diario oficial la constitución del fideicomiso, 

para presentar la acción de nulidad (Comitre et al., 2015). 

El fideicomiso viene desarrollándose con mayor énfasis en el Perú desde el año 2001, 

cuando los bancos empiezan a identificarlo como una herramienta que mejora las garantías 

del crédito. Desde ese entonces, el mercado fiduciario peruano ha tenido un comportamiento 

ascendente, siendo que en el año 2017 se tuvo un incremento de 14% en el número de 

estructuraciones de fideicomisos, demostrado en el último análisis de resultados de La 

Fiduciaria (2018, como se citó en El Comercio, 2018). 

1.1.4. Otras alternativas de financiamiento 
 

En adición al fideicomiso se detallará otras herramientas financieras que pueden ser 

utilizadas para llevar a cabo el desarrollo de las operaciones vinculadas al giro del negocio. 

1. Factoring 

 

El factoring es una operación financiera que permite al proveedor poder cobrar sus 

facturas en un menor plazo presentándolas en el banco, empresa especializada o fondo de 

inversión. Es así que la empresa proveedora transfiere al banco la factura negociable y a 

cambio se recibe el monto de la factura menos el descuento o tasa de interés aplicado por la 

entidad. Asimismo, el vencimiento aceptable de la factura negociable dependerá de las 

políticas de la institución financiera y, por ejemplo: el banco Banbif indica que el 

vencimiento máximo en las operaciones de factoring es de noventa días, desde la fecha de 

giro de la letra y a su vez dependerá de la evaluación previa que realice el banco (Banbif, 
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2016). 

Posteriormente, el banco es el que cobra la factura a la empresa que adquirió los bienes 

a la empresa proveedora. La operación permite obtener capital de trabajo a corto plazo sin 

necesidad de endeudarse y a una tasa de descuento competitiva. 

 Proceso del factoring: 

 

1. La empresa ‘A’ emite facturas negociables (facturas comerciales) a la empresa ‘B’ por 

la compra de sus bienes. 

2. Una vez vendido el producto, la empresa ‘A’ debe entregar al banco o institución 

financiera la copia correspondiente de la factura negociable emitida. 

3. El banco tras la verificación, aprueba otorgar a la empresa ‘A’ el monto correspondiente 

de la factura descontando un porcentaje estipulado previamente por la entidad 

financiera. 

4. Desde este momento, el banco se encargará de cobrar a la empresa ‘B’ el monto que 

acordó pagar en 30, 60 o 90 días inicialmente con ‘A’. 

 Beneficios del Factoring: 

 

- Mediante el factoring se obtiene liquidez inmediata sobre la venta a plazo. 

 

- Tasa acorde con la calidad del cliente y del aceptante. 

 

- Agilidad en el trámite. 

 

 

2. Arrendamiento Financiero 

 

El arrendamiento financiero o leasing es una operación en donde el arrendador traspasa 

los derechos de uso de un determinado bien a cambio del pago de cuotas durante un plazo 

determinado. Asimismo, el arrendatario tiene dos opciones al final del contrato (García, 

2011): 

 

a) Ejercer la opción de compra del bien por el valor residual (diferencia entre el precio 
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de adquisición inicial que tuvo el arrendador más los gastos e intereses, y las cantidades 

abonadas por el arrendatario). 

b) No ejercer la opción de compra y por tanto devolver el bien al arrendador. 

 

 

 
Figura 12. Esquema del arrendamiento financiero. Tomado de curso NIIFs para empresas globales (UPC). 

 Características del arrendamiento financiero: 

 

- El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el 

plazo del arrendamiento. 

- El arrendatario tiene la opción de compra del activo a un precio inferior al valor 

razonable cuando sea ejercida la opción, de modo que al inicio se prevé con 

razonable certeza que dicha opción será ejercida. 

- El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del bien, 

incluso si la propiedad no es transferida al final del plazo. 

- Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos es al menos 

equivalente a la práctica totalidad del valor razonable del activo. 

- Los activos en arrendamiento financiero son de naturaleza especializada que sólo 
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el arrendatario puede usarlo sin la necesidad de efectuar modificaciones 

importantes. 

 Beneficios del arrendamiento financiero: 

 

- Depreciación acelerada de bienes con un plazo mínimo de dos años para bienes 

muebles y de cinco años para inmuebles. 

- Estructuración de cuotas de acuerdo con el flujo de caja esperado. 

 

- Desembolsos parciales para realizar la compra o construcción de los bienes. 

 

- Financiamiento bastante flexible para las empresas debido a las oportunidades que 

ofrece. 

- Se puede utilizar el impuesto general a las ventas de la cuota como crédito fiscal. 
 

1.2. El sector Hotelero 

1.2.1. Definición y características del sector 

Para conocer y entender la dinámica del sector hotelero es necesario empezar con una 

definición que lo represente en gran medida. Una potencial definición del sector hotelero 

podría verse reflejada en la realizada por Mestres (1999), “el sector hotelero comprende 

todos aquellos establecimientos que se dedican profesional y habitualmente a proporcionar 

alojamiento a las personas, con o sin servicios de carácter complementario”. 

En el Perú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) aprobó 

mediante Decreto Supremo N° 001-2015 el Reglamento de establecimientos de hospedaje. 

Dentro de este reglamento, se presenta el artículo 3 el cual indica que los establecimientos 

deberán ser clasificados y/o reclasificados en función del cumplimiento de los requisitos 

relacionados a infraestructura, equipamiento, servicio y personal. Asimismo, el artículo 17 

de dicho reglamento, señala que el certificado de clasificación y/o categorización tendrá una 

vigencia indefinida. Este plazo indefinido se mantendrá siempre y cuando el titular del 

establecimiento de hospedaje presente ante un órgano competente, de forma anual, una 
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declaración jurada dejando constancia del cumplimiento de todos los requisitos que avalaron 

inicialmente su categorización. 

Los establecimientos de hospedaje se agrupan en las siguientes categorías: 

Tabla 1 

Clasificación de establecimientos de hospedaje 

 

 
 

Nota: Reglamento de establecimiento de hospedaje, por MINCETUR, 2015. 

 

 

La presente investigación se centra en la clasificación de hoteles cinco estrellas. Por 

ello, es necesario contar con una definición clara del término hotel. Según el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), el término hotel se describe como “un 

establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo 

completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura homogénea. 

Los establecimientos de hospedaje pueden ser clasificados dentro del rango de 1 a 5 estrellas 

según sus características.” 

Actualmente, el sector hotelero tiene como factores principales la innovación y el 

crecimiento. En el Perú, se vienen ejecutando 13 proyectos de construcción de hoteles lo 

cual busca aumentar la capacidad hotelera y satisfacer, de mejor manera, la demanda. 

Asimismo, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia señala que: 

“sin infraestructura no se puede dar un servicio. Cabe resaltar que dicho servicio debe de ser 

de calidad, ya que es fundamental para atender al viajero, a fin de que el turismo receptivo 

crezca”. Entre los principales servicios que los hoteles de cuatro o cinco estrellas ofrecen a 

sus clientes se pueden identificar al menos cuatro tipos de fuentes de ingreso: servicio de 

Clase Categoría

1. Hotel Una a cinco estrellas

2. Apart - Hotel Tres a cinco estrellas

3. Hostal Una a tres estrellas

4. Albergue -
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alojamiento, servicio de restaurante, servicio de entretenimiento y servicio de alquiler de 

salones para conferencias. 

Según el reglamento de establecimientos de hospedaje, los hoteles serán clasificados 

en base al número de estrellas que posean. Este rango de clasificación se encuentra entre una 

y cinco estrellas. Esto se determinará en base al cumplimiento de determinados requisitos, 

los cuales se detallarán en las siguientes tablas: 

Tabla 2  

Requisitos mínimos de equipamiento 

 

- En el caso de los requisitos de teléfono, televisor, internet u otros similares, se tendrá en cuenta la 

disponibilidad de la señal respectiva en el lugar donde se ubique el hotel. 

 

Nota: Reglamento de establecimiento de hospedaje, por MINCETUR, 2015. 

Existen algunas diferencias, en función al equipamiento, entre los hoteles de cinco y 

cuatro estrellas. Estas se detallarán a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Requisitos 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella

Custodia de valores (individual en 

la habitación o caja fuerte común)
Obligatorio Obligatorio Obligatorio - -

Internet Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Frigobar Obligatorio Obligatorio - - -

Televisor Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Teléfono con comunicación 

nacional e internacional
Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

En habitaciones

Generales
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Tabla 3  

Diferencias entre hotel cinco estrellas y cuatro estrellas 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL   HOTEL 

  Conexión de alta velocidad     Buena conexión de internet.

  Equipos modernos   Buena disponibilidad

  Amplia disponibilidad Se suele realizar reservas

  Equipos modernos.   Espacios más pequeños

  Gran variedad y número de máquinas.   Equipos modernos y variados.

  Entrenador o supervisor 

  Posee un amplio tamaño   Posee una menor amplitud

  Piscina climatizada y/o al aire libre   Piscina al aire libre

  Se puede encontrar piscina de hidromasaje

  Amplio horario de atención   Depende de acuerdo al hotel.

  Se incluyen servicios adicionales (cuarto de 

vapor).
  Se puede encontrar sauna. 

  Amplia propuesta gastronómica.
  Gran variedad de comida nacional e      

internacional.

  Ambientes elegantes y agradables.   Ambientes agradables y cómodos.

  Personal muy capacitado y servicial.

Restaurantes

Spa

Gimnasio

Business 

Center

Piscina
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Tabla 4  

Requisitos mínimos de servicio 

 
(1) Servicio prestado en el Hotel o a través de terceros. 

(2) Para las categorías de 4 y 5 estrellas el servicio puede ser brindado en el mismo local o a través 

de terceros. En caso se requiera botiquín, este deberá contar con las especificaciones técnicas del 

Ministerio de Salud. 

(3) El huésped podrá solicitar que no se cambien regularmente de acuerdo a criterios ambientales u otros. 

 

Nota: Reglamento de establecimiento de hospedaje, por MINCETUR, 2015. 

 

Con respecto a los servicios brindados, específicamente, entre los hoteles de 5 y 4 

estrellas se pueden identificar algunas diferencias. En los hoteles 5 estrellas, el servicio se 

caracteriza sobre todo por concentrarse en lograr la satisfacción impecable de las necesidades 

de los huéspedes e inclusive adelantarse a estas. Por ejemplo, algunos servicios adicionales 

brindados por hoteles 5 estrellas podrían incluir, el realizar reservas para tours a museos, 

galerías de artes o algún atractivo turístico. Asimismo, pueden facilitar las reservas para 

restaurantes de lujo, obras teatrales o algún show importante. Cabe resaltar que algunos 

hoteles de 5 estrellas proponen actividades exclusivamente para la recreación de los niños, 

las cuales incluyen diversión al aire libre o cine infantil. 

Por ello, los hoteles 5 estrellas a diferencia de otras categorías, se ocupan en ofrecer 

servicios suplementarios a los clientes que van más allá del servicio de alojamiento. 

Generalmente, estos servicios generan un plus en la perspectiva del cliente logrando así una 

mayor satisfacción por parte de estos. 

Requisitos 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella

Limpieza diaria de habitaciones y de 

todos los ambientes del hotel
Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Servicio de lavado y planchado (1) Obligatorio Obligatorio Obligatorio - -

Servicio de llamadas, mensajes 

internos, y contratación de taxis
Obligatorio Obligatorio Obligatorio - -

Servicio de custodia de equipajes Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Primeros auxilios (2) Obligatorio Obligatorio Botiquin Botiquin Botiquin

Atención de habitación (room service) Obligatorio Obligatorio - - -

Cambio regular de sábanas y toallas 

diario y cada cambio de huésped (3)
Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Generales

En habitaciones
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Los potenciales clientes disponen de herramientas para realizar una reservación y estas 

podrán variar según el establecimiento. Por lo general, las reservas se pueden realizar por 

teléfono o por correo electrónico señalando la fecha de hospedaje y coordinando las 

condiciones de reserva, las tarifas, horario de ingreso y salida de las instalaciones. Asimismo, 

en ocasiones la reserva de hospedaje se puede realizar presencialmente, aunque esta 

dependerá exclusivamente de la disponibilidad que tenga el establecimiento en ese momento. 

Se debe tener en cuenta que el establecimiento tiene la obligación de respetar la reserva 

realizada por el cliente. A su vez, el reglamento de hospedaje señala que “los 

establecimientos deberán mostrar en forma visible tanto en la recepción como en las 

habitaciones las tarifas, la hora de inicio y el término del día hotelero y demás condiciones 

del contrato de hospedaje.” 

Del mismo modo, un requisito imprescindible para ocupar las habitaciones, es la 

inscripción previa de los clientes en el registro de huéspedes, el cual será llevado en libros 

físicos o medios digitales. Se acreditará la identidad y demás información del huésped como: 

nombre completo, sexo, nacionalidad, fecha de ingreso, fecha probable de salida, número de 

habitación asignada y la tarifa correspondiente (MINCETUR, 2015). 

El reglamento de establecimientos de hospedaje establecido mediante el decreto 

supremo N°001-2015-MINCETUR indica en su artículo 18, que la promoción o difusión de 

la clase del establecimiento (Hotel, Apart Hotel, Albergue u Hostal) solo podrá realizarse si 

se cuenta con el certificado vigente, expedido por el órgano competente, el cual avale dicha 

clasificación. Para la aplicación del reglamento en cuestión, el artículo 5 del mismo define 

que el órgano competente hace alusión a las direcciones regionales de comercio exterior y 

turismo de los gobiernos regionales y en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

el órgano que ésta designe. Asimismo, se indica que los establecimientos de hospedaje 

deberán mostrar en un lugar visible, en el exterior del establecimiento, la placa indicativa que 
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dé cuenta de la clasificación y/o categorización otorgada por el Órgano Competente. 

Asimismo, dicha placa deberá de cumplir con la forma y características que serán aprobadas 

por el viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR). 

1.2.2. Posicionamiento del sector hotelero cinco estrellas en Lima 
 

 Situación actual del sector hotelero 

De acuerdo a las estadísticas recopiladas por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) del periodo agosto de 2018, como se muestra en la figura 13, el Índice 

de Producción de Alojamiento y Restaurantes registró en agosto de 2018 un aumento de 

5,07% con respecto a agosto de 2017. Esto se debe al dinamismo de la actividad de servicios 

de restaurantes y de hospedaje. Asimismo, el crecimiento registrado por la actividad, 

responde al incremento del subsector restaurantes en 5,14% aportando al sector 4,43 puntos 

porcentuales; y del subsector alojamiento en 4,63% agregando 0,64 puntos porcentuales al 

resultado sectorial (INEI, 2018). 
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Figura 13. Índice de la producción de Alojamiento y Restaurantes – Año base 2007. Tomado del Informe 

técnico No 10 – Octubre 2018, por Instituto de Estadística e Informática, 2018. 

En la entrevista realizada por el Diario Gestión a Carlos Canales, presidente del Buró de 

Convenciones y Visitantes de Lima se indica que: 

“Las inversiones hoteleras en el Perú hasta el 2021 sobrepasarán los 

US$3,000 millones, de los cuales, el 60% corresponde a Lima y el 40% 

restante al interior (…) En el Perú, hay una construcción permanente de 

hoteles, hay una muy buena mano de obra calificada, hay marcas que desean 

ingresar al país, siendo más atractivo invertir en el rubro hotelero: eso quiere 

decir que hay un boom hotelero en el Perú.” 

En adición, la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP), Hotel & Tourism Advisor señala lo 

siguiente: 

“Durante el periodo 2017-2021, la inversión hotelera llegará a 1,141 

millones de dólares. Se proyecta la ejecución de 62 nuevos hoteles de 

importantes cadenas hoteleras, incrementando la oferta en 8 279 más 

habitaciones.” 

 

Figura 14. Proyección de la inversión en el Sector hotelero entre los años 2017- 2021.Tomado de SHP, Hotel 
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& Tourism Advisor. MINCETUR / VMT / DGIETA – DEPTA. 

La construcción de los 62 nuevos hoteles que se proyectan entre el 2017-2021 se 

distribuirán entre Lima y los departamentos que cuenten con un mayor número de afluencia 

de turistas tanto nacionales como extranjeros. A continuación, se detalla la distribución de 

los hoteles por cada departamento del Perú y las marcas hoteleras involucradas en los nuevos 

proyectos: 

. 

Figura 15. Proyección de hoteles 2017-2021. Tomado de SHP, Hotel & Tourism Advisor. MINCETUR / VMT 

/ DGIETA – DEPTA. 

Como se muestra en el gráfico anterior, en el departamento de Lima Metropolitana se 

proyecta llevar a cabo la construcción de treinta y cinco nuevos hoteles. Estos proyectos se 

encuentran distribuidos de la siguiente forma: dos hoteles se encontrarán en la provincia 

constitucional del Callao, un hotel se encontrará en el Cercado de Lima, dos hoteles se 

ubicarán en el distrito de Lince, tres hoteles estarán en el distrito de Surco, nueve hoteles se 
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encontrarán en el distrito de San Isidro y finalmente dieciocho hoteles se encontrarán en el 

distrito de Miraflores. De igual manera, se proyecta la construcción de veintisiete nuevos 

hoteles en provincia. Resalta la construcción de un mayor número de nuevos hoteles en tres 

departamentos estratégicos: seis hoteles en Cusco, seis hoteles en Arequipa y siete hoteles 

distribuidos entre las provincias de Piura. 

 Oferta hoteles 5 estrellas en Perú 

 
Según el Sistema de Información de Estadística de Turismo del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo(MINCETUR), detalla el porcentaje de hoteles según el número de 

estrellas que existen al mes de setiembre de 2018 a nivel nacional. 

 Hoteles 

1 Estrella 

Hoteles 

2 Estrellas 

Hoteles 

3 Estrellas 

Hoteles 

4 Estrellas 

Hoteles 

5 Estrellas 

Perú 446 1694 980 107 54 

 

 

Porcentaje de hoteles según número de estrellas en el Perú 

 
 

 
Figura 16. Porcentaje de hoteles según número de estrellas en el Perú a setiembre de 2018, elaboración propia. 

 

En el gráfico anterior, el mayor porcentaje equivale a 52% y es representado por la 

categoría de hotel de dos estrellas, a este porcentaje le continua un 30%, el cual es 

5 ESTRELLAS
2%

4 ESTRELLAS
3%

1 ESTRELLA
13%

3 ESTRELLAS
30%

2 ESTRELLAS
52% 5 ESTRELLAS

4 ESTRELLAS

1 ESTRELLA

3 ESTRELLAS

2 ESTRELLAS



31 

 

representado por la categoría de hotel tres estrellas. Por otro lado, la categoría de hoteles 

cinco estrellas equivale al 2% del número total de hoteles presentes en el Perú. 

Tabla 5  

Perú 2018: capacidad ofertada de la categoría de hoteles cinco estrellas 

Hoteles 5  

  Nº Establecimientos Nº Habitaciones Nº Plazas-Cama 

AMAZONAS 0 0 0 

ÁNCASH 0 0 0 

APURÍMAC 0 0 0- 

AREQUIPA 3 177 326 

AYACUCHO 0 0 0 

CAJAMARCA 0 0 0 

CALLAO 0 0 0 

CUSCO 12 1125 2141 

HUANCAVELICA 0 0 0 

HUÁNUCO 0 0 0 

ICA 4 476 1058 

JUNÍN 0 0 0 

LA LIBERTAD 2 267 534 

LAMBAYEQUE 0 0 0 

LIMA 

METROPOLITANA 
27 3894 6999 

LIMA PROVINCIA 1 145 307 

LORETO 1 65 135 

MADRE DE DIOS 0 0 0 

MOQUEGUA 0 0 0 

PASCO 0 0 0 

PIURA 1 83 168 

PUNO 1 123 231 

SAN MARTÍN 0 0 0 

TACNA 0 0 0 

TUMBES 0 0 0 

UCAYALI 2 162 322 

PERU 54 6517 12221 

 

Nota: MINCETUR/VMT/DGIETA-Sistema de Información de Estadística de Turismo (SET), elaboración 

propia. 

 

En la tabla anterior, se detalla con mayor profundidad el número de hoteles cinco 

estrellas existentes por cada departamento del Perú, así como el número de habitaciones y 

de camas que presentan dichos hoteles. A setiembre de 2018, existen cincuenta y cuatro 
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hoteles cinco estrellas distribuidos en todo el Perú. Asimismo, los departamentos que 

presentan un mayor número de hoteles cinco estrellas son Lima, con un total de 27 hoteles; 

seguido del departamento de Cusco, con 12 hoteles. 

 Mercado 

Para conocer un estimado del mercado que presenta el sector hotelero al año 2017, se 

presentarán algunos cuadros estadísticos. 

 

 

Figura 17. Llegada de turistas internacionales. Tomado de Superintendencia Nacional de Migraciones. 

 

La llegada de turistas internacionales al Perú equivale a cuatro millones al 2017. Como 

se observa, el crecimiento ha sido, en su mayor parte, continuo a través de los años. 
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Figura 18. Ingreso de divisas por turismo receptivo. Tomado de Superintendencia Nacional de Migraciones. 

 

En el año 2017, el ingreso de divisas por el turismo receptivo en el Perú equivale a 

4,574 millones de dólares. Este ingreso se ha incrementado proporcionalmente con el 

transcurso de los años. 

 
 

Figura 19. Vacacionistas extranjeros que visitaron el Perú 2017. Tomado de Promperú. 
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El gráfico anterior muestra la cantidad de vacacionistas extranjeros por cada continente 

que visitó el Perú en el año 2017. El mayor número de vacacionistas extranjeros corresponde 

al continente Latinoamericano con 1,496770 millones de extranjeros. Por el contrario, los 

extranjeros provenientes de Asia y Oceanía representan a un menor número de personas del 

exterior que visitó el Perú en el año 2017. 

Se procedió a revisar el perfil del turista extranjero presentado por Promperú al año 

2017. En este perfil se detalla los departamentos visitados con mayor frecuencia tanto por 

los vacacionistas como por los turistas de negocios. Asimismo, se muestra el motivo de viaje 

al Perú.  

 
Figura 20. Turista extranjero que se hospedó en establecimientos de 4 y 5 estrellas. Tomado de perfil del 

turista extranjero 207 (Promperú). 

El gráfico anterior indica que los departamentos más visitados por vacacionistas 

extranjeros corresponden, en primer lugar, a Lima con un 79%, seguido del departamento de 

Cusco con un 61% y en tercer lugar se encuentra Puno con un 20%. Por otro lado, los 

departamentos más visitados por los turistas de negocios son, en primer lugar, Lima con un 

99%, seguido de los departamentos de Ica y Cusco ambos con un 2%.  
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Con respecto al motivo de viaje por parte de turistas extranjero al Perú en el año 2017, 

el 49% viaja al Perú por motivo de negocios; mientras que, el 43% viaja por motivo de 

vacaciones. Cabe resaltar que, el 43% relacionado con el motivo de viaje de vacaciones, 

obtenido en el año 2017, supera en 6 puntos porcentuales en relación a la cifra obtenida en 

el mismo rubro del año 2016. 

A su vez, en el perfil del turista extranjero se detalla el tiempo de permanencia en el 

país, el tipo de alojamiento que suelen utilizar los viajeros y el monto promedio del gasto 

realizado durante su estadía. 

 

Figura 21. Permanencia en el Perú de extranjeros en el 2017. Tomado de Promperú. 

En la estadística anterior, se señala que los extranjeros que visitan el Perú suelen 

quedarse en promedio 10 noches. 

 
Figura 22. Tipo de alojamiento utilizado por extranjeros en el Perú. Tomado de Promperú. 

 

Este gráfico indica que el 25% de los turistas extranjeros buscan un hotel de cuatro o 
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cinco estrellas, mientras que el 33% de turistas indica que buscan un hotel de tres estrellas. 

 
 
Figura 23. Gasto promedio realizado por extranjeros en el Perú en el 2017. Tomado de Promperú. 

 

Este gráfico detalla el gasto promedio por turista en el Perú, el cual asciende a 946 

dólares. Asimismo, este importe abarca, en su mayoría, el costo de alojamiento, comida y 

transporte. 

 Competencia 

Con respecto a la competencia, Sergio Álvarez, Socio de Transacciones y Finanzas 

Corporativas en EY señala que: 

“Existen riesgos relacionados con la competencia no tradicional. Desde el 2008 

Airbnb ha liderado una competencia no tradicional al rubro hotelero, en el 

mundo. En el Perú posee más de 4,000 propiedades en alquiler, con un 

crecimiento en la oferta de casi un 100% entre 2016 y 2015. Según encuestas 

realizadas a viajeros en el mundo, un 49% de los usuarios de Airbnb lo 

utilizaron en reemplazo de hoteles tradicionales.” 

El mercado y los inversionistas valoran la tendencia y la competencia actual. Por ello, 

han decido invertir con fuerza en el sector, ya sea construyendo complejos hoteleros o 

adquiriendo mayor presencia a través de procesos de compra de otros hoteles o cadenas 

hoteleras establecidas. 

1.2.3. Cadenas hoteleras cinco estrellas en el Perú 
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Las cadenas hoteleras cinco estrellas en el Perú son aquellas que cumplen con las 

características antes descritas y que hayan sido categorizadas o recategorizadas por 

MINCETUR como tal. En el país los hoteles cinco estrellas se concentran en mayor 

proporción en Lima, específicamente en el distrito de Miraflores. Esto se debe, 

principalmente, a que en Lima se realizan los eventos de negocios y entretenimiento más 

importantes del país. Asimismo, los turistas que asisten a este tipo de eventos, generalmente, 

se hospedan en hoteles de 4 y 5 estrellas. 

Según un estudio realizado por Promperú en el año 2015, el Perú fue considerado entre 

los nueve mejores destinos de aventura internacionales para el turismo de lujo. Asimismo, 

dicho informe señala que aproximadamente la mitad de los vacacionistas de lujo prefieren 

hospedarse en hoteles de 4 y 5 estrellas. A su vez, la última tendencia preferida por los turistas 

con alto poder adquisitivo es el realizar turismo vivencial cuya finalidad es poder vivir 

experiencias lo más auténticas posible. Por ello, los hoteles cinco estrellas de nuestro país se 

esmeran en brindar este tipo de turismo teniendo ubicaciones estratégicas que los conecten 

con los principales atractivos turísticos naturales que ofrece el Perú. 

Según la Cámara Nacional de Turismo (2015, como se citó en Gestión, 2015) una de 

las ciudades con mayor afluencia de turismo de lujo es el Cusco. Esto se ve reflejado en la 

cantidad de huéspedes que reciben los hoteles cinco estrellas ubicados en la ciudad Imperial. 

Asimismo, los países de origen de la mayoría de los turistas dirigidos al sector de lujo son 

Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y el continente asiático.  

Dentro de los hoteles preferidos por el sector de lujo, en el departamento de Cusco, se 

encuentra los siguientes (2015, Gestión): 

- JW Marriott "El Convento Cusco": Se encuentra construido sobre las ruinas del antiguo 

convento de los Agustinos. El hotel cuenta con habitaciones en cuyo interior se ubican 

http://gestion.pe/noticias-de-cusco-535
http://gestion.pe/noticias-de-marriott-8593
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restos arqueológicos pertenecientes a la cultura Pre-Inca. Además, este establecimiento 

ha sido galardonado con el prestigioso Traveller´s Choice 2015, de Tripadvisor. 

- Palacio del Inca A Luxury Collection Hotel: Se encuentra ubicado frente a Koricancha. 

La propiedad cuenta con aproximadamente cinco siglos de historia. Entre sus atractivos 

sobresale el spa de tratamientos autóctonos y la piscina interior terapéutica. 

- Belmond Palacio Nazarenas: El hotel cuenta con patios y terrazas adornadas con flores 

autóctonas y hierbas aromáticas de la región. Asimismo, sus fuentes y canalizaciones de 

agua llevan al viajero a los canales de riego ubicados en el Valle Sagrado y en Machu 

Picchu.  

El siguiente cuadro muestra una lista de los hoteles cinco estrellas en el Perú 

categorizados por Mincetur, en donde se puede observar y corroborar que gran parte de estos 

establecimientos se encuentran ubicados en el distrito de Miraflores. 

 

 

 

 

http://gestion.pe/noticias-de-belmond-28746


 

39 

 

Tabla 6  

Hoteles cinco estrellas en el sector hotelero peruano 

Nota: Tomado del Directorio de establecimientos de hospedajes, elaboración propia.

Nombre Empresa RUC Nombre Comercial Ubicación Categoría N° de Certificado Fecha de Expedición 

Hotel Estelar del Perú S.A.C. 20518738314 Hotel Estelar Av. Benavides Nro. 415 - Miraflores/Lima/Lima 5 Estrellas 881-029-Mincetur-Cla 10/09/2014 

Inversiones Brade S.A. 20303972821 
Double Tree El Pardo Hotel Jr. Independencia Nro. 141 - Miraflores/Lima/Lima 5 Estrellas 161-001-Mincetur-Cla 7/03/2017 

Double Tree Guest Suites Paracas Lt. 30-34 - Urb. Santo Domingo - Paracas/Pisco/Ica 5 Estrellas 027-14/Dzp 16/07/2014 

Nessus Hoteles Perú S.A. 20505679443 
Casa Andina 

Av. El Golf Nro. 585 591 - Urb. Las Flores Del Golf Iii - La 

Libertad/Trujillo/Víctor Larco Herrera 5 Estrellas 443-2014 
30/09/2014 

Inmobiliaria de Turismo S.A. 20136847237 Sonesta Hotel El Olivar Clle Pancho Fierro Nro. 194 - San Isidro/Lima/Lima 5 Estrellas 122-001-Tur-Dj-Mod 29/10/2010 

Belmond Perú S.A.  
20334539149 Miraflores Park Hotel Av. Malecón de la Reserva Nro. 1035 - Miraflores/Lima/Lima 5 Estrellas 255-001-Mincetur-Mod 14/05/2018 

20424044203 Belmond Palacio Nazarenas Pza. Plazoleta Nazarenas N° 223 Nro. 223 - Cusco/Cusco/Cusco 5 Estrellas 078-2017 25/07/2017 

Corporacion Hotelera Metor S.A. 20386303003 Melia Lima Hotel Av. Salaverry Nro. 2599-2571 - San Isidro/Lima/Lima 5 Estrellas 108-001-Tur-Dj-Mod 26/07/2011 

Inka Terra Perú S.A.C. 20419195317 Inkaterra Hacienda Urubamba 

Qb. Fraccion 1 A Pie Del Cerro Challahuasi - Zn. Huayoccari Bajo - 

Huayllabamba/Urubamba/Cusco 5 Estrellas 05-2016 
26/02/2016 

Inka Terra Machupicchu Pueblo Via Linea Ferrea Via Ferrea Km.110 - Machpicchu/Urubamba/Cusco 5 Estrellas 051-2105 29/12/2015 

Inversiones La Rioja S.A. 20334766714 

Jw Marriot Hotel Cusco Clle Ruinas 432 Nro. 432 - Urb. Centro Historico - Cusco/Cusco/Cusco 5 Estrellas 48-2013 9/07/2013 

Courtdyard Lima Miraflores Clle Schell Nro. 430 438 - Miraflores/Lima/Lima 5 Estrellas 112-001-Mincetur-Cla 5/09/2016 

Jw Marriot Hotel Lima Av. Malecon De La Reserva Nro. 615 - Miraflores/Lima/Lima 5 Estrellas 950-029-Mincetur-Ren 1/06/2015 

Inversiones Nacionales de Turismo S.A. 20114803228 

Libertador Arequipa Pza. Bolivar Nro. S/N - Urb. Selva Alegre - Arequipa/Arequipa/Arequipa 5 Estrellas 20114803228-001 9/11/2011 

Libertador Lago Titicaca Via Islas Esteves - Lago Titicaca - Puno/Puno/Puno 5 Estrellas 04-2011 12/01/2011 

Paracas, A. Luxury Collection Resort Av. Paracas Nro. 173 - (Residencial Cerca A La Reserva) - Paracas/Pisco/Ica 5 Estrellas 023-14/Dzp 26/06/2014 

Arizona Holding S.A.C. 20537386488 Hilton Garden Inn Surco Clle Monte Rosa Nro. 283 287 - Urb. Chacarilla Del Estanque - Surco/Lima/Lima 5 Estrellas 135-001-Mincetur-Cla 24/11/2016 

Clabe Andina S.A.C. 20503909007 Sumaq Machupicchu 

Av. Hermanos Ayar Mz. Mza 01 Lt. 03 - Aguas Calientes - 

Machuppichu/Urubamba/Cusco 5 Estrellas 063-2013 
30/09/2013 

Hotelera Costa del Pacífico 20297885538 Swissotel Lima 

Av. Via Central Nro. 150 - Urb. Residencial San Isidro (Centro Empresarial 

Camino Real) - San Isidro/Lima/Lima 5 Estrellas 
615-029-Tur-Ren-Dj 9/08/2011 

Peruvian Tours Agency S.A.C. 20510931514 

Aranwa Cusco Boutique Clle San Juan De Dios Nro. 225 - Zn. Centro Historico - Cusco/Cusco/Cusco 5 Estrellas 188-2010 24/11/2010 

Aranwa Paracas  

Car. Paracas El Chaco La Puntilla Lote C Lt. C - Cm. Turistico - 

Paracas/Pisco/Ica 5 Estrellas 055-14/Dzp 
5/12/2014 

Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness Via Hacienda Yaravilca - Anexo De Patahuasi - Huayllabamba/Urubamba/Cusco 5 Estrellas 049-2014 18/08/2014 

Los Portales S.A. 20301837896 Country Club Lima Hotel Clle Los Eucaliptos Nro. 590 - San Isidro/Lima/Lima 5 Estrellas 827-029-Mincetur-Ren 24/02/2014 

Corporación El Golf S.A. 20136957253 Los Delfines Clle Los Eucaliptos Nro. 555 - San Isidro/Lima/Lima 5 Estrellas 264-001-Mincetur-Mod 18/06/2018 

Hoteles Sheraton Del Perú S.A.C. 20100032610 Hoteles Sheraton del Perú S.A.C. Av. Paseo De La Republica Nro. 170 - Lima/Lima/Lima 5 Estrellas 052-001-Tur-Mod-Dj 11/02/2016 

Suites El Golf Los Incas S.A. 20348851251 Los Incas Lima Hotel 

Av. Los Cerros De Camacho Nro. 500 - Urb. Monterrico - Santiago de 

Surco/Lima/Lima 5 Estrellas 245-001-Mincetur-Mod 
27/03/2018 

Inversiones Don Quijote S.A.C. 20297386531 Hotel Crowne Plaza Lima Esq. Alfredo Benavides Y Colon Nro. 300-121 - Miraflores/Lima/Lima 5 Estrellas 239-Mincetur 20/02/2018 

Turismo Los Algarrobos S.A. 20134081229 Los Tallanes Hotel & Suites Av. Jorge Basadre Nro. 325 - San Isidro/Lima/Lima 5 Estrellas 903-O29-Mincetur-Ren 6/11/2014 

Blue Marlin Beach Club S.A. 20205605500 Radisson Hotel & Suites San Isidro Av. Las Palmeras Nro. 240 - San Isidro/Lima/Lima 5 Estrellas 825-029-Mincetur-Cam 30/01/2014 

J & A Pardo Hotel E.I.R.L. 20603341440 Thunderbird Hotels J. Prado Clle General Borgoño Nro. 116 - Miraflores/Lima/Lima 5 Estrellas 281-001-Mincetur-Cam 28/08/2018 

Hotelera El Bosque S.A.C. 20507380515 Plaza del Bosque Apart Hotel Av. Paz Soldan Nro. 190 - (Alt. Cdra. 32 Av. Arequipa) - San Isidro/Lima/Lima 5 Estrellas 811-029-Mincetur 19/12/2013 

Polo Service S.A.C. 20333712505 El Polo Av. La Encalada Nro. 1515 - Urb. El Polo - Santiago de Surco/Lima/Lima 5 Estrellas 189-001-Tur-Mod 12/09/2017 

Petrograker 20191703066 Hotel Sol del Oriente Av. San Martin Nro. 552 - Ci. - Calleria/Coronel Portillo/Ucayali 5 Estrellas 01/10 11/08/2010 

Edificios y Const. Santa Patricia S.A. 20110545798 Edificios y Const. Santa Patricia S.A. Jr. San Martin Nro. 305 - Miraflores/Lima/Lima 5 Estrellas 751-029-Mincetur-Ren 13/05/2013 

Turismo Costa Sur S.A. 20118504055 El Condado Jr. Alcanfores Nro. 425 - Urb. Residencial Miraflores - Miraflores/Lima/Lima 5 Estrellas 873-029-Mincetur-Ren 17/09/2014 

Inversiones Aldana S.A.C. 20512450165 Hotel Miramar 

Jr. Bolognesi Nro. 171-181-191 - (Alt. Cdra. 6 Av. Jose Pardo) - 

Miraflores/Lima/Lima 5 Estrellas 874-029-Mincetur-Ren 
17/09/2014 

C.N.R. Representaciones e Inversiones 

S.A.C. 20455610541 El Cabildo S.A.C. 

Clle Manuel Ugarteche Nro. 409 - Urb. Selva Alegre - 

Arequipa/Arequipa/Arequipa 5 Estrellas 20455610541-001 
23/07/2010 

Andinas Services E.I.R.L. 20452357420 

Hacienda San Juan Resort Spa & 

Convention Center Clle Principal Nro. 44 - San Juan Bautista/Ica/Ica 5 Estrellas 116-2016/Dt 
15/09/2016 

Gran Hotel El Golf Trujillo S.A. 20274361531 Gran Hotel El Golf 

Av. Los Cocoteros Nro. 500 - Urb. El Golf - Victor Larco Herrera/Trujillo/La 

Libertad 5 Estrellas 325-2013 
6/03/2013 

Río Verde S.A.C. 20276807987 Río Verde 

Esq. Av. Panamericana-Ramon Mujica Nro. S/N - Urb. San Eduardo - 

Piura/Piura/Piura 5 Estrellas 01-2013-Dircetur 
14/02/2013 

Costa del Sol Pucallpa S.A.C. 20601787394 Ucayali River Hotel Av. San Martin Nro. 200 - Ci. Pucallpa - Calleria/Coronel Portillo/Ucayali 5 Estrellas 04/10 15/01/2018 
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1.3. Gestión Financiera 

1.3.1. Definición e importancia de la gestión financiera empresarial 

La gestión financiera es un mecanismo, proceso o área empresarial donde se evalúan 

alternativas y se ejecutan decisiones relacionadas a los medios financieros. Para lograr la 

exitosa dirección de una empresa es necesario que las demás áreas se encuentren 

interconectadas a la gestión financiera, debido a que es el punto en donde se ejecutan las 

decisiones finales y éstas determinan finalmente el rumbo de la empresa. La gestión 

financiera es un conjunto de procesos el cual se inicia determinando la necesidad de 

recursos financieros que presenta la empresa. En este punto, se evalúan los recursos propios 

y los posibles financiamientos externos que se puedan requerir. En el caso que a la empresa 

no le sea posible cubrir su necesidad de recursos financieros con los que ya posee o le 

resulte más rentable utilizar un financiamiento externo, recurrirá a dicho financiamiento de 

la manera más beneficiosa. Puesto que, solicitar un financiamiento a un tercero implica 

costos adicionales, plazos y condiciones contractuales que la empresa debe de cumplir con 

la finalidad de cubrir dicha necesidad. 

El primer paso en el proceso de la gestión financiera es la planificación, en donde la 

empresa define sus objetivos generales y específicos de corto o largo plazo. La planificación 

permite a la empresa concentrar su atención al logro de los objetivos planteados, reducir la 

incertidumbre frente a los cambios futuros, facilitar el control con la finalidad de encontrar 

la máxima eficiencia organizacional y obtener el mayor beneficio al menor costo. 

El segundo paso es la organización, la cual abarca principalmente la estructuración de 

los procesos contables y financieros que la empresa requiera para llevar una buena gestión 
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financiera. Los procesos contables y financieros comprenden la elaboración de estados 

financieros, facturación, gestión de cobros y pagos, elaboración de nóminas, control de 

almacén, gestión de la información, entre otros que sirvan de apoyo a la gestión financiera. 

El tercer paso se enfoca en la evaluación, control y seguimiento de la situación 

económica y financiera de la empresa. Con la información obtenida de los registros contables 

y financieros del paso anterior, la empresa puede evaluar la eficiencia en el uso de sus 

recursos, el cumplimiento de sus objetivos planteados, conocer los resultados reales y las 

desviaciones ocurridas de acuerdo a lo planificado y establecer a su vez medidas de mejora 

que permitan reducir dichas desviaciones. 

La importancia de la gestión financiera empresarial se centra en dar el uso adecuado a 

los recursos financieros que la empresa posee, para conseguir y mantener una estructura 

financiera equilibrada, y lograr los índices adecuados de eficiencia y rentabilidad. De todo 

lo expuesto anteriormente, se puede ver que la gestión financiera se encuentra estrechamente 

relacionada con la toma de decisiones. Existen tres tipos de decisiones entorno a la gestión 

financiera: 

 Decisiones de Inversión 

Son decisiones que se concentran en evaluar diversas opciones de inversión, para 

ejecutar el desarrollo de los proyectos que serán desarrollados en el corto, mediano y largo 

plazo. Las decisiones a corto plazo están relacionadas con el capital de trabajo necesario 

que posee la empresa para llevar a cabo los proyectos y cumplir con las respectivas 

obligaciones con proveedores y trabajadores. También se evalúa el plazo de pago de los 

clientes y proveedores para garantizar mantener un nivel adecuado de liquidez. A largo 

plazo, las decisiones de inversión tienen como objetivo asegurar la continuidad de la empresa 

mediante 
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la evaluación de los montos a asignar para el desarrollo de nuevos productos o servicios, los 

activos fijos necesarios para actualizar la tecnología y la inversión necesaria en el desarrollo 

organizacional para garantizar la flexibilidad a los cambios del entorno. La empresa debe 

evaluar cuidadosamente todas las oportunidades de inversión que se le presenten ya que un 

compromiso de este tipo puede durar largos periodos de tiempo y puede inmovilizar una 

notable cantidad de recursos financieros. 

 Decisiones de financiamiento 

Este tipo de decisiones se refiere a las que se debe de tomar para obtener los fondos 

necesarios para realizar las distintas actividades de la empresa. Cabe destacar que estos 

fondos son distintos a los obtenidos directamente de sus operaciones y la decisión sobre qué 

fuente de financiamiento se utilizará dependerá de la aplicación que se quiera dar al mismo. 

El capital necesario se puede obtener de dos formas. En primer lugar, se puede obtener de 

las utilidades retenidas y las ampliaciones del capital con nuevas emisiones de acciones. En 

segundo lugar, se puede acceder a créditos obtenidos con proveedores y la contratación de 

préstamos de corto y largo plazo. Se debe procurar que el financiamiento obtenido tenga una 

adecuada combinación entre costo y beneficio. Además, se debe de mantener una 

combinación de financiación propia y de terceros en un nivel óptimo, lo cual significa que la 

empresa no debe caer en una situación de apalancamiento. Por último, la entidad debe de 

tener en consideración las necesidades financieras de corto y largo plazo. 

 Decisiones de Operación: 

Las decisiones de operación se enfocan en determinar si el uso de los recursos 

disponibles es eficiente y si se logra generar beneficios para la empresa. En este tipo de 

decisiones, intervienen distintas áreas funcionales, cuya finalidad es poder tener un enfoque 

más amplio del impacto de este tipo de decisiones. Puesto que, repercuten directamente en 

las actividades operativas de la empresa. Las decisiones de operación suelen enfocarse en la 
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determinación del mercado objetivo, políticas de precios, políticas de servicio, volumen de 

activos fijos en operación, entre otros. 

1.3.2. La gestión financiera en el sector hotelero 
 

Los indicadores utilizados en la gestión financiera para medir el valor de la empresa se 

han dividido en dos aspectos. Por un lado, están las técnicas de presupuesto del capital 

invertido que se descuenta del flujo de caja, y por otro lado están los indicadores contables 

que se sustentan en las utilidades como medición del desempeño. Para efectos del presente 

trabajo de investigación, se evaluará sólo los indicadores contables o ratios financieros e 

indicadores operativos. Debido que, para efectos del caso práctico dichos indicadores 

ayudarán a conocer la rentabilidad de la empresa. Este es un aspecto primordial analizado 

por las instituciones financieras al momento de otorgar financiamientos. 

Los ratios financieros permiten analizar e interpretar los estados financieros de la 

empresa. Asimismo, su uso en la gestión financiera es imprescindible, ya que permite no 

sólo realizar un análisis descriptivo sino también un análisis predictivo para la toma de 

decisiones financieras antes mencionadas. Existen diversos tipos de ratios que miden 

diferentes aspectos financieros de una empresa (Caballero Bustamante, 2009): 

 Ratios de Liquidez: Son aquellos indicadores que miden la capacidad de pago con la 

que cuenta la empresa para poder cumplir con el pago de sus obligaciones de corto 

plazo. 

 Ratios de Gestión: Son aquellos indicadores que miden la efectividad de la empresa 

con la que emplea sus activos. 

 Ratios de Rentabilidad: Son aquellos indicadores que miden la rentabilidad de las 

inversiones, ventas, activos o capital de la empresa, es decir, muestra el beneficio 

obtenido por la empresa sobre lo invertido. 

 Ratios de Solvencia: Son aquellos indicadores que miden la capacidad de 
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endeudamiento a corto y largo plazo, explicando así el respaldo monetario con el que 

cuenta la empresa para lograr su autonomía financiera. 

Los ratios financieros mencionados anteriormente serán analizados en el punto 4.2 

Caso de aplicación. 

1.3.3. Indicadores financieros y operativos en el sector hotelero 

 

En este punto, para analizar la gestión financiera es necesario tener el conocimiento de 

todas las variables que son utilizadas en el sector hotelero. Para lo cual, es importante aclarar 

las definiciones de los ratios que se utilizan para cuantificar la demanda hotelera y realizar 

estimaciones del comportamiento económico-financiero de un periodo futuro. Los 

principales indicadores operativos utilizados para evaluar y analizar la gestión financiera del 

sector hotelero son los siguientes: 

 Ingreso total por habitación disponible (REVPAR) 

 

El RevPAR es un indicador utilizado en la industria hotelera. Se utiliza para calcular 

la rentabilidad en términos monetarios de un hotel en un periodo determinado. Se calcula 

dividiendo los ingresos totales obtenidos en un periodo entre el número total de habitaciones. 

La fórmula para calcular dicho indicador es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

 

It = Ingresos obtenidos en un periodo de tiempo. 
 

∑Ht = Habitaciones disponibles en un periodo de tiempo. Se calcula multiplicando el 

número de habitaciones por la cantidad de noches en ese periodo. 

 

 Tarifa promedio diaria (ADR) 

 

El ADR es uno de los indicadores más utilizado para comparar a un hotel con su 
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competencia. Este indicador señala el precio medio de venta de la habitación en un 

determinado día. El ADR puede presentar muchas modificaciones durante el año, ya que 

puede depender de la demanda según el periodo, tipo de habitaciones, entre otros. Se 

calcula dividiendo el ingreso total por habitaciones ocupadas o demandadas entre el total 

de habitaciones ocupadas. La fórmula para calcular dicho indicador es la siguiente: 

 
 

 

 

 Tasa porcentual de ocupación (TNOH) 

 

Es considerado el indicador más importante dentro del sector. El ratio es el resultado 

de la relación porcentual entre el número de habitaciones ocupadas o demandadas y el total 

del número de habitaciones. La fórmula para calcular dicho indicador es la siguiente: 

 

 

 

 

 Cantidad de personas promedio por habitación (DOF) 

 

Este indicador es conocido también como duración de estancia. El DOF es un 

parámetro que permite determinar la cantidad de personas promedio que ocupan una 

determinada habitación durante su estancia. 

Los principales indicadores financieros utilizados para evaluar y analizar la gestión 

financiera del sector hotelero son los siguientes: 

 Margen porcentual de Ebitda 
  

El Ebitda representa las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y 

amortización. Este indicador financiero permite determinar la rentabilidad de una empresa 

en relación a sus operaciones. La fórmula para calcular el EBITDA es la siguiente: 
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 Margen porcentual de Utilidad Bruta 

 
El margen de utilidad bruta es el precio del producto después de deducir los costos 

directos e indirectos de fabricación. En el caso de servicios, se representa como el pago del 

servicio menos los costos necesarios para su realización. La fórmula para calcular el margen 

porcentual de utilidad bruta es la siguiente: 

 

 

 

 
 

1.3.4. Impacto tributario en el fideicomiso 
 

De acuerdo con Villanueva (2013), las reglas aplicables al fideicomiso pueden estructurarse 

en tres etapas:  

 Nacimiento del fideicomiso: La transferencia del dominio fiduciario en la constitución 

del fideicomiso, se distingue entre la transferencia sin retorno y la transferencia con 

retorno del fideicomitente a favor del patrimonio fideicometido. Si el dominio fiduciario 

se transfiere sin retorno, este se encontrará gravado con el impuesto a la renta, como si 

Margen bruto porcentual = utilidad bruta / ingresos totales x 100 

Ingresos de actividades ordinarias 
 

- Costos de ventas 
 

- Gastos de administración y ventas 
 

+ Depreciación 
 

+ Amortización 

EBITDA 

Margen = ingresos totales – costo de los productos o servicios comercializados 
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se tratara de una enajenación. En este caso, el fideicomitente deberá pagar el IR en 

función al devengo de la renta si es persona jurídica o en función a la percepción de la 

renta si es persona natural. De esta manera, el patrimonio fideicometido considerará 

como costo fiscal el valor de mercado de la transferencia del dominio fiduciario con el 

fin de determinar la renta o pérdida que se atribuirá al inversionista. 

 Durante la vida del fideicomiso: Las rentas, ganancias y utilidades generadas durante 

la vida útil del fideicomiso serán evaluadas por la sociedad administradora, la cual 

deberá distinguir la naturaleza de los ingresos que componen la atribución. Asimismo, 

estos conservarán el carácter de gravado, inafecto o exonerado que corresponda de 

acuerdo a esta ley (artículo 29-A LIR). La ley señala que la atribución debe realizarse 

en función dos criterios:  

a) El carácter empresarial o no del patrimonio fideicometido: Si se trata de un 

patrimonio que ejecuta una actividad empresarial, la atribución se debe realizar conforme 

al devengado, teniendo en cuenta que el devengo se produce cuando se redimen o rescatan 

los certificados o bonos o al cierre de cada ejercicio, lo que ocurra primero. A la renta 

neta se le aplica una retención del 30% sin interesar si el partícipe es persona natural o 

persona jurídica según el principio del devengado. En cambio, si se trata de un 

fideicomiso no empresarial como, por ejemplo, un fideicomiso destinado a la inversión 

en títulos de renta fija o variables, la atribución de rentas se realizará conforme al 

percibido con ocasión de la redención o rescate de su certificado de participación por el 

partícipe. A la renta atribuida y percibida se le aplicará la retención correspondiente según 

el tipo de renta: (i) dividendos 4.1%, (ii) intereses y ganancias de capital 6.25% de la renta 

neta. 

b) El domicilio de los contribuyentes del fideicomiso: En caso se trata de un fideicomiso 

bancario o de Titulización constituido por un no domiciliado, el fideicomiso debe calcular 
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su base imponible sobre los ingresos brutos con el fin de atribuir los ingresos a las partes, 

en función al criterio de lo percibido y se debe retener el impuesto a la renta con la tasa 

aplicable según el tipo de renta de que se trate. Mientras que, si se trata de personas 

domiciliadas en el país, la base imponible se determinará aplicando el mismo régimen 

fiscal que corresponda a las personas naturales (6.25% de la renta neta y 30% sobre la 

renta neta real calculada según el principio de causalidad). el contribuyente puede evitar 

la retención acreditando pérdidas tributarias o créditos tributarios a su favor. 

 

 Extinción del fideicomiso:  Esta se produce con la transferencia fideicomisaria del 

fiduciario al fideicomisario, la cual genera una ganancia de capital gravada con el 

impuesto a la renta en cabeza del fideicomitente en el fideicomiso bancario o del 

fideicomitente, fideicomisario o un tercero en el caso del fideicomiso de Titulización. 

Por el contrario, si los bienes del patrimonio retornan al fideicomitente no se genera 

ninguna ganancia o renta sujeta al impuesto a la renta. 

 

1.4. Relación entre el fideicomiso y la gestión financiera en el sector hotelero 

 

La relación que presenta el contrato de fideicomiso frente a la gestión financiera de las 

empresas del sector hotelero, se genera, básicamente, por las facilidades que dicho contrato 

brinda ante la necesidad de financiamiento que presentan para llevar a cabo sus proyectos de 

inversión. Durante los últimos diez años, el fideicomiso ha sido considerado, dentro del 

sector hotelero, como una herramienta que facilita el financiamiento y como un reductor de 

riesgo para las instituciones financieras. Esto permite que ambas partes puedan ver al 

fideicomiso como una herramienta viable por la cual ambos pueden salir beneficiados. 

De acuerdo a Comitre (2014, como se citó en Gestión, 2014), el fideicomiso actúa 

como una herramienta accesoria a los créditos, ya que las tasas de interés se encuentran 

sujetas al riesgo. Por lo tanto, al mantener un patrimonio en fideicomiso es más viable para 
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obtener un financiamiento a una tasa de interés menor, en comparación de solicitar 

directamente un préstamo sin un fideicomiso de por medio. 

El fideicomiso es una herramienta que permite obtener menores tasas de interés y para 

poder entender esta condición, en la siguiente tabla se puede observar la diferencia que existe 

entre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país ante un préstamo sin 

fideicomiso y otro con fideicomiso: 

Tabla 7 

Comparativo de tasas de interés 

Entidad Financiera 

Banco de 

Crédito del 

Perú 

BBVA Banco 

Continental 

Banco 

Internacional del 

Perú - Interbank 

Scotiabank 

Perú 

 

Tasa de Interés (TEA) 

aplicada a préstamos 

sin fideicomiso 

 

22% 22% 21% 20% 

Tasa de Interés (TEA) 

aplicada a préstamos 

con fideicomiso 
 

18% 19% 19% 17% 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Las tasas de interés mostradas en la tabla anterior son aplicadas a préstamos 

comerciales de un plazo mayor a 360 días y se encuentran sujetas al monto de financiamiento 

solicitado. Como se ha mencionado en puntos anteriores, la tasa refleja el nivel de riesgo que 

asume la entidad financiera al otorgar el financiamiento, y siendo que en el contrato de 

fideicomiso se crea un patrimonio fideicometido autónomo, la entidad financiera se ve 

respaldada con la garantía ofrecida en el fideicomiso. Asimismo, la empresa que solicita el 

financiamiento logra obtener una menor tasa de interés, lo que significa un menor costo 

financiero, y la posibilidad de llevar a cabo sus proyectos de inversión. 

Por otro lado, un ejemplo de la relación ocurre en el sector hotelero. En el año 2013, la 

empresa Inversiones La Rioja S.A. (JW Marriot Lima Hotel) realizó la primera emisión del 
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programa de bonos titulizados para captar financiamiento externo, y para poder garantizar el 

pago de las obligaciones derivadas de dichos bonos constituyó un fideicomiso. Los fondos 

captados producto de la emisión de bonos fueron destinados principalmente al desarrollo de 

proyectos inmobiliarios en las diferentes sedes del hotel. 

 

Figura 24. Esquema del Primer programa de emisión de bonos de Inversiones La Rioja. Tomado de Scotiabank. 

 

Otro punto a considerar dentro del análisis de la relación entre el fideicomiso y la 

gestión financiera del sector hotelero es el crecimiento del financiamiento bancario en dicho 

sector. Este crecimiento se viene dando desde el año 2014, y gracias a los créditos concedidos 

al sector se ha logrado materializar proyectos de inversión y expansión. El siguiente cuadro 

muestra el comportamiento de los créditos otorgados al sector hotelero entre el año 2014 y 

2015. Esto que permite entender que las empresas de dicho sector se encuentran realizando 

inversiones, que el sector se encuentra en crecimiento y que las empresas prefieren solicitar 

financiamientos externos debido a que el costo es más bajo a comparación del financiamiento 

por parte de los accionistas de la empresa. 
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Figura 25. Créditos al Sector Alojamiento y Restaurantes. Tomado de ASBANC. 

De acuerdo a la Sociedad de Hoteles del Perú (2014, como se citó en Asbanc Semanal, 

2015), las perspectivas de crecimiento que tiene el sector hotelero es alentador, debido a que 

el país viene siendo considerado en el mundo como un destino gastronómico. Asimismo, se 

espera que entre los años 2015 y 2018 el sector haya logrado ejecutar 102 nuevos proyectos. 
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Capítulo II Plan de Investigación 

2.1. Objeto de la investigación  

2.1.1. Justificación 

El Perú es calificado como uno de los países que alberga una gran cantidad de destinos 

turísticos y como referente mundial de la gastronomía. Asimismo, los diferentes eventos de 

negocios y entretenimiento que se vienen realizando en los últimos años, han incentivado a 

mejorar la propuesta que brindan las empresas del sector hotelero a los turistas y residentes. 

Estas decisiones para mejorar la oferta turística se han ido inclinando cada vez más en 

relación a la ubicación de sus instalaciones, debido a que los principales atractivos turísticos 

se encuentran fuera de Lima. 

El ejecutar proyectos de expansión en las sedes ubicadas en los principales destinos 

turísticos del país acarrea un significativo monto de inversión para las empresas del sector 

hotelero. Asimismo, poder acceder a un elevado financiamiento supone el cumplimiento de 

diversos requisitos impuestos por el sistema financiero como, por ejemplo: contar con un 

respaldo sólido en la garantía entregada por el crédito otorgado, contar con avales 

suficientemente calificados por el sistema financiero, exposición a la embargabilidad de los 

bienes cedidos en garantía, entre otros. Además, los altos costos que implica dicho 

financiamiento, terminan por limitar las oportunidades de las empresas para llevar a cabo los 

proyectos en infraestructura que mejoren su oferta de destinos turísticos. Por ello, las 

empresas buscan herramientas que se adecuen a sus necesidades y ayuden a mejorar su 

gestión financiera. Ante ello, el fideicomiso es un instrumento que facilita el financiamiento 

cuyo mercado ha ido en crecimiento en los últimos años, debido a las ventajas legales y 

económicas que brinda. Por todo lo anterior, se considera importante determinar el impacto 

del fideicomiso en la gestión financiera de las empresas del sector hotelero con sede 

administrativa en Miraflores entre los años 2015-2017. 
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2.2. Planteamiento del problema 

2.2.1 Problema principal 

¿Cuál es el impacto del fideicomiso en la gestión financiera de empresas del sector 

hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores entre los años 

2015-2017? 

2.2.2. Problemas secundarios 
 

Los problemas secundarios son los siguientes: 

 

 ¿Cuál es el impacto de las elevadas tasas de interés que ofrecen las entidades del 

sistema financiero para otorgar un elevado préstamo, frente a la toma de decisiones de 

las empresas del sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito 

de Miraflores para llevar a cabo sus proyectos de inversión? 

 ¿Cómo han variado los indicadores financieros y operativos de las empresas del sector 

hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores antes y 

después de aplicar el fideicomiso para llevar a cabo sus proyectos de inversión? 

 ¿Qué tipo de fideicomiso es más beneficioso para las empresas del sector hotelero 

cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores para llevar a cabo sus 

proyectos de inversión? 

2.3. Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis principal 

El impacto del fideicomiso influirá en la gestión financiera de empresas del sector 

hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores entre los años 

2015-2017. 

2.3.2. Hipótesis secundarias 
 

 El impacto de las elevadas tasas de interés que ofrecen las entidades del sistema 
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financiero para otorgar un elevado préstamo influirá en la toma de decisiones de las 

empresas del sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de 

Miraflores para llevar a cabo sus proyectos de inversión. 

 La variación en los indicadores financieros y operativos de las empresas del sector 

hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores antes y 

después de aplicar el fideicomiso para llevar a cabo sus proyectos de inversión se verá 

reflejado sobre todo en el coeficiente esperado de EBITDA. 

 El fideicomiso mixto (Activos en garantía y Flujos) es el más beneficioso para las 

empresas del sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de 

Miraflores para llevar a cabo sus proyectos de inversión. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 
 

Determinar el impacto del fideicomiso en la gestión financiera de las empresas del 

sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores entre los 

años 2015-2017. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el impacto de las elevadas tasas de interés que ofrecen las entidades del 

sistema financiero para otorgar un elevado préstamo, frente a la toma de decisiones de 

las empresas del sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito 

de Miraflores para llevar a cabo sus proyectos de inversión. 

 Conocer la variación de los indicadores financieros y operativos de las empresas del 

sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores 

antes y después de aplicar el fideicomiso para llevar a cabo sus proyectos de 

inversión. 

 Identificar el tipo de fideicomiso más beneficioso para las empresas del sector hotelero 
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cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores para llevar a cabo 

sus proyectos de inversión. 
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Capítulo III Metodología de trabajo 

3.1. Objeto y nivel de investigación 

 

La estrategia de investigación dependerá del alcance y los objetivos que se deseen 

lograr en la investigación. Dentro de los alcances que puede tener un estudio se encuentra: 

el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. La elección del alcance se 

realiza en función de dos factores principales: el estado del conocimiento sobre el problema 

de investigación y la perspectiva que se aspire a dar al estudio. Sin embargo, en la práctica, 

la investigación en desarrollo puede hacer uso de más de uno de los cuatro alcances 

mencionados anteriormente. El estudio exploratorio se suele utilizar cuando el objetivo 

consiste en examinar un tema poco estudiado o que no se ha estudiado con anterioridad; 

mientras que, los estudios descriptivos se enfocan básicamente en especificar características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice y lograr describir tendencias de un grupo 

o población. 

Por otra parte, los estudios correlacionales tienen como objetivo reconocer la relación 

que presentan dos o más variables de una muestra o contexto. En algunas situaciones sólo se 

analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se identifican durante el estudio 

vínculos entre un número mayor de variables. Finalmente, los estudios explicativos 

trascienden más allá de la sola descripción de conceptos o de establecer relaciones entre 

estos. Se enfoca en explicar el por qué sucede un fenómeno determinado o el por qué se 

vinculan dos o más variables. Por ello, busca lograr responder las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
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Figura 26. Alcances de la investigación. Adaptado de “Metodología de Investigación”, por Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014. 

De acuerdo a lo detallado en líneas anteriores, el presente trabajo de investigación tiene 

como finalidad de estudio realizar el análisis sobre el impacto del fideicomiso en la gestión 

financiera de empresas del sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el 

distrito de Miraflores. Por ello, el estudio elegido será de carácter explicativo y correlacional, 

debido que se busca conocer el grado de impacto que tiene el uso del fideicomiso en la 

gestión financiera, específicamente en las empresas del sector hotelero cinco estrellas. 

3.2. Diseño de la investigación 

 

Puesto que, la presente investigación se encuentra orientada al análisis del impacto del 

fideicomiso en la gestión financiera de empresas del sector hotelero cinco estrellas con sede 

administrativa en Miraflores, se considera adecuado aplicar un enfoque mixto. 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2008, como se citó en Hernández, Fernández 

& Baptista, 2014) un enfoque mixto constituye un conjunto de procesos sistemáticos y 

empíricos de investigación. Asimismo, esto involucra la recolección y análisis de datos tanto 

cuantitativos como cualitativos, y por consiguiente su integración y debate. Obteniendo así, 

una mejor compresión del fenómeno en cuestión y poder realizar conclusiones producto de 

toda la información reunida. 

Dentro de las ventajas que posee el enfoque mixto resalta lo mencionado por Newman 

et al., (2002, como se citó en Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 537). “Lograr una 
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perspectiva más amplia y profunda del fenómeno hace que nuestra percepción de éste resulte 

más integral, completa y holística”. 

Asimismo, según Hernández, Fernández & Baptista (2014), es posible encontrar 

distintas clasificaciones de los diseños. Dentro de estos, se puede encontrar la investigación 

experimental e investigación no experimental. 

Bajo ese contexto, la presente investigación se centrará en la investigación de diseño 

no experimental. Puesto que, se busca evaluar la vinculación causal entre las variables en 

determinado momento. Por ello, la variable independiente es el fideicomiso y las variables 

dependientes son gestión financiera y gestión operativa en el sector hotelero. 

3.3. Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa se entiende como cualquier tipo de investigación que 

produce hallazgos y explicaciones a los que no se puede llegar por medio de procedimientos 

estadísticos u otros medios de cuantificación. Este enfoque puede estar relacionado con 

investigaciones sobre la vida de un grupo de individuos, las experiencias vividas, las 

actitudes, emociones y sentimientos; así como también el funcionamiento organizacional, 

los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre diferentes ciudades. 

Cabe resaltar que el enfoque cualitativo recurre a la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o precisar preguntas de investigación en el proceso de interpretación 

(Strauss y Corbin, 2002; Hernández, Fernández & Baptista, 2006). En complemento a lo 

expuesto en el párrafo anterior, Sarduy (2007) manifiesta lo siguiente en cuanto al enfoque 

cualitativo: 

La investigación cualitativa permite realizar diversas interpretaciones de la realidad y 

de los datos. Esto se obtiene debido a que en este tipo de investigación el analista o 

investigador va al campo de acción con la mente abierta, aunque esto no significa que no 
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lleve consigo una base conceptual. El hecho de tener una mente abierta hace posible captar 

otros tipos de datos que en un inicio no se habían imaginado. En los métodos de investigación 

cualitativos los investigadores no sólo intentan detallar los hechos, sino que también buscan 

entenderlos a través de un análisis exhaustivo y diverso de los datos. Para ello, la investigación 

cualitativa emplea distintas técnicas para la obtención de datos, dentro de las que figuran: 

la observación, la entrevista, la revisión o análisis de documentos, los grupos focales y los 

cuestionarios (Sarduy, 2007). 

3.3.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos 
 

Una vez que se escoge el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada de 

acuerdo con el problema de estudio e hipótesis, el siguiente paso consiste en recolectar los 

datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de los participantes, grupos, 

fenómenos, procesos, organizaciones, entre otros. La recolección de datos implica elaborar 

un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito 

específico (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 198). 

El método cualitativo usado en esta investigación será la entrevista. De acuerdo con 

Janesick (1998, como se citó en Hernández, Fernández & Baptista, 2014) la entrevista es 

considerada como una herramienta que otorga una mayor flexibilidad que los métodos 

cuantitativos. Esta se define como una reunión para intercambiar información entre el 

entrevistador y el entrevistado. En la entrevista, a través de preguntas y respuestas se logra 

una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema específico. 

3.3.2. Población 
 

La población identificada para el desarrollo de las entrevistas estará conformada tanto 

por gerentes de empresas que brindan servicios fiduciarios como por gerentes del área 

financiera con experiencia en fideicomisos que laboren en el sector hotelero cinco estrellas. 
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3.3.3. Tamaño de la muestra 
 

Para llevar a cabo las entrevistas, se escogió al gerente general de La Fiduciaria y a 

dos representantes de los hoteles cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de 

Miraflores vinculados con la gestión financiera y uso de fideicomisos en sus respectivas 

empresas. La primera representante de los hoteles cinco estrellas es de la coordinadora del 

clúster en impuestos de la cadena hotelera Marriott, mientras que la segunda colaboración 

es proporcionada por un representante del área financiera de la colección hotelera Belmond, 

los cuales se especifican a continuación: 

Tabla 8  

Muestra Cualitativa 

  

 

 

Nombre Cargo Empresa 

Paulo Comitre Berry Gerente General La Fiduciaria 

Claudia Vigo Cluster Tax Coordinator Inversiones La Rioja 

(JW Marriott Lima) 
[En reserva] Finance in Charge Belmond Perú 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Las entrevistas se desarrollarán en el capítulo IV Desarrollo. Ver preguntas realizadas 

a los expertos en el anexo 2. 

3.4. Investigación cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa se enfoca en recoger, procesar y analizar los datos 

cuantitativos o numéricos sobre variables previamente establecidas. Asimismo, se encarga 

de estudiar la relación entre las variables que han sido cuantificadas, lo que ayuda aún más 

en la interpretación de los resultados. En síntesis, la investigación cuantitativa trata de 

determinar la fuerza de asociación entre las variables, así como la generalización y 

objetividad de los resultados a través de una muestra. A partir de ello, se puede lograr hacer 
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inferencia hacia la población de la cual se extrajo una muestra. Además, este tipo de 

investigación pretende hacer una inferencia que explique el por qué las cosas suceden o 

no de determinada forma (Sarduy, 2007, p. 5). 

En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, se puede afirmar que: 

La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados con 

mayor amplitud, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en 

conteos y magnitudes. A su vez, se centra en puntos específicos de tales fenómenos y facilita 

la comparación entre estudios similares (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 15). 

3.4.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos 
 

Una vez que se escoge el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada de 

acuerdo con el problema de estudio e hipótesis, el siguiente paso consiste en recolectar los 

datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de los participantes, grupos, 

fenómenos, procesos, organizaciones, entre otros. La recolección de datos implica elaborar 

un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito 

específico (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 198). 

De acuerdo con el método cuantitativo, para esta investigación se utilizará la encuesta. 

Esta es considerada como una herramienta de recolección de datos. La encuesta se define 

como un conjunto de preguntas en relación de una o más variables a medir. El contenido de 

las preguntas de las encuestas será de tipo cerrada, con varias opciones de respuestas a elegir, 

y de tipo abierta las cuales no se encuentran delimitadas y se emplearán para complementar 

algunas preguntas cerradas (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 217). 

3.4.2. Población 

El universo de la investigación está conformado por 11 hoteles, los cuales tienen la 

característica de ser hoteles cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de 
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Miraflores (Tabla 8). Para delimitar el universo se ha elegido como población de la 

investigación sólo a los hoteles cinco estrellas que poseen contratos de fideicomisos. 

Finalmente, la población de estudio (Tabla 9) estará conformada por un total de 8 hoteles. A 

continuación, se presenta el universo (Tabla 8) y la población seleccionada (Tabla 9). 



 

63 

 

Tabla 9 

 

Universo de hoteles cinco estrellas en el distrito de Miraflores 

RAZON SOCIAL 

 

RUC 

 

NOMBRE 

COMERCIAL 

 

DIRECCION 

 

CLASE 

 

CATEGORIA 

 

NRO. CERTIFICADO 

 

FECHA 

EXPEDICIÓN 

 

FECHA 

EXPIRACIÓN 

 

 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

Edificios Y Const. Santa 

Patricia S.A. 

20110545798 

 

Sol De Oro Suites Hotel 

 

Jr. San Martin Nro. 305 - 

Lima/Lima/Miraflores 

 

Hotel 

 

Hotel 5 

Estrellas 

 

751-029-Mincetur-Ren 

 
13/05/2013 

 

13/05/2018 

 

Donato Alberto 

Gutiérrez Sasai 

 

Inversiones Don Quijote 

S.A.C. 

 

20297386531 

 

Hotel Crowne Plaza 

Lima 

Esq. Alfredo Benavides Y 

Colon Nro. 300-121 - 

Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 

 

Hotel 5 

Estrellas 

 

239-001-Mincetur-Cla 

 

20/02/2018 

 

19/02/2023 

 

Mario Angelo Tulio 

Pinasco Limas 

 

Inversiones Brade S.A 
20303972821 

 

Double Tree El Pardo 

Hotel 

Jr. Independencia Nro. 141 

- Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 

 

Hotel 5 

Estrellas 

 

161-001-Mincetur-Cla 

 

7/03/2017 

 

6/03/2022 

 

Ricardo Alejandro 

Bracale Silva 

 

Belmond Peru S.A. 20334539149 Miraflores Park Hotel 

Av. Malecón De La 

Reserva Nro. 1035 - 

Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 

 

Hotel 5 

Estrellas 

 

255-001-Mincetur-Mod 

 

 

14/05/2018 

 

13/05/2023 

 

Laurent Andre Carraset 

 

Inversiones La Rioja 

S.A. 

20334766714 

 

Courtyard Lima 

Miraflores 

Calle Schell Nro. 430 438 

- Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 

 

Hotel 5 

Estrellas 

 

112-001-Mincetur-Cla 

 

5/09/2016 

 

4/09/2021 

 

Jose A. Eulogio De 

Aliaga Fernandini 

 

Inversiones La Rioja 

S.A. 

20334766714 

 
Jw Marriott Hotel Lima 

Av. Malecon De La 

Reserva Nro. 615  - 

Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 

 

Hotel 5 

Estrellas 

 

950-029-Mincetur-Ren 

 

1/06/2015 

 

1/06/2020 

 

Jose A. Eulogio De 

Aliaga Fernandini 

 

Inka Terra Perú S.A.C. 
20419195317 

 
Inka Terra 

Calle Andalucía 174 - 

Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 

 

Hotel 5 

Estrellas 

 

051-2105-Mincetur 

 

29/12/2015 

 

28/12/2020 

 

Ricardo Andres Capurro 

Trucios 

 

Nessus Hoteles Perú 

S.A. 

20505670443 

 

Casa Andina Private 

Collection Miraflores 

Av. La Paz Nro. 463  - 

Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 

 

Hotel 5 

Estrellas 

 

853-029-Mincetur-Ren 

 

11/06/2014 

 

10/06/2019 

 

Renzo Ricardo Temoche 

Romero 

 

Inversiones Aldana 

S.A.C. 

20512450165 

 
Hotel Miramar 

Jr. Bolognesi Nro. 171-

181-191 - (Alt. Cdra. 6 

Av. Jose Pardo)  - 

Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 

 

Hotel 5 

Estrellas 

 

874-029-Mincetur-Ren 

 

17/09/2014 

 

16/09/2019 

 

Dario Giuliano Durand 

Arrascue 

 

Hoteles Estelar Del Perú 

S.A.C. 

20518738314 

 
Hotel Estelar Miraflores 

Av. Benavides Nro. 415 - 

Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 

 

Hotel 5 

Estrellas 

 

881-029-Mincetur-Cla 

 

10/09/2014 

 

9/09/2019 

 

Maria Patricia Andrade 

Sterling 

 

I & G Hispania S.A.C. 
20550025176 

 
Hilton Lima Miraflores 

Av. La Paz Nro. 1099 - 

Urb. Miraflores - 

Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 

 

Hotel 5 

Estrellas 

 

16-001-Mincetur-Reca 

 

3/08/2015 

 

31/12/2021 

 

Laura Castagnini 

 

 

 

Nota: Tomado de Directorio de establecimiento y hospedaje, elaboración propia. 
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Tabla 10 

 

Población de hoteles cinco estrellas en el distrito de Miraflores 

RAZON SOCIAL          RUC 
NOMBRE 

COMERCIAL 
DIRECCION    CATEGORIA 

NRO. 

CERTIFICADO 

Inversiones Brade S.A 20303972821 Double Tree El Pardo Hotel 
Jr. Independencia Nro. 141 - 

Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 5 

Estrellas 
161-001-Mincetur-Cla 

Belmond Peru S.A. 20334539149 Miraflores Park Hotel 
Av. Malecon De La Reserva Nro. 

1035 - Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 5 

Estrellas 
255-001-Mincetur-Mod 

Inversiones La Rioja 

S.A. 
20334766714 Courtyard Lima Miraflores 

Calle Schell Nro. 430 438 - 

Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 5 

Estrellas 
112-001-Mincetur-Cla 

Inversiones La Rioja 

S.A. 
20334766714 Jw Marriott Hotel Lima 

Av. Malecon De La Reserva Nro. 

615  - Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 5 

Estrellas 
950-029-Mincetur-Ren 

Inka Terra Peru S.A.C. 20419195317 Inka Terra 
Calle Andalucía 174 - 

Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 5 

Estrellas 
051-2105-Mincetur 

Nessus Hoteles Peru 

S.A. 
20505670443 

Casa Andina Private 

Collection Miraflores 

Av. La Paz Nro. 463  - 

Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 5 

Estrellas 
853-029-Mincetur-Ren 

Hoteles Estelar Del 

Peru S.A.C. 
20518738314 Hotel Estelar Miraflores 

Av. Benavides Nro. 415 - 

Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 5 

Estrellas 
881-029-Mincetur-Cla 

I & G Hispania S.A.C. 20550025176 Hilton Lima Miraflores 
Av. La Paz Nro. 1099 - Urb. 

Miraflores - Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 5 

Estrellas 
16-001-Mincetur-Reca 

Nota: Tomado del Directorio de establecimientos de hospedajes, elaboración propia.
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3.4.3. Tamaño de la muestra 
 

 

En base a la población recopilada (Tabla 9), se dispuso aplicar la siguiente fórmula 

estadística indicada por Aguilar-Barojas (2005), la cual es usada en investigaciones 

cualitativas que poseen una población finita (en esta investigación la población corresponde 

a 8 empresas): 

Donde: 

 

n: tamaño de la muestra  

N: tamaño de la población 

Z: constante que depende del nivel de confianza que se asigne 

p: proporción de individuos de la población que poseen la característica de estudio. 

q: proporción de individuos que no poseen la característica de estudio (1-p) 

d 2: error muestral deseado 

Se asignarán los siguientes valores para esta investigación: 

N = 8 

Z = 1.96 (aplicando un nivel de confianza del 95%) 

p = 0.99 (hoteles 5 estrellas que poseen contratos de fideicomisos) 

q = 0.01 

d = error muestral de 5% 

Con las variables identificadas se aplicará la fórmula indicada: 
 

 
 

 

N: Población 8 

Z: Nivel de confianza 
1.96 (tabla de distribución normal para el 
95% de confiabilidad y 5% de error) 

p: probabilidad a favor 0.99 

q: probabilidad en contra 0.01 

d: error de estimación 5% 
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8×1.962×0.99×0.01 

� = -------------------------------------------------- � = 5.479 ≈ 5 

5%2×(8-1)+1.962×0.99×0.01 

 

Como se puede observar, la fórmula indica un resultado de 5. A continuación, se 

procederá a exponer los 5 hoteles seleccionados que conformarán la muestra de estudio. 

Tabla 11  

Muestra de hoteles cinco estrellas en el distrito de Miraflores 

 
Nota: Tomado del Directorio de establecimientos de hospedajes, elaboración propia. 

Las encuestas se desarrollarán en el Capítulo IV Desarrollo. Ver formulario de 

encuestas en el anexo 3. 

3.5. Recolección y procesamiento de datos 

 

Las encuestas se realizarán de forma virtual. Los resultados serán transcritos al 

programa Microsoft Excel y, posteriormente, se importarán al programa SPSS V20. La 

finalidad de utilizar este programa es efectuar las pruebas de validación oportuna con un 

nivel de significancia del 5% para la prueba ANOVA y de coeficientes para así evaluar la 

correlación lineal de las variables establecidas en la matriz de consistencia. 
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Capítulo IV Desarrollo 

 

4.1. Aplicación de instrumentos 

 

Con la finalidad de analizar el impacto del fideicomiso en la gestión financiera de las 

empresas del sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de 

Miraflores, se llevará a cabo el desarrollo de los instrumentos cualitativos y cuantitativos. 

Estos corresponden a entrevistas a profundidad aplicadas a expertos en el tema y encuestas 

aplicadas a funcionarios del área contable y financiera de los hoteles cinco estrellas con sede 

administrativa en Miraflores, respectivamente. 

4.1.1. Aplicación de instrumentos: Entrevista a profundidad 
 

Se realizaron entrevistas a tres expertos en el tema, las cuales abarcan las siguientes 

preguntas (Ver anexo 2). 

A continuación, se presenta el desarrollo de las tres entrevistas realizadas:  

Entrevista 1 

Fecha: 5 de noviembre de 2018 

Nombre del entrevistado: Paulo Comitre - Gerente General de La Fiduciaria 

 

1. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el fideicomiso a comparación de los préstamos que 

se pueden obtener directamente de una entidad financiera? 

El fideicomiso es un complemento a un crédito bancario. Las empresas cuando 

requieren de financiamiento evalúan diferentes alternativas, siendo éstas alternativas las 

propuestas ofrecidas por las entidades financieras que brindarán el financiamiento. Entonces, 

las empresas nunca vienen directamente a La Fiduciaria, primero van al banco a evaluar cuál 

de todos les ofrece una mejor tasa. Asimismo, las tasas que ofrecen las entidades financieras 

para proyectos que requieren un gran nivel de financiamiento, son muy altas.
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En la gran mayoría de casos, son los bancos los que recomiendan a las empresas a firmar un 

contrato de fideicomiso para que puedan acceder a una tasa menor. La tasa es el reflejo del 

riesgo, para tener una menor tasa se representar un menor riesgo. 

2. ¿Cuáles son las ventajas de que el patrimonio fideicometido no sea embargable por 

terceros, si también existe el orden de prelación para el pago de acreedores? 

Cuando una entidad financiera entrega financiamiento a cambio de una garantía, corre 

el riesgo de que existan otros acreedores que puedan embargar dicha garantía, así se cuente 

con una orden de prelación establecida para el pago de acreedores. Los bancos evalúan gran 

parte de las ganancias que obtienen al brindar un financiamiento a través de los intereses que 

irá recibiendo a lo largo de la vigencia de dicho préstamo. Entonces, a la entidad financiera 

le conviene cobrar sus cuotas de manera permanente y lograr que el dinero cobre valor en el 

tiempo. Un claro ejemplo es el remate de una hipoteca puesta en garantía para obtener un 

financiamiento, ya que existe el riesgo de que el monto obtenido por el remate no logre cubrir 

el monto del préstamo o que el préstamo se pague en un plazo menor a lo acordado y que 

finalmente las ganancias del banco se vean afectadas por el valor del dinero en el tiempo. 

Siendo esto así, el fideicomiso actúa como un reductor de riesgo ya que permite que los 

bienes puestos en garantía sean inembargables y todas las partes se vean beneficiadas. 

3. ¿Para suscribir un contrato de fideicomiso es necesario ser propietario de bienes muebles, 

inmuebles y flujos dinerarios? Y para el caso del sector hotelero ¿Cuáles son los requisitos 

que solicitan? 

No necesariamente. Específicamente en el sector hotelero los contratos de fideicomiso 

se firman para llevar a cabo proyectos que pueden ir desde la construcción de una nueva sede 

del hotel, introducción de nuevos servicios o remodelación de infraestructura. En caso que 

la empresa esté solicitando un financiamiento para construir su primer hotel, normalmente 

lo que se pone en garantía es el proyecto en sí, el cual ya cuenta con un valor calculado en 
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el mercado. 

4. ¿El patrimonio fideicometido (garantía) debe cubrir el total del financiamiento otorgado 

por el fideicomisario? 

No, cubre una parte, es por ello que se aplican las tasas de interés ya que siempre existe 

un grado de incertidumbre o riesgo. 

5. ¿El financiamiento que brinda el fideicomisario se entrega de manera directa al 

fideicomitente, o La Fiduciaria es la parte encargada de administrar estos fondos? ¿Se 

entrega la totalidad del monto financiado? 

Se dan los dos casos, pero para el caso de los proyectos del sector hotelero, las 

entidades financieras prefieren entregar los fondos a La Fiduciaria a través de cuentas 

bancarias aperturadas a nombre del fideicomiso, ya que así se puede tener la certeza de que el 

financiamiento sea empleado para el fin que fue solicitado, y que finalmente se cumplan con 

las obligaciones asumidas en el financiamiento. 

6. ¿El contrato de fideicomiso tiene un plazo establecido? ¿Existe un plazo mínimo o 

máximo? 

Máximo de 30 años, no tiene plazo mínimo. 

 

7. ¿Existen casos en los que un mismo patrimonio fideicometido puede garantizar otras 

operaciones, sin necesidad de constituir un nuevo fideicomiso? 

Sí, pero en el sector hotelero aún no. Solo se ha tenido este caso en el sector 

agroindustrial. 

8. ¿Cuál ha sido el principal motivo por el cual las empresas del sector hotelero han suscrito 

un fideicomiso con La Fiduciaria? 

Todo se resume a que el fideicomiso es una herramienta que mitiga los riesgos, 

entonces los bancos recomiendan a sus clientes que para que la tasa del financiamiento sea 

menor, suscriban un contrato de fideicomiso. 
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9. ¿Considera que el costo que asumen las empresas del sector hotelero al suscribir un 

contrato de fideicomiso está alineado con las ventajas que esta herramienta les ofrece? 

Si, el fideicomiso es una herramienta empleada por parte de las empresas para obtener 

financiamientos que serán destinados para sus proyectos y los bancos para poder ofrecer una 

menor tasa ponen como condición firmar un contrato de fideicomiso, ya que les sirve como 

reductor de riesgo. Entonces es un negocio beneficioso para todas las partes. 

Entrevista 2 

Fecha: 20 de noviembre de 2018 

Nombre del entrevistado: Claudia Vigo – Cluster Tax Coordinator Inversiones La Rioja S.A. 

- JW MARRIOTT LIMA 

1. Actualmente, ¿Cuántos contratos de fideicomiso tiene vigentes? 

 

En la actualidad, solo contamos con un fideicomiso vigente. 

 

2. ¿Qué tipo de contrato de fideicomiso ha suscrito su empresa? 

 

En periodos anteriores, la empresa ha suscrito contratos de fideicomiso de flujos y de 

activos. Sin embargo, a la fecha sólo se tiene suscrito un fideicomiso de activos. 

3. ¿Cuál ha sido el principal motivo por el cual se recurrió al uso del fideicomiso? 

 

El principal motivo por el cual se recurrió a suscribir un fideicomiso se debe a que este 

proporciona una garantía que no se comparte con otros acreedores. 

4. Según su experiencia, ¿Cuáles considera que son los beneficios y desventajas de haber 

suscrito un contrato de fideicomiso? 

Dentro de los beneficios, se incluye la facilidad al acceso al crédito y dentro de las 

desventajas se encuentra el hecho de transferir los bienes que conforman el fideicomiso. 

5. ¿Considera que el fideicomiso es una herramienta para obtener financiamientos a bajo 

costo? 
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Sí, efectivamente es una herramienta para obtener financiamiento a bajo costo, y 

también proporciona rapidez. 

6. ¿El fideicomiso ha sido una herramienta fácil de entender y llevar a cabo en la gestión de 

su empresa? 

Al principio se tuvo que instruir a todos los colaboradores, para que entiendan el 

fideicomiso de flujos y apoyen en el proceso para que este funcione de la mejor manera. 

7. Tomando como base su experiencia contratando un fideicomiso ¿Cree usted que es mejor 

optar por suscribir un contrato de fideicomiso, o solicitar financiamiento directamente a 

las entidades financieras? 

Consideramos que el trabajo es realmente a la par, porque buscamos el financiamiento 

con una entidad financiera, y la garantizamos con un contrato de fideicomiso. 

8. ¿Considera que el costo / beneficio de firmar un contrato de fideicomiso es adecuado para 

el sector hotelero de cinco estrellas? 

Claro, y no sólo es adecuado para el sector hotelero sino también para otros sectores 

como el retail y construcción. 

9. ¿Cuál ha sido el impacto del fideicomiso en la rentabilidad y gestión de su empresa? 

Definitivamente tuvo un impacto positivo, ya que por medio del fideicomiso se logró 

obtener una mejor tasa de interés y por ende mejorar los costos financieros de la empresa. 

10. ¿El fideicomiso le ha generado algún beneficio tributario en comparación con otras 

formas de financiamiento? 

Se considera que el fideicomiso es una estructura neutra en el aspecto tributario. 

11. ¿En un futuro piensa volver a suscribir un contrato de fideicomiso? 

Por el momento no se tiene planificado suscribir otro fideicomiso. 
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Entrevista 3 

Fecha: 26 de noviembre de 2018 

Nombre del entrevistado: [En reserva] Finance in Charge - Belmond Perú 

1. Actualmente, ¿Cuántos contratos de fideicomiso tienen vigentes? 

 

En la actualidad, contamos con entre cuatro y cinco fideicomisos vigentes. 

 

2. ¿Qué tipo de contrato de fideicomiso ha suscrito su empresa? 

 

La empresa ha llegado a suscribir contratos de fideicomiso de flujos y de garantía. 

 

3. ¿Cuál ha sido el principal motivo por el cual se recurrió al uso del fideicomiso? 

 

El principal motivo por el cual se recurrió a suscribir un fideicomiso se debe a la 

necesidad de construir una nueva sede. 

4. Según su experiencia, ¿Cuáles considera que son los beneficios y desventajas de haber 

suscrito un contrato de fideicomiso? 

Dentro de los beneficios de suscribir un contrato de fideicomiso se incluye la reducción 

de riesgos y el hecho de que el patrimonio en garantía sea limitado; mientras que, dentro de las 

desventajas se encuentra el hecho de transferir los bienes que conforman el fideicomiso. 

5. ¿Considera que el fideicomiso es una herramienta para obtener financiamientos a bajo 

costo? 

Sí, al hacer uso de un fideicomiso indirectamente se genera un mayor grado de 

confianza ante la entidad bancaria logrando obtener una menor tasa de interés en el préstamo 

solicitado. 

6. ¿El fideicomiso ha sido una herramienta fácil de entender y llevar a cabo en la gestión de 

su empresa? 

Sí, es una herramienta fácil y se ha logrado adaptar de la mejor manera en la 

empresa. 

 

7. Tomando como base su experiencia contratando un fideicomiso ¿Cree usted que es mejor 
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optar por suscribir un contrato de fideicomiso, o solicitar financiamiento directamente a 

las entidades financieras? 

Se considera que la opción más beneficiosa es optar por un contrato de fideicomiso. 

Asimismo, se suele evaluar el EBITDA que es un indicador que proporciona una noción 

importante y representativa sobre la rentabilidad obtenida en los proyectos. Esto generará un 

indicador de pago del préstamo. Por ello, al presentarse un menor riesgo para el banco, la 

tasa del préstamo será menor. 

8. ¿Considera que el costo / beneficio de firmar un contrato de fideicomiso es adecuado para 

el sector hotelero de cinco estrellas? 

Se considera que, sí es adecuado para este sector, específicamente en nuestro caso ha 

sido de ayuda para el desarrollo de alguno de nuestros proyectos como la construcción de 

una nueva sede o la renovación de la infraestructura. 

9. ¿Cuál ha sido el impacto del fideicomiso en la rentabilidad y gestión de su empresa? 

 

El impacto de usar el fideicomiso como herramienta financiera ha sido positivo. Como 

se mencionó, esta herramienta ayuda a reducir ciertos riesgos. Del mismo modo, el impacto 

del fideicomiso se ha visto reflejado en algunos indicadores como el REVPAR y en el 

Margen de Ebitda. 

10. ¿El fideicomiso le ha generado algún beneficio tributario en comparación con otras 

formas de financiamiento? 

Se considera que el fideicomiso no ha generado importantes beneficios tributarios. 

 

11. ¿En un futuro piensa volver a suscribir un contrato de fideicomiso? 

 

Es posible que en el desarrollo de un proyecto futuro se vuelva a recurrir a la figura 

del fideicomiso. 

4.1.2. Aplicación de instrumentos: Encuestas 
 

El cuestionario preparado para el presente trabajo de investigación comprende un total 
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de veintiséis enunciados. Los gerentes o sub gerentes de contabilidad y finanzas de la muestra 

seleccionada respondieron sobre el impacto que genera el uso del fideicomiso en la gestión 

financiera de la empresa. El cuestionario se dividió en tres dimensiones: preguntas generales, 

el aspecto operativo y el aspecto financiero. El cuestionario completo se encuentra en el anexo 

3. 

Preguntas generales 

A. Género 

 

Figura 27. Respuesta de la pregunta A, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de los encuestados son de 

género masculino. 
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B. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Respuesta de la pregunta B, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 80% de los encuestados se encuentra 

dentro del rango de edad de treinta y cuatro a cuarenta y nueve años.  

C. ¿Cuál es el último grado de estudio que aprobó usted? 

 

Figura 29. Respuesta de la pregunta C, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de los encuestados tiene como 

último grado de estudio una maestría. 

D. ¿Cuál es el nombre del hotel en el que labora?  
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Figura 30. Respuesta de la pregunta D, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el porcentaje de los encuestados se 

encuentra dividido proporcionalmente entre los hoteles cinco estrellas que conforman la 

muestra: Belmond Miraflores Park, Casa Andina-Corporativo, Hilton Lima Miraflores, 

Hotel Estelar Miraflores y JW Marriott Hotel Lima. 

E. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en esta empresa? 

 

Figura 24. Respuesta de la pregunta E, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 80% de los encuestados se 

encuentran laborando más de cinco años en una empresa hotelera cinco estrellas. 

20% 20% 20% 20% 20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Belmond

Miraflores park

Casa Andina -

Corporativo

Hilton Lima

Miraflores

Hotel Estelar

Miraflores

JW Marriot Hotel

Lima

Porcentaje de encuestados según el hotel en el que laboran

0% 0% 0%

20%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Menos de 6

meses

Entre 6 - 12

meses

Entre 1 - 2 años Entre 3 - 5 años Más de 5 años

Porcentaje de encuestados según el tiempo que se 

encuentran laborando en la empresa



 

77  

F. ¿En qué área se encuentra laborando? 

 

Figura 25. Respuesta de la pregunta F, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de los encuestados se encuentra 

laborado en el área de finanzas; mientras el 40% labora en el área de contabilidad. 

G. ¿Cuál es el puesto que ocupa en la empresa? 

 

Figura 26. Respuesta de la pregunta G, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de los encuestados ocupan el 

puesto de gerente; un 20%, de subgerente y finalmente un último 20%, de Director general. 
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Aspecto Operativo 

P1. Actualmente, ¿Cuántas sedes tienen a nivel nacional? 

 

Figura 27. Respuesta de la pregunta 1, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de los encuestados indicó que 

tienen presencia a nivel nacional con más de cuatro sedes. Los hoteles que representan este 

porcentaje son: Belmond Miraflores park, Casa Andina y el Hotel Estelar Miraflores. 

P2. ¿Cuál es el tiempo promedio que se hospeda un huésped en el hotel? 
 

 

Figura 28. Respuesta de la pregunta 2, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de los encuestados indicó que 
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el tiempo promedio que se hospeda un huésped en el hotel es de dos a tres días. Los hoteles 

que representan este porcentaje son: Casa Andina, Hilton Lima Miraflores y el Hotel Estelar 

Miraflores. 

P3. ¿Cuánto gasta en promedio un turista por día en el hotel? 

 

Figura 29. Respuesta de la pregunta 3, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de los encuestados indicó que 

un huésped gasta en promedio en un día de alojamiento entre mil y mil quinientos soles. Los 

hoteles que representan este porcentaje son: Belmond Miraflores park, Casa Andina y Hilton 

Lima Miraflores. 
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P4. En los últimos cinco años, ¿Cuántas nuevas sedes han aperturado? 

 

Figura 30. Respuesta de la pregunta 4, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de los encuestados indicó que, 

en los últimos cinco años, han aperturado entre una y dos nuevas sedes. Los hoteles que 

representan este porcentaje son: Hilton Lima Miraflores, Hotel Estelar Miraflores y el JW 

Marriott Hotel Lima.  

P5. Desde su perspectiva, ¿En qué porcentaje cree que se ha incrementado el nivel de 

ingresos de su empresa en los últimos cinco años? 

 

Figura 31. Respuesta de la pregunta 5, elaboración propia. 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de los encuestados indicó que, 

en los últimos cinco años, los ingresos se han incrementado entre 10% y 15%. Los hoteles 

que representan este porcentaje son: Belmond Miraflores Park, Hotel Estelar Miraflores y 

JW Marriott Hotel Lima. 

P6. ¿Cuál cree que es el principal motivo del crecimiento en el nivel de ingresos? 

 

Figura 32. Respuesta de la pregunta 6, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 80% de los encuestados indicó que 

el principal motivo de crecimiento de ingresos es el servicio al cliente. Los hoteles que 

representan este porcentaje son: Belmond Miraflores park, Hilton Lima Miraflores, Hotel 

Estelar Miraflores y JW Marriott Hotel Lima. 
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P7. ¿Cuántos locales piensan abrir en los próximos 5 años? 

 

Figura 40. Respuesta de la pregunta 7, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 40% de los encuestados indicó que, 

en los próximos cinco años, consideran aperturar entre dos y tres locales. Los hoteles que 

representan este porcentaje son: Belmond Miraflores park, y JW Marriott Hotel Lima. 

Aspecto Financiero 

Las siguientes preguntas se desarrollan en función a la escala de Likert:  

 

P8.1. El indicador ingreso total por habitación disponible total (REVPAR) es usado para 
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Figura 41. Respuesta de la pregunta 8.1, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 80% de encuestados indicó que está 

totalmente de acuerdo en que el indicador (Ingreso total por habitación disponible total) 

REVPAR se utiliza para medir los ingresos del hotel. Los hoteles que representan este 

porcentaje son: Casa Andina, Hilton Lima Miraflores, Hotel Estelar Miraflores y JW 

Marriott Hotel Lima. 

8.2 El indicador tarifa promedio diaria (ADR) es usado para medir los ingresos del hotel. 
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.Figura 33. Respuesta de la pregunta 8.2, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 80% de encuestados indicó que está 

totalmente de acuerdo en que el indicador (Tarifa promedio diaria) ADR se utiliza para medir 

los ingresos del hotel. Los hoteles que representan este porcentaje son: Casa Andina, Hilton 

Lima Miraflores, Hotel Estelar Miraflores y JW Marriott Hotel Lima. 

8.3 El indicador tasa porcentual de ocupación (TNOH) es usado para medir los ingresos del 

hotel. 

 

Figura 34. Respuesta de la pregunta 8.3, elaboración propia. 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 80% de encuestados indicó que está 

totalmente de acuerdo en que el indicador (Tasa porcentual de ocupación) TNOH se utiliza 

para medir los ingresos del hotel. Los hoteles que representan este porcentaje son: Belmond 

Miraflores park, Hilton Lima Miraflores, Hotel Estelar Miraflores y JW Marriott Hotel Lima. 

8.4 El indicador duración de la estancia media (Average Length of Stay) es usado para 

medir los ingresos del hotel. 

 

Figura 44. Respuesta de la pregunta 8.4, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 80% de encuestados indicó que está 

totalmente de acuerdo en que el indicador (duración de la estancia media) Average Length 

of Stay se utiliza para medir los ingresos del hotel. Los hoteles que representan este 

porcentaje son: Belmond Miraflores park, Casa Andina, Hilton Lima Miraflores y JW 

Marriott Hotel Lima. 

8.5 El indicador cantidad de personas promedio por habitación (DOF) es usado para medir 

los ingresos del hotel. 
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Figura 35. Respuesta de la pregunta 8.5, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 80% de encuestados indicó que está 

totalmente de acuerdo en que el indicador (cantidad de personas promedio por habitación) 

DOF se utiliza para medir los ingresos del hotel. Los hoteles que representan este porcentaje 

son: Belmond Miraflores park, Casa Andina, Hilton Lima Miraflores y JW Marriott Hotel 

Lima. 

8.6 El indicador margen porcentual de Ebitda es usado para medir los ingresos del hotel. 

 

Figura 46. Respuesta de la pregunta 8.6, elaboración propia. 

0% 0% 0%

20%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 - Totalmente

en desacuerdo

2 - En

desacuerdo

3 - Ni de

acuerdo ni en

desacuerdo

4 - De acuerdo 5 - Totalmente

de acuerdo

Pregunta 8 - DOF

0% 0% 0%

20%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 - Totalmente

en desacuerdo

2 - En

desacuerdo

3 - Ni de

acuerdo ni en

desacuerdo

4 - De acuerdo 5 - Totalmente

de acuerdo

Pregunta 8 - MARGEN DE EBITDA



 

87  

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 80% de encuestados indicó que está 

totalmente de acuerdo en que el indicador Margen de Ebitda se utiliza para medir los ingresos 

del hotel. Los hoteles que representan este porcentaje son: Belmond Miraflores park, Casa 

Andina, Hotel Estelar Miraflores y JW Marriott Hotel Lima 

8.7. El indicador margen porcentual utilidad bruta es usada para medir los ingresos del hotel. 

 

Figura 36. Respuesta de la pregunta 8.7, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 80% de encuestados indicó que está 

totalmente de acuerdo en que el indicador Margen de Utilidad Bruta se utiliza para medir los 

ingresos del hotel. Los hoteles que representan este porcentaje son: Belmond Miraflores 

park, Casa Andina, Hilton Lima Miraflores y JW Marriott Hotel Lima. 
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P9. ¿La empresa en donde usted labora ha suscrito algún contrato de fideicomiso? 

 

 

Figura 37. Respuesta de la pregunta 9, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 100% de los encuestados indicó que 

está totalmente de acuerdo con haber suscrito algún contrato de fideicomiso. Los hoteles que 

representan este porcentaje son: Belmond Miraflores park, Casa Andina, Hilton Lima 

Miraflores, Hotel Estelar Miraflores y JW Marriott Hotel Lima. 

P10.1 Se conoce en gran medida el fideicomiso de garantía. 

 

Figura 38. Respuesta de la pregunta 10.1, elaboración propia. 
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está de acuerdo en conocer sobre el fideicomiso de garantía. Los hoteles que representan este 

porcentaje son: Belmond Miraflores park y Casa Andina. 

P10.2 Se conoce en gran medida el fideicomiso inmobiliario. 

 

Figura 39. Respuesta de la pregunta 10.2, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 40% de los encuestados indicó que 

está en desacuerdo en conocer sobre el fideicomiso inmobiliario. Los hoteles que representan 

principalmente este porcentaje son: Belmond Miraflores park y JW Marriott Hotel Lima. 

P10.3 Se conoce en gran medida el fideicomiso de flujos 

 

Figura 51. Respuesta de la pregunta 10.3, elaboración propia. 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 40% de los encuestados indicó que 

está totalmente de acuerdo con conocer sobre el fideicomiso de flujos. Los hoteles que 

representan este porcentaje son: Casa Andina y Hotel Estelar Miraflores.  

P10.4 Se conoce en gran medida el fideicomiso de inversión. 

 

Figura 52. Respuesta de la pregunta 10.4, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 40% de los encuestados indicó que 

está en desacuerdo en conocer sobre el fideicomiso de inversión. Los hoteles que representan 

este porcentaje son: Belmond Miraflores park y Casa Andina. 

P10.5 Se conoce en gran medida el fideicomiso de testamentario. 
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Figura 40. Respuesta de la pregunta 10.5, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de los encuestados indicó que 

está en desacuerdo en conocer sobre el fideicomiso de testamentario. Los hoteles que 

representan este porcentaje son: Belmond Miraflores park, Casa Andina y Hilton Lima 

Miraflores. 

P10.6 Se conoce en gran medida el fideicomiso de titularización. 

 

Figura 54. Respuesta de la pregunta 10.6, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de los encuestados indicó que 
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representan este porcentaje son: Belmond Miraflores park, Hilton Lima Miraflores y JW 

Marriott Hotel Lima. 

P11.1 Se ha suscrito fideicomisos de garantía y de flujo en la empresa. 

 

Figura 41. Respuesta de la pregunta 11.1, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 80% de los encuestados indicó que 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo en haber recurrido al fideicomiso tanto de garantía 

como de flujos. Los hoteles que representan este porcentaje son: Belmond Miraflores park, 

Casa Andina, Hotel Estelar Miraflores y JW Marriott Hotel Lima. 

P11.2 Se ha suscrito fideicomisos de flujo en la empresa. 

 

0% 0%

20%

40% 40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1 - Totalmente

en desacuerdo

2 - En

desacuerdo

3 - Ni de

acuerdo ni en

desacuerdo

4 - De acuerdo 5 - Totalmente

de acuerdo

Pregunta 11 - Fideicomiso de Garantía y Flujos



 

93  

 

Figura 42. Respuesta de la pregunta 11.2, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 80% de los encuestados indicó que 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo en haber recurrido al fideicomiso de flujos. Los 

hoteles que representan este porcentaje son: Belmond Miraflores park, Casa Andina, Hotel 

Estelar Miraflores y JW Marriott Hotel Lima. 

P11.3 Se ha suscrito fideicomisos de inversión en la empresa. 

 

Figura 43. Respuesta de la pregunta 11.3, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 20% de los encuestados indicó que 

0%

20%

0%

40% 40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1 - Totalmente

en desacuerdo

2 - En

desacuerdo

3 - Ni de

acuerdo ni en

desacuerdo

4 - De acuerdo 5 - Totalmente

de acuerdo

Pregunta 11 - Fideicomiso de Flujos

0%

60%

20%

0%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 - Totalmente

en desacuerdo

2 - En

desacuerdo

3 - Ni de

acuerdo ni en

desacuerdo

4 - De acuerdo 5 - Totalmente

de acuerdo

Pregunta 11 - Fideicomiso de Inversión



 

94  

totalmente de acuerdo en haber recurrido al fideicomiso de inversión. El hotel que representa 

este porcentaje es: Hilton Lima Miraflores. 

P12.1 La empresa tiene solo un fideicomiso vigente. 

 

Figura 44. Respuesta de la pregunta 12.1, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de los encuestados indicó que 

está totalmente de acuerdo en que actualmente tienen solo un fideicomiso vigente. Los 

hoteles que representan este porcentaje son: Casa Andina, Hotel Estelar Miraflores y JW 

Marriott Hotel Lima. 

P12.2 La empresa tiene entre dos y tres fideicomisos vigentes. 
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Figura 45. Respuesta de la pregunta 12.2, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 20% de los encuestados indicó que 

está totalmente de acuerdo en que actualmente tienen entre dos y tres fideicomisos vigentes. 

El hotel que representa este porcentaje es: Hilton Lima Miraflores. 

P12.3 La empresa tiene entre cuatro y cinco fideicomisos vigentes. 

 

Figura 60. Respuesta de la pregunta 12.3, elaboración propia. 
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vigentes. El hotel que representa este porcentaje es: Belmond Miraflores Park. 

P12.4 La empresa tiene más de seis fideicomisos vigentes. 

 

Figura 61. Respuesta de la pregunta 12.4, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 100% de los encuestados indicó que 

está en desacuerdo en que actualmente tienen más de seis fideicomisos vigentes. Los hoteles 

que representan este porcentaje son: Belmond Miraflores Park, Casa Andina, Hotel Estelar 

Miraflores y JW Marriott Hotel Lima. 

P13.1 El principal motivo para recurrir al fideicomiso se debe a la construcción de una 

nueva sede. 
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Figura 46. Respuesta de la pregunta 13.1, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de los encuestados indicó que 

está totalmente de acuerdo en que el principal motivo por el cual recurrió al uso de 

fideicomiso se debe a la construcción de una nueva sede. Los hoteles que representan este 

porcentaje son: Belmond Miraflores Park, Hilton Lima Miraflores y JW Marriott Hotel 

Lima. 

P13.2 El principal motivo para recurrir al fideicomiso se debe a la ampliación de 

habitaciones. 

 

Figura 47. Respuesta de la pregunta 13.2, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 20% de los encuestados indicó que 

está de acuerdo en que el principal motivo por el cual recurrió al uso de fideicomiso se debe 

a la ampliación de habitaciones en una sede. El hotel que representa este porcentaje es: Hotel 

Estelar Miraflores.  

P13.3. El principal motivo para recurrir al fideicomiso se debe a la ampliación de servicios. 
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Figura 48. Respuesta de la pregunta 13.3, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 20% de los encuestados indicó que 

está de acuerdo en que el principal motivo por el cual recurrió al uso de fideicomiso se debe 

a la ampliación de servicios. El hotel que representa este porcentaje es: Casa Andina.  

P13.4 El principal motivo para recurrir al fideicomiso se debe a la renovación de 

infraestructura y diseño. 

 

Figura 49. Respuesta de la pregunta 13.4, elaboración propia. 
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está totalmente de acuerdo en que el principal motivo por el cual recurrió al uso de 

fideicomiso se debe a la renovación de la infraestructura y diseño. Los hoteles que 

representan este porcentaje son: Casa Andina y Hotel Estelar Miraflores. 

P14.1 El principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es la facilidad de crédito. 

 

Figura 50. Respuesta de la pregunta 14.1, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 40% de los encuestados indicó que 

está totalmente de acuerdo en que el principal beneficio económico-financiero de recurrir al 

uso del fideicomiso es la facilidad de crédito. Los hoteles que representan este porcentaje 

son: Casa Andina y Hotel Estelar Miraflores. 

P14.2 El principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es la reducción de riesgo. 
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Figura 51. Respuesta de la pregunta 14.2, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 20% de los encuestados indicó que 

está totalmente de acuerdo en que el principal beneficio económico-financiero de recurrir al 

uso del fideicomiso es la reducción del riesgo. El hotel que representa este porcentaje es: 

Belmond Miraflores Park. 

P14.3 El principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es el incremento de 

liquidez. 

 

Figura 52. Respuesta de la pregunta 14.3, elaboración propia. 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 20% de los encuestados indicó que 

está totalmente de acuerdo en que el principal beneficio económico-financiero de recurrir al 

uso del fideicomiso es el incremento de liquidez. El hotel que representa este porcentaje es: 

Hilton Lima Miraflores. 

P14.4 El principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es el patrimonio en 

garantía limitado. 

 

Figura 53. Respuesta de la pregunta 14.4, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 20% de los encuestados indicó que 

está totalmente de acuerdo en que el principal beneficio económico-financiero de recurrir al 

uso del fideicomiso es el patrimonio en garantía limitado. El hotel que representa este 

porcentaje es: JW Marriott Hotel Lima. 

P15. ¿Considera usted, que el impacto que tuvo la empresa como resultado de firmar un 

contrato de fideicomiso fue positivo? 
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Figura 70. Respuesta de la pregunta 15, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 100% de los encuestados indicó que 

está totalmente de acuerdo en que el uso de fideicomiso generó un impacto positivo en la 

empresa. Los hoteles que representan este porcentaje son: Belmond Miraflores park, Casa 

Andina, Hilton Lima Miraflores, Hotel Estelar Miraflores y JW Marriott Hotel Lima. 

P16.1 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador ingreso total por habitación 

disponible total (REVPAR). 
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Figura 71. Respuesta de la pregunta 16.1, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de encuestados indicó que está 

totalmente en desacuerdo en que el indicador (Ingreso total por habitación disponible total) 

REVPAR presentó un gran impacto ante el uso del fideicomiso. Los hoteles que representan 

este porcentaje son: Casa Andina, Hotel Estelar Miraflores y JW Marriott Hotel Lima. 

P16.2 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador tarifa promedio diaria (ADR) 

 

Figura 54. Respuesta de la pregunta 16.2, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de encuestados indicó que está 

totalmente en desacuerdo en que el indicador (Tarifa promedio diaria) ADR presentó un gran 

impacto ante el uso del fideicomiso. Los hoteles que representan este porcentaje son: Casa 

Andina, Hotel Estelar Miraflores y JW Marriott Hotel Lima. 

P16.3 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador tasa porcentual de ocupación 

(TNOH). 
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Figura 55. Respuesta de la pregunta 16.3, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de encuestados indicó que está 

totalmente en desacuerdo en que el indicador (Tasa porcentual de ocupación) TNOH 

presentó un gran impacto ante el uso del fideicomiso. Los hoteles que representan este 

porcentaje son: Casa Andina, Hotel Estelar Miraflores y JW Marriott Hotel Lima. 

P16.4 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador duración de la estancia media 

(Average Length of Stay). 

 

Figura 56. Respuesta de la pregunta 16.4, elaboración propia. 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de encuestados indicó que está 

totalmente en desacuerdo en que el indicador (duración de la estancia media) Average 

Length of Stay presentó un gran impacto ante el uso del fideicomiso. Los hoteles que 

representan este porcentaje son: Casa Andina, Hotel Estelar Miraflores y JW Marriott Hotel 

Lima. 

P16.5 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador cantidad de personas promedio 

por habitación (DOF). 

 

Figura 57. Respuesta de la pregunta 16.5, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de encuestados indicó que está 

totalmente en desacuerdo en que el indicador (cantidad de personas promedio por 

habitación) DOF presentó un gran impacto ante el uso del fideicomiso. Los hoteles que 

representan este porcentaje son: Casa Andina, Hotel Estelar Miraflores y JW Marriott Hotel 

Lima. 

P16.6 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador margen porcentual del Ebitda. 
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Figura 58. Respuesta de la pregunta 16.6, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 40% de encuestados indicó que está 

de acuerdo en que el indicador el Margen de Ebitda presentó un gran impacto ante el uso del 

fideicomiso. Los hoteles que representan principalmente este porcentaje son: Belmond 

Miraflores Park y Casa Andina. 

P16.7 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador margen porcentual de la 

Utilidad Bruta. 
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Figura 59. Respuesta de la pregunta 16.7, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 40% de encuestados indicó que está en 

desacuerdo en que el indicador Margen de Utilidad Bruta presentó un gran impacto ante el 

uso del fideicomiso. Los hoteles que representan este porcentaje son: Casa Andina y Hotel 

Estelar Miraflores. 

P17. El fideicomiso ha generado algún beneficio tributario en comparación con otras formas 

de financiamiento. 

 

Figura 60. Respuesta de la pregunta 17, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% de los encuestados indicó que 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo en que el fideicomiso le ha generado algún beneficio 

tributario. Los hoteles que representan este porcentaje son: Casa Andina, Hilton Lima 

Miraflores y JW Marriott Hotel Lima. 

P18. ¿Considera usted que volvería a hacer uso del fideicomiso en futuros proyectos? 
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Figura 61. Respuesta de la pregunta 18, elaboración propia. 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 100% de los encuestados indicó que 

está totalmente de acuerdo en que volvería hacer uso del fideicomiso en futuros proyectos. 

Los hoteles que representan este porcentaje son: Belmond Miraflores park, Casa Andina, 

Hilton Lima Miraflores, Hotel Estelar Miraflores y JW Marriott Hotel Lima. 

4.2. Caso de aplicación 

 

En el presente trabajo de investigación se analizará la situación financiera de Inka 

Terra S.A.C., empresa del sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el 

distrito de Miraflores, en función al antes y después de que la empresa haya optado por 

suscribir un contrato de fideicomiso para llevar a cabo un proyecto de inversión. Asimismo, 

se evaluarán los aspectos no financieros que reflejan las dos alternativas planteadas: solicitar 

un préstamo a instituciones financieras acompañado de un contrato de fideicomiso o solicitar 

el préstamo a instituciones financieras sin un fideicomiso de por medio. 

Antecedentes de la empresa 

 

- Nombre de la empresa 

 

La empresa en estudio es Inka Terra Perú S.A.C., en adelante se referirá a ésta como 

“La Empresa”. 
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- Actividad Económica 

 

Inka Terra Perú S.A.C. es una empresa hotelera peruana que se encuentra establecida 

en el país desde que fue fundada en el año 1975 por José Koechlin. Es el primer hotel 

enfocado en el ecoturismo y el desarrollo sostenible, a través de la conservación rentable, 

educación y crecimiento económico de las comunidades locales. Los hoteles de Inkaterra se 

encuentran en zonas estratégicas que permiten ofrecer a sus clientes la experiencia de realizar 

un turismo vivencial. Inka Terra cuenta con 7 sedes que se encuentran distribuidas en las 

localidades de Tambopata, Machu Picchu Pueblo, Valle Sagrado y el Centro de Cusco. A su 

vez, tiene una sede administrativa que se encuentra en el distrito de Miraflores. Inkaterra 

apuesta por la preservación de la naturaleza. Por ello, produce investigación científica desde 

el año1978 y defiende las áreas naturales donde se encuentran ubicados sus hoteles. 

- Misión 

 

Excelencia en geoturismo y conservación revaluando los auténticos valores 

culturales, sociales y naturales creando experiencias auténticas. 

- Visión 

 

Organización Peruana líder en geoturismo y conservación en Latinoamérica desde 

 

1975. 

 

- Valores 

 

Empatía, Responsabilidad, Honestidad, Liderazgo Ecológico, Respeto, Innovación y 

Excelencia. 

A continuación, se presentan los Estados Financieros de la empresa correspondiente 

a los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 
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INKA TERRA PERU S.A.C 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre de 2014 

(Expresado en Soles) 

  
2014 

  
2014 

ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO NETO   

Activo Corriente   Pasivos Corrientes   

Caja y Bancos 3 924,816 Sobregiro bancario 13 326,787 

Cuentas por Cobrar Comerciales 

Terceros 

4 
10,481,003 

Obligaciones Financieras (neto) 14 
23,846,266 

Otras Cuentas por Cobrar a Partes 

Relacionadas 

5 
6,103,123 

Cuentas Por Pagar Comerciales 15 
1,614,807 

Otras Cuentas por Cobrar 6 
2,747,280 

Otras Cuentas por Pagar a Partes 

Relacionadas (neto) 

16 
17,336,449 

Existencias 7 1,900,962 Otras Cuentas por Pagar 17 28,588,871 

Otros Activos 8 148,624    

Gastos Contratados por Anticipado 9 11,960,768 
   

Total Activo Corriente  34,266,576 Total Pasivo Corriente  71,713,181 

 
Activo No Corriente 

 
 

 
Pasivos No Corrientes 

 
 

Valores 10 483,210 Obligaciones Financieras (neto) 18 56,194,013 

Otros Activos 11 
3,626,760 

Otras Cuentas por Pagar a Partes 

Relacionadas (neto) 

 
 

Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto) 11 
144,726,859 

Pasivos por Impuesto a la Renta y 

Participaciones Diferidos 

19 
6,967,158 

Activos intangibles (neto) 12 692,943 
   

Total Activo No Corriente  149,529,771 Total Pasivo No Corriente  63,161,171 

   PATRIMONIO NETO   

   Capital 22 57,667,471 

   Reserva Legal 22 1,405 

   Excedente de Revaluación   

   Resultados Acumulados 23 (9,454,691) 

   Resultado del Ejercicio  
707,811 

   Total Patrimonio Neto  48,921,996 

      

TOTAL ACTIVO 
  

 
183,796,349 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

 
183,796,349 
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INKATERRA PERU SAC  

Estado de Ganancias y Pérdidas por Función 

Al 31 de Diciembre de 2014  

(Expresado en Soles)  

  
2014 

 
 

Ventas Netas 

 
 

38,012,590 

Costo de Ventas (14,356,425) 

Utilidad Bruta 23,656,165 

 
Gastos Administrativos 

 
(10,573,572) 

Gastos de Ventas (3,713,266) 

Resultado de Operación 9,369,327 

Ingresos Financieros 121,599 

Ingresos Diversos 114,521 

Otros Ingresos  

Enajenación de Terrenos  

Ingresos por Enajenación 71,186 

Costo Enajenación (71,186) 

Gastos Financieros (2,721,137) 

Otros Gastos  

Perdida por Diferencia de Cambio (5,613,893) 

Ganancia por Diferencia de Cambio  

Utilidad antes de Participaciones e Impuesto a la Renta  
1,270,417 

Participación de los Trabajadores Corriente (8%) (174,494) 

Utilidad antes del Impuesto a la Renta 1,095,923 

Impuesto a la Renta Corriente (30%) (602,003) 

Impuesto a la Renta Diferido 213,890 

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 
707,810 
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INKA TERRA PERU S.A.C 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre de 2015 

(Expresado en Soles) 

  
2015 

  
2015 

ACTIVO 
  

PASIVO Y PATRIMONIO 

NETO 

  

Activo Corriente   Pasivos Corrientes   

Caja y Bancos 1 1,862,384 Sobregiro bancario 9 229,354 

Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 2 13,254,648 Obligaciones Financieras (neto) 12 32,482,367 

Otras Cuentas por Cobrar a Partes 

Relacionadas 

 
3 

 
3,365,189 

 
Cuentas Por Pagar Comerciales 

 
14 

 
527,389 

 
Otras Cuentas por Cobrar 

 
4 

 
2,532,857 

Otras Cuentas por Pagar a Partes 

Relacionadas 

(neto) 

 
 

2,290,436 

Existencias 5 2,345,376 Otras Cuentas por Pagar 16 4,070,213 

Otros Activos 10 2,638,540    

Gastos Contratados por Anticipado 7 5,278,648    

Total Activo Corriente  31,277,642 Total Pasivo Corriente  39,599,759 

 

 
Activo No Corriente 

 

 

 

 
Pasivos No Corrientes 

 

 

Valores 8 483,210 Obligaciones Financieras (neto) 13 67,004,475 

 
Otros Activos 

 
 

4,163,289 

Otras Cuentas por Pagar a Partes 

Relacionadas 

(neto) 

 
15 

 
14,298,367 

 
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto) 

 
10 

 
165,984,357 

Pasivos por Impuesto a la Renta y 

Participaciones 

Diferidos 

 
18 

 
6,762,005 

Activos intangibles (neto) 11 528,734 Otras Cuentas por Pagar 17 24,554,166 

Total Activo No Corriente  171,159,590 Total Pasivo No Corriente  112,619 ,013 

   PATRIMONIO NETO   

   Capital 19 57,667,471 

   Reserva Legal 19 1,405 

   Excedente de Revaluación   

   Resultados Acumulados 20 (8,746,880) 

   Resultado del Ejercicio  1,296,464 

   Total Patrimonio Neto  50,218,460 

      

TOTAL ACTIVO  
202,437,232 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

 
202,437,232 
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INKA TERRA PERU SAC  

Estado de Ganancias y Pérdidas por Función 

Al 31 de Diciembre 2015  

(Expresado en Soles)  

  

2015 

 
 

Ventas Netas 

 
 

41,265,187 

Costo de Ventas (17,258,294) 

Utilidad Bruta 24,006,893 

 
Gastos Administrativos 

 
(12,925,495) 

Gastos de Ventas (4,229,467) 

Resultado de Operación 6,851,931 

 
Ingresos Financieros 

 
17,385 

Ganancia por medición de activos  

Ingresos Diversos 274,390 

Otros Ingresos  

Enajenación de Terrenos  

Ingresos por Enajenación 65,285 

Costo Enajenación (58,246) 

Gastos Financieros (2,707,025) 

Otros Gastos  

Ganancia o Pérdida por Diferencia de Cambio 
(1,298,045) 

Utilidad antes de Participaciones e Impuesto a la Renta 3,145,674 

Participación de los Trabajadores Corriente (10%) (185,307) 

Utilidad antes del Impuesto a la Renta 1,798,949 

Impuesto a la Renta Corriente (29.5%) (739,771) 

Impuesto a la Renta Diferido 
237,286 

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 
1,296,464 
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INKA TERRA PERU S.A.C  
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre de 2016 

(Expresado en Soles) 

  
2016 

  
2016 

ACTIVO 
  

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 
  

Activo Corriente 
  

Pasivos Corrientes   

Caja y Bancos 1 2,725,275 Sobregiro bancario 9 29,774 

Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 2 15,819,715 Obligaciones Financieras (neto) 12 32,456,398 

Otras Cuentas por Cobrar a 

Partes Relacionadas 

 
3 

 
- 

 
Cuentas Por Pagar Comerciales 

 
14 

 
7,595,852 

Otras Cuentas por Cobrar 4 2,715,281 Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto)   

Existencias 5 1,996,250 Otras Cuentas por Pagar 16 14,392,925 

Otros Activos 10 4,783,785    

Gastos Contratados por Anticipado 7 1,123,617    

Total Activo Corriente 
 

29,163,923 Total Pasivo Corriente  54,474,949 

 
Activo No Corriente 

 
 

 
Pasivos No Corrientes 

  

Valores 8 483,210 Obligaciones Financieras (neto) 13 85,403,711 

Otros Activos 
 

4,524,830 Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto) 15 21,606,812 

Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto) 
10 

185,263,166 
Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones 

Diferidos 
18 6,762,005 

Activos intangibles (neto) 11 460,722 Otras Cuentas por Pagar 17 0 

Total Activo No Corriente 
 

190,731,927 Total Pasivo No Corriente  113,772,528 

   PATRIMONIO NETO   

   Capital 19 57,857,234 

   Reserva Legal 19 1,405 

   Excedente de Revaluación   

   Resultados Acumulados 20 (7,450,416) 

 
 

 Resultado del Ejercicio  1,240,150 

 
 

 Total Patrimonio Neto  51,648,373 

      

TOTAL ACTIVO  219,895,850 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  219,895,850 
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INKA TERRA PERU SAC  

Estado de Ganancias y Pérdidas por Función 

Al 31 de DICIEMBRE 2016  

(Expresado en  Soles)  

  

2016 

 
 

Ventas Netas 

 
 

44,769,724 

Costo de Ventas (19,872,754) 

Utilidad Bruta 24,896,969 

 
Gastos Administrativos 

 
(16,941,717) 

Gastos de Ventas (4,755,147) 

Resultado de Operación 3,200,104 

 
Ingresos Financieros 

 
4,699 

Ganancia por medición de activos  

Ingresos Diversos 548,697 

Otros Ingresos  

Enajenación de Terrenos  

Ingresos por Enajenación 61,142 

Costo Enajenación (18,246) 

Gastos Financieros (2,527,433) 

Otros Gastos  

Ganancia o Pérdida por Diferencia de Cambio 
715,293 

Utilidad antes de Participaciones e Impuesto a la Renta 1,984,256 

Participación de los Trabajadores Corriente (10%) 
(185,307) 

Utilidad antes del Impuesto a la Renta 1,798,949 

Impuesto a la Renta Corriente (29.5%) (812,881) 

Impuesto a la Renta Diferido 254,083 

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 1,240,150 
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INKA TERRA PERU S.A.C 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de DICIEMBRE 2017 

(Expresado en Soles) 

  
2017 

  
2017 

ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO NETO   

Activo Corriente   Pasivos Corrientes   

Caja y Bancos 3 1,421,133 Sobregiro bancario 14 11,258 

Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 4 9,345,221 Obligaciones Financieras (neto) 15 37,727,124 

Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 5 5,162,417 Cuentas Por Pagar Comerciales 16 1,800,064 

Otras Cuentas por Cobrar 6 
5,331,805 

Otras Cuentas por Pagar a Partes 

Relacionadas (neto) 

17 
33,911,771 

Existencias 7 2,111,639 Otras Cuentas por Pagar 18 18,775,137 

Otros Activos 10 7,631,283 
   

Gastos Contratados por Anticipado 9 26,396,169 
  

 

Total Activo Corriente  57,399,666 Total Pasivo Corriente  92,225,354 

 
Activo No Corriente 

 
 

 
Pasivos No Corrientes 

 
 

Valores 10 483,210 Obligaciones Financieras (neto) 19 100,179,708 

Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto) 11 
193,116,430 

Pasivos por Impuesto a la Renta y 

Participaciones Diferidos 

20 
6,707,237 

Activos intangibles (neto) 12 346,299 Otras Cuentas por Pagar 21 0 

Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones 
Diferidos 

8 
266,496 

Total Pasivo No Corriente  
106,886,945 

Total Activo No Corriente  
194,212,436 

PATRIMONIO NETO   

   Capital 23 58,453,511 

   Reserva Legal 23 1,405 

   Excedente de Revaluación   

   Resultados Acumulados 24 (6,210,266) 

  
 Resultado del Ejercicio  

255,152 

   Total Patrimonio Neto  52,499,802 

      

TOTAL ACTIVO  251,612,101 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  251,612,101 
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INKA TERRA PERU SAC  

Estado de Ganancias y Pérdidas por Función 

Al 31 de Diciembre de 2017  

(Expresado en  Soles)  

 
2,017 

 
 

Ventas Netas 

 
 

44,679,387 

Costo de Ventas (21,968,302) 

Utilidad Bruta 22,711,084 

 
Gastos Administrativos 

 
(15,578,405) 

Gastos de Ventas (4,777,639) 

Resultado de Operación 2,355,041 

 
Ingresos Financieros 

 
471,568 

Ganancia por medición de activos 0 

Ingresos Diversos 1,400,978 

Otros Ingresos  

Enajenación de Terrenos  

Ingresos por Enajenación 60,801 

Costo Enajenación (1,147,460) 

Gastos Financieros (6,132,983) 

Otros Gastos 0 

Ganancia o Pérdida por Diferencia de Cambio 3,657,318 

Utilidad antes de Participaciones e Impuesto a la Renta 665,263 

Participación de los Trabajadores Corriente (10%) 
(174,340) 

Utilidad antes del Impuesto a la Renta 490,923 

Impuesto a la Renta Corriente (29.5%) (462,872) 

Impuesto a la Renta Diferido 227,102 

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 255,152 
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Adicionalmente, a los estados financieros presentados para el análisis de la gestión 

financiera de la empresa mediante ratios financieros, se tomará en cuenta los datos del 

contrato de fideicomiso para lograr una evaluación no financiera frente a las dos alternativas 

planteadas: suscribir un contrato de fideicomiso o solicitar un préstamo directamente al banco 

sin un fideicomiso de por medio. 

Tabla 12  

Datos del contrato de fideicomiso 

 

Fecha de suscripción 

 

Enero 2015 

 

Fideicomitente 
Inka Terra Perú S.A.C. 

Fiduciario 
La Fiduciaria S.A 

Fideicomisario 
Scotiabank Perú S.A.A 

 
Monto de Financiamiento 

Contrato de Crédito 1: Financiamiento hasta por $ 3,500,000 

Contrato de Crédito 2: Financiamiento hasta por $ 1,300,000 

Crédito Puente: Préstamo 169491   $ 500,000 

TEA 12% 

 
 

Patrimonio Fideicometido 

Derechos de Cobro 

Flujos dinerarios 

Hotel de Cusco 

Bienes Muebles 

Pólizas de Seguro 
 

Nota: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, se analizarán los siguientes ratios operativos más empleados en la gestión 

del sector hotelero con la finalidad de evaluar el impacto del fideicomiso en el aspecto 

económico- financiero de la empresa 

 

  Número de habitaciones ocupadas o demandadas 
Tasa de ocupación (%) =     

 Número total de habitaciones disponibles 
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Average Daily Rate 

(ADR) 
= 

Ingreso total por habitaciones ocupadas 

Número total de habitaciones ocupadas 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla 13  

Evolución del número total de habitaciones en Hotel Inka Terra - Machu Picchu 

 
 

Número total de habitaciones 

2014 2015 2016 2017 

65 65 72 82 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 14  

Ingreso total por habitaciones ocupadas en Hotel Inka Terra – Machu Picchu 

 

Ingreso total por habitaciones ocupadas 

2014 2015 2016 2017 

S/ 17,201,834.11 S/ 17,201,195.19 S/ 19,001,892.62 S/ 22,455,698.53 

 

Nota: Elaboración propia. 

Los siguientes datos han sido proporcionados por la empresa. Éstos serán empleados 

para el cálculo de los ratios financieros y operativos, comúnmente analizados en el sector 

hotelero. 

 

 

 

 Ingreso total por habitaciones ocupadas 
RevPar =     

 Número total de habitaciones 
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Tabla 15  

Número de habitaciones ocupadas o demandadas en Hotel Machu Picchu – Inka Terra 

 

Número de  habitaciones  ocupadas o demandadas 

 2014 2015 2016 2017 

Enero 43 39 25 38 

Febrero 32 33 27 40 

Marzo 28 31 42 61 

Abril 41 37 44 75 

Mayo 49 52 57 69 

Junio 58 55 55 77 

Julio 52 59 63 80 

Agosto 65 65 72 81 

Setiembre 56 61 67 74 

Octubre 54 55 61 67 

Noviembre 60 48 65 71 

Diciembre 40 42 54 56 

TOTAL 48 48 53 66 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 16  

Número total de habitaciones disponibles en Hotel Inka Terra – Machu Picchu 

 

Número total de habitaciones disponibles 

 2014 2015 2016 2017 

Enero 22 26 40 34 

Febrero 33 32 38 42 

Marzo 37 34 23 21 

Abril 24 28 28 7 

Mayo 16 13 15 13 

Junio 7 10 17 5 
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Julio 13 6 9 2 

Agosto 0 0 0 1 

Setiembre 9 4 5 8 

Octubre 11 10 11 15 

Noviembre 5 17 7 11 

Diciembre 25 23 18 26 

TOTAL 17 17 18 15 

 

Nota: Elaboración propia. 

De los estados financieros de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 proporcionados por la 

empresa se ha calculado los ratios financieros con el fin de analizar la situación financiera 

de la empresa. Debido a que, el contrato de fideicomiso para el proyecto hotelero en la sede 

de Machu Picchu - Cusco fue suscrito en el año 2015, se ha decidido realizar el análisis de 

la empresa desde el año 2014 para conocer el impacto real del fideicomiso antes y después en 

la gestión financiera de la empresa. 

 

Ratios de Liquidez 

 
    2014 2015 2016 2017 

Liquidez 
corriente 

= Activo Corriente = 0.4778 0.7898 0.5354 0.6224 

  Pasivo Corriente      

 
 

El coeficiente del ratio de liquidez corriente permite conocer la disponibilidad de 

efectivo con el que cuenta la empresa para poder pagar sus deudas de corto plazo. Como se 

puede observar, la situación de la empresa a partir de la suscripción del contrato del 

fideicomiso en el año 2015, presenta una leve mejora. Esta mejora se encuentra reflejada en 

la cuenta de gastos contratados por anticipado, en la parte de intereses por devengar de 

préstamos bancarios en soles y dólares, debido a que los montos se duplicaron y triplicaron 

respectivamente en ambas cuentas. 



118 

 

  

    2014 2015 2016 2017 

Prueba 
Ácida 

= (Activo Corriente - Existencias) = 0.4513 0.7306 0.4987 0.5995 

  Pasivo Corriente      

 

El ratio de prueba ácida muestra la capacidad de la empresa de pagar todas sus deudas 

de corto plazo, omitiendo la cuenta de existencias, ya que es la cuenta más líquida que 

mantiene la empresa. Los coeficientes resultantes de este ratio, muestran una leve reducción 

desde el año 2014 al 2017, y mantiene similar fluctuación que el ratio de liquidez. Esta 

situación es entendible ya que, al tratarse de una empresa del sector hotelero, su cuenta 

principal es el activo fijo y se encuentra constantemente realizando actividades de inversión. 

 

 

Este coeficiente nos muestra el efectivo con el que cuenta la empresa para poder operar, 

luego de cancelar todas sus deudas de corto plazo. Sin embargo, la empresa en análisis se 

encuentra realizando diversas actividades de inversión por lo que, actualmente, se encuentra 

apalancada y básicamente sus ingresos son por los servicios de hospedaje y complementarios 

que ofrece. Siendo su cuenta principal el activo fijo. 

 

Ratios de Gestión 

 
 

Con el propósito de evaluar la política de créditos otorgada a los clientes, este 

coeficiente permite medir la frecuencia con la que se recuperan las cuentas por cobrar en la 

empresa, Para el caso en análisis, sus cuentas por cobrar se generan principalmente por el 

    2014 2015 2016 2017 

Razón de Capital 

de Trabajo Neto 

 
= 

Activo Corriente - 

Pasivo Corriente 

 
= 

 
-37,446,604.00 

 
-8,322,117.00 

 
-25,311,026.00 

 
-36,524,667.07 

 
 

  
 2014 2015 2016 2017 

 
 

  
     

Rotación de Cuentas 

por Cobrar (veces) 
= Ventas  = 

3.6268 3.1133 2.8300 4.7810 
 

 Cuentas por Cobrar  
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crédito que ofrece a las agencias de viajes, las cuales son un intermediario para llegar al cliente 

final. En el año 2017 se puede observar que la frecuencia de cobros presenta una mejora con 

respecto a los años anteriores, lo cual se debe básicamente a la reducción de las cuentas por 

cobrar. 

 
 

  
 2014 2015 2016 2017 

 
 

  
     

Rotación de 

Existencias (veces) 
= Costo de Ventas  = 

7.5522 7.3584 9.9550 10.4034 
 

 Existencias  
     

  

 

El coeficiente de rotación de existencias permite conocer la frecuencia con la que las 

existencias de la empresa se convierten en efectivo durante el año. En el caso de análisis, la 

cuenta de existencias se encuentra conformada por los insumos que emplea la empresa para 

poder brindar el servicio de alojamiento y complementarios (alimentos, bebidas, artesanías, 

suministros de hotelería, productos veterinarios, repuestos, otros suministros). De los 

coeficientes resultantes, se puede analizar que existe un incremento, el cual se debe 

principalmente a que la cuenta de costo de venta ha sido afectada por los diversos proyectos 

de remodelación, ampliación y construcción en los hoteles por los cuales se ha recurrido al 

fideicomiso. 

 

 
Este coeficiente permite evaluar el comportamiento que tiene la empresa al momento 

de cancelar el crédito que le han otorgado sus proveedores. Para el caso en análisis, este ratio 

ha sufrido variaciones y se debe principalmente a que el costo de ventas se ha incrementado 

por la ejecución de los proyectos en los hoteles. Además, hubo una reducción en las cuentas 

    2014 2015 2016 2017 

 

Rotación de Cuentas 

por Pagar (veces) 

 
= 

 
Costo de Ventas 

 
= 

 
 

8.8905 

 
 

32.7240 

 
 

2.6163 

 
 

12.2042 

  Cuentas por Pagar      
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por pagar entre los años 2015 y 2016. 

 
Ratios de Rentabilidad 

 

 

 

El coeficiente de margen de utilidad bruta permite identificar el porcentaje que la 

empresa obtiene de utilidad luego de deducir el costo de los bienes o servicios que ofrece. 

De los coeficientes resultantes, se puede comprender que la empresa obtiene una utilidad 

bruta mayor al 50%, y que logra cubrir su costo de ventas tan solo con la mitad del precio de 

ventas. Sin embargo, se observa que este coeficiente de los cuatro años analizados, presenta 

una disminución constante. Esto se debe a que en la cuenta del costo de ventas se incluyen 

todos los proyectos realizados en los hoteles por los cuales se ha suscrito el fideicomiso. 

 

 El coeficiente de margen operativo permite a la empresa conocer el porcentaje de 

ganancias que obtiene luego de cubrir sus costos directos, gastos administrativos y de ventas. 

Para el caso en análisis, se puede encontrar que el coeficiente se ha ido reduciendo, y se debe 

precisamente al aumento en los gastos de remuneración y marketing. 

 

 

 
 

  
 2014 2015 2016 2017 

 
 

  
     

Margen de 

Utilidad Bruta 
= Utilidad Bruta  = 

0.6223 0.5818 0.5561 0.5083 
 

 Ventas Totales  
     

    2014 2015 2016 2017 

Margen Operativo = EBIT = 0.2465 0.1660 0.0715 0.0527 

  Ventas Totales      

    2014 2015 2016 2017 

Margen Neto = Utilidad Neta = 0.0186 0.0314 0.0277 0.0057 
  Ventas      
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Este coeficiente permite dar a conocer el porcentaje que le queda de ventas a la 

empresa luego de cubrir todos sus gastos, incluyendo los impuestos. La empresa en análisis 

presenta una reducción en este coeficiente, y se debe principalmente al incremento de los 

intereses por préstamos con instituciones financieras, como consecuencia de las continuas 

inversiones que se vienen realizando en cuanto a infraestructura en las sedes del hotel. 

 
 

  
 2014 2015 2016 2017 

 
 

  
     

Rendimiento sobre 

la Inversión (ROA) 
= Utilidad Neta  = 

0.0039 0.0064 0.0056 0.0010 
 

 Activos Totales  
     

 

 

El ROA permite conocer el rendimiento de los activos y la eficiencia con la cual son 

empleados para generar ingresos a la empresa. De los coeficientes obtenidos, se puede 

deducir que dicho coeficiente presenta una disminución año tras año, y se debe 

principalmente al incremento en los montos de gastos financieros por intereses derivados de 

préstamos con instituciones financieras, y en la cuenta de gastos pagados por anticipado por 

los intereses por devengar con instituciones financieras. En ambos casos, los intereses en 

instituciones financieras han tenido impacto en la situación financiera. Esto se debe a que la 

empresa para poder llevar a cabo sus actividades de inversión suele solicitar préstamos y estos 

mayormente están acompañados de fideicomisos. 

 
 

  
 2014 2015 2016 2017 

 
 

  
     

Rendimiento sobre 

el capital (ROE) 
= Utilidad Neta  = 

0.0145 0.0258 0.0240 0.0005 
 

 Patrimonio  
     

 

El ROE permite conocer el rendimiento obtenido por el nivel de eficiencia en el manejo 

del patrimonio. De los coeficientes obtenidos por los cuatro años evaluados, se puede 

determinar que en el último año la empresa ha recurrido a financiarse en mayor proporción 
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con recursos de terceros. 

    2014 2015 2016 2017 

Cobertura de 

Gastos Financieros 

 

= 
Utilidad antes de 

  Intereses  

 

= 
 

3.4432 

 
2.5312 

 
1.2661 

 
0.3840 

  Gastos Financieros      

 

El coeficiente de cobertura de gastos financieros permite medir la capacidad que tiene 

una empresa para generar el rendimiento suficiente que respalde el pago de sus obligaciones 

financieras. Los coeficientes resultantes del análisis muestran una disminución año tras año. 

Esto se debe, principalmente al incremento en los gastos financieros derivados de los nuevos 

préstamos otorgados a la empresa. 

  2014 2015 2016 2017 

EBITDA INKA 
TERRA PERÚ 

= 6,751,706 9,301,106 8,590,418 12,144,070 

 
  2014 2015 2016 2017 

EBITDA INKA 
TERRA SEDE 
‘MACHU 
PICCHU 

= 2,209,189 2,346,671 1,619,078 2,061,734 

 

El EBITDA permite conocer el rendimiento operativo de una empresa sin considerar 

los impuestos, intereses, amortización y depreciación. En el presente caso, el coeficiente del 

EBITDA muestra un incremento año tras año, lo que permite saber que la gestión operativa 

de la empresa genera beneficios en relación a sus ventas durante el año. Este ratio es el más 

atractivo para las instituciones financieras al momento de brindar financiamiento a una 

empresa. Asimismo, por lo que es entendible que dichas instituciones sigan brindando 

financiamiento a una empresa a pesar de presentar un elevado apalancamiento. 
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Ratios de Solvencia 

    2014 2015 2016 2017 

Razón de Deuda = Deuda = 0.7338 0.7519 0.7651 0.7913 
  Total de Activos      

 

El coeficiente razón de deuda permite conocer el porcentaje de participación que tienen 

los acreedores sobre los activos de la empresa. En este caso, gran parte de los activos se 

concentran en el activo fijo, y estos han sido financiados mediante préstamos solicitados a 

instituciones financieras. Por ello, los coeficientes resultantes muestran un comportamiento 

ascendente y a favor de los acreedores en los años analizados. 

 

 

El coeficiente de apalancamiento muestra el grado de deuda que tiene la empresa con 

respecto al patrimonio. En el caso de la empresa en análisis, los coeficientes resultantes 

muestran un alto grado de apalancamiento, situación que fue confirmada en una entrevista 

realizada al jefe de finanzas. De acuerdo a la entrevista realizada se indicó que la empresa se 

encuentra atravesando una situación de apalancamiento total por las diversas inversiones que 

vienen realizando en cuanto a la infraestructura de los hoteles e incorporación de nuevos 

servicios complementarios. Estas inversiones son financiadas con préstamos de instituciones 

financieras acompañadas de contratos de fideicomisos, lo que permite a la empresa acceder 

a estos créditos. 

 

 

 

 
 

  
 2014 2015 2016 2017 

 
 

  
     

Ratio de 

Apalancamiento 
= Deuda  = 

2.7569 3.0311 3.2576 3.9529 
 

 Patrimonio  
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    2014 2015 2016 2017 

Multiplicador 

de Capital 

 

= 

 
Total de Activos 

 
  

 

= 
 

3.1872 

 
3.5104 

 
3.8007 

 
4.3045 

  Capital      

 

El coeficiente multiplicador de capital permite conocer la frecuencia del valor de los 

activos de la empresa frente al capital invertido por los accionistas. Los coeficientes 

resultantes permiten confirmar el nivel de apalancamiento que viene teniendo la empresa, ya 

que año tras año este coeficiente se incrementa. Esto significa que para el año 2017 de los 

4.3045 soles invertidos en activos, los accionistas sólo han aportado 1 sol, y lo demás ha sido 

financiado por terceros.  

En cuanto al análisis no financiero del impacto del fideicomiso en la gestión financiera 

de la empresa, se considerará los datos del contrato de fideicomiso y los ratios más usados 

en el sector hotelero para medir la rentabilidad, mencionados anteriormente. 

    2014  2015  2016  2017 

           

Tasa de 

ocupación (%) 
= 

Número de habitaciones ocupadas o 

demandadas = 
73.85%  73.85%  73.61%  80.49% 

Número total de habitaciones        
 

El coeficiente de tasa de ocupación permite conocer el porcentaje de habitaciones 

ocupadas frente al número total de habitaciones disponibles que posee el hotel. La empresa 

en análisis muestra un buen comportamiento, ya que este porcentaje ha ido en crecimiento, 

siendo que la demanda en el sector hotelero es bastante inelástica. Cabe resaltar que, la 

temporada alta de este hotel se da entre los meses de junio a noviembre, siendo el mes de 

agosto el que presenta mayor demanda. 
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  2014 2015 2016 2017 

 

Average 

Daily Rate 

(ADR) 

Ingreso total por habitaciones ocupadas 
 

995.48 

 

995.44 

 

995.91 

 

945.11 
=    =    

Número total de habitaciones ocupadas     

 
El coeficiente del indicador ADR es una tarifa que muestra lo pagado por cada 

habitación ocupada. Permite a las empresas del sector hotelero conocer el rendimiento 

operacional del hotel, y analizar diversas acciones que se pueden llevar a cabo para mejorar 

esta tarifa. Dentro de las alternativas, se encuentra la creación de nuevas experiencias para el 

huésped. La empresa en análisis se encuentra actualmente ejecutando proyectos en sus sedes 

para ofrecer nuevos servicios a sus clientes. Esto explica la tarifa resultante de cada año 

analizado que viene siendo mayor a la tarifa promedio por habitación de setecientos soles. 

 

 

El coeficiente de RevPar permite a las empresas del sector hotelero analizar los 

beneficios que se obtienen y elaborar una estrategia de precios para lograr el máximo 

beneficio. El RevPar permite conocer si la empresa obtiene mayores ingresos, cuando 

mantiene el hotel con todas las habitaciones ocupadas o cuando su capacidad no está cubierta 

al 100% mientras que, su tasa promedio de ingresos se eleva. De los coeficientes resultantes, 

se puede concluir que el RevPar de la empresa en los años analizados ha sido bastante 

beneficioso, ya que la tasa promedio diaria por habitación es de setecientos soles, y los 

coeficientes resultantes son mayores al promedio. 

Por todo lo expuesto anteriormente, y tomando en cuenta los datos del contrato de 

fideicomiso proporcionado por la empresa, podemos inferir las razones por las cuales es más 

   
 2014  2015  2016  2017 

   
        

RevPar = 
Ingreso total por habitaciones ocupadas 

= 
735.12  735.09  733.10  760.69 

Número total de habitaciones        
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beneficioso para las empresas suscribir un contrato de fideicomiso al momento de solicitar 

un préstamo a una institución financiera, a comparación de solicitar dicho préstamo sin un 

fideicomiso de por medio. 

1. La empresa en análisis se encuentra ejecutando diversos proyectos de inversión. Estos 

proyectos corresponden a la construcción de nuevas sedes, ampliación y construcción de 

nuevas habitaciones, incorporación y ampliación de servicios complementarios (sauna, 

spa, recreación, bar, tienda de regalos, restaurante), y mejoramiento y preservación de 

las áreas naturales que se encuentra alrededor del hotel. Para poder llevar a cabo sus 

proyectos de inversión, la empresa ha recurrido a solicitar préstamos elevados en 

instituciones financieras, sin embargo, por la situación financiera que presenta la empresa, 

las instituciones financieras sólo acceden a brindar créditos con altas tasas de interés por 

el nivel de riesgo que significa la posibilidad de no pago. Por otro lado, las instituciones 

financieras suelen acceder a ofrecer tasas de interés menores, siempre y cuando exista un 

contrato de fideicomiso de por medio, debido a la reducción de riesgo que el fideicomiso 

representa. 

2. La empresa presenta un grado de apalancamiento muy elevado y este se ha ido 

incrementando por los nuevos financiamientos solicitados. Sin embargo, se tiene un 

EBITDA, que demuestra un incremento año tras año entorno a todas las sedes de la 

empresa. Sin embargo, a nivel de la sede de Machu Picchu que viene siendo analizada, el 

EBITDA se mantiene y cumple con el requerimiento del banco de cubrir un nivel de este 

ratio. Asimismo, el EBITDA viene a ser el indicador más importante para las instituciones 

financieras al momento de decidir otorgar un préstamo a las empresas, debido a que 

demuestra si el proyecto es rentable y permite a la empresa asumir con sus obligaciones 

financieras. 
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3. El contrato de fideicomiso que ha suscrito la empresa es de tipo mixto, lo que significa que 

está conformado tanto por un fideicomiso de garantía como por un fideicomiso de flujos. 

Cuando se suscribe un fideicomiso mixto, las garantías están comprendidas por: bienes 

muebles, inmuebles y flujos. En el caso en análisis, el patrimonio del fideicomiso se 

encuentra compuesto por derechos de cobro, flujos dinerarios, Hotel de Machu Picchu - 

Cusco, bienes muebles y pólizas de seguro. Los derechos de cobro y flujos dinerarios 

provienen de los cobros realizados a las agencias de viaje y de clientes finales, los cuales 

ingresan directamente a las cuentas bancarias aperturadas por el fideicomiso para que 

puedan ser administradas y destinadas al pago de las cuotas del préstamo. La garantía total 

incorporada al fideicomiso, representa un monto considerable si es expresado en unidades 

monetarias, he allí la razón por la cual el fideicomiso actúa como un reductor del riesgo 

frente a las instituciones financieras, ya que la garantía puede ser ejecutada en caso que la 

empresa no pueda pagar el préstamo. 

4. Los bienes en garantía que se encuentran en el patrimonio fideicometido son 

inembargables, lo que significa que estos bienes no pueden ser intervenidos por terceros 

ajenos a la relación contractual que establece el fideicomiso. Asimismo, el fideicomiso 

representa un tipo de escudo frente a los bienes garantizados, por lo cual no permite que 

otros acreedores de la empresa puedan tomar dichos bienes en hipoteca. Esta figura brinda 

un beneficio para las partes de un contrato de fideicomiso, ya que por el lado del banco 

que ofrece el financiamiento, en caso de que la empresa no pueda cancelar el préstamo, 

los bienes en garantía pasan a ser ejecutados y se cancela la deuda sin tener que compartir 

lo recaudado con otros acreedores que pueda tener la empresa. Por el lado de la empresa 

que solicita el préstamo, esta condición le permite acceder al préstamo con una tasa de 

interés más baja y accesible. 
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Capítulo V Análisis de Resultados 

 

5.1. Aplicación de resultados 

5.1.1. Resultado del estudio cualitativo 
 

A continuación, se procederá a desarrollar las conclusiones y los comentarios respecto 

a las entrevistas a profundidad realizadas tanto al experto en temas fiduciarios: Paulo Comitre; 

como a los dos expertos del sector hotelero cinco estrellas, quienes representan a los hoteles 

JW Marriott Hotel Lima y Belmond Perú. 

Nombre del entrevistado: Paulo Comitre - Gerente General de La Fiduciaria 
 

 

1. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el fideicomiso a comparación de los préstamos que 

se pueden obtener directamente de una entidad financiera? 

Análisis: De acuerdo con Paulo, las tasas que ofrecen las entidades financieras por un 

préstamo para un proyecto son muy altas, ya que se hace alusión a una cantidad cuantiosa. 

En este caso, el fideicomiso actúa como un complemento y permite reducir el riesgo de la 

operación. Asimismo, indica que la tasa es el reflejo del riesgo y para obtener una menor 

tasa, el riesgo debe de ser menor. 

Comentarios: Se considera que, las empresas suelen trabajar con entidades bancarias para 

llevar a cabo proyectos de gran envergadura; sin embargo, para obtener mejores condiciones 

de financiamiento se recurre al fideicomiso como una herramienta de respaldo. Esta logra 

reducir los riesgos de la operación al constituir un patrimonio fideicometido con activos y/o 

derechos de cobro y flujos de la empresa destinados, específicamente, para respaldar y/o pagar 

las cuotas crediticias. 

2. ¿Cuáles son las ventajas de que el patrimonio fideicometido no sea embargable por 

terceros, si también existe el orden de prelación para el pago de acreedores? 

Análisis: Paulo indica que la entidad financiera evalúa la opción de brindar el financiamiento 

requerido. Puesto que, ellos buscan reducir el riesgo de incobrabilidad y más por el contrario 
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les conviene el pago de las cuotas en el plazo previamente establecido. Por este motivo, el 

firmar un contrato de fideicomiso contribuye a reducir el riesgo ya que, permite que los 

bienes puestos en garantía sean inembargables y así todas las partes se beneficien. 

Comentarios: Se considera que lo enunciado por Paulo se encuentra alineado con la parte 

teórica expuesta en el Capítulo I, ya que el establecer un fideicomiso imposibilita que los 

bienes transferidos en dominio fiduciario sean embargados por terceros o se vean afectados 

por circunstancias ajenas al contrato del fideicomiso. 

3. ¿Para suscribir un contrato de fideicomiso es necesario ser propietario de bienes muebles, 

inmuebles y flujos dinerarios? Y para el caso del sector hotelero ¿Cuáles son los requisitos 

que solicitan? 

Análisis: Dependerá de la situación y el tipo de proyecto que se desee llevar a cabo. En el 

enfoque del sector hotelero, el proyecto podrá ser una remodelación de infraestructura para 

lo cual la garantía puede estar constituida por activos tangibles ya existentes. Por el contrario, 

existe la posibilidad que el financiamiento sea destinado para un proyecto inicial cuya 

garantía será representada por el mismo proyecto. 

Comentarios: Se considera que la garantía constituida en un fideicomiso puede adoptar 

diversas formas dependiendo de la etapa y del tipo de proyecto que se llevará a cabo. 

4. ¿El patrimonio fideicometido (garantía) debe cubrir el total del financiamiento otorgado 

por el fideicomisario? 

Análisis: Paulo comenta que, el patrimonio fideicometido solo respaldará parte del 

financiamiento, es decir, el fideicomiso no anula el riesgo, solo lo reduce. Es por ello que se 

aplica la tasa de interés al préstamo obtenido. Cabe resaltar que, existe una relación 

directamente proporcional entre el riesgo y la tasa de interés. 

Comentarios: Se considera conveniente que la empresa constituya un fideicomiso ya que, al 

reducir el riesgo, la tasa de interés impuesta por el banco será menor. 
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5. ¿El financiamiento que brinda el fideicomisario se entrega de manera directa al 

fideicomitente, o La Fiduciaria es la parte encargada de administrar estos fondos? ¿Se 

entrega la totalidad del monto financiado? 

Análisis: Paulo comenta que se puede realizar de ambas formas; sin embargo, hace hincapié 

que en el sector hotelero se suele usar, desde un inicio, de intermedio a la sociedad fiduciaria 

que se encargue de administrar los fondos. De esta manera, se logra obtener mayor seguridad 

sobre la correcta utilización de los fondos y concretar así el objetivo inicial, lo que a su vez 

conlleva a cumplir con las obligaciones bancarias. 

Comentarios: Se considera que lo enunciado se encuentra acorde con las características 

generales del fideicomiso descritas en el Capítulo I. El fideicomiso permite asegurar el 

desarrollo de las actividades que permitan el cumplimiento del objetivo especificado 

inicialmente. 

6. ¿El contrato de fideicomiso tiene un plazo establecido? ¿Existe un plazo mínimo o 

máximo? 

Análisis: De forma concreta, Paulo indica que el fideicomiso no tiene un plazo mínimo de 

duración, pero si un plazo máximo el cual es de treinta años. Esto conlleva a indicar que el 

plazo establecido para un fideicomiso podrá depender del plazo estimado para llevar a cabo 

el desarrollo de un proyecto o del que mejor se ajuste al plan de acción desarrollado 

inicialmente. 

Comentarios: Se considera que el tiempo de duración de un contrato de fideicomiso 

dependerá en gran medida del tiempo pronosticado para realizar el proyecto y de las 

condiciones establecidas con la entidad financiera para el cumplimiento de las obligaciones 

financieras. 

7. ¿Existen casos en los que un mismo patrimonio fideicometido puede garantizar otras 

operaciones sin necesidad de constituir un nuevo fideicomiso? 
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Análisis: Paulo asevera que si es posible utilizar un mismo patrimonio fideicometido para 

garantizar una nueva operación; sin embargo, hasta el momento no se ha utilizado esa figura 

en el sector hotelero. 

Comentarios: Se considera que, aunque hasta el momento no se ha presentado esta figura de 

fideicomiso en el sector hotelero no debe de ser descartada. 

8. ¿Cuál ha sido el principal motivo por el cual las empresas del sector hotelero han suscrito 

un fideicomiso con La Fiduciaria? 

Análisis: Desde la perspectiva de Paulo, se considera que el principal motivo de suscribir un 

fideicomiso es la reducción de riesgo. Asimismo, como se indicó en líneas anteriores, el 

riesgo se encuentra directamente relacionado con la tasa de interés. Por ello, al reducir el 

riesgo de la operación se logrará reducir la tasa de interés financiero. 

Comentarios: Se considera que lo enunciado por Paulo guarda una estrecha relación con lo 

expuesto en el Capítulo I, en el cual se indica que un fideicomiso es una herramienta 

empleada en el mundo de los negocios como facilitador para obtener financiamientos. 

9. ¿Considera que el costo que asumen las empresas del sector hotelero al suscribir un 

contrato de fideicomiso está alineado con las ventajas que esta herramienta les ofrece? 

Análisis: El costo/beneficio de realizar un fideicomiso es adecuado tanto para la empresa 

como para la entidad bancaria. Puesto que, por medio del fideicomiso la empresa logra 

reducir el riesgo de la operación y conseguir una menor tasa de financiamiento. Asimismo, 

la entidad bancaria busca asegurar que se paguen las cuotas correspondientes en el plazo 

acordado y evitar problemas de incobrabilidad. 

Comentarios: Se considera que el fideicomiso es una herramienta flexible y adecuada para 

brindar un respaldo y mayor certidumbre a las partes involucradas. 

Nombre de los entrevistados: Claudia Vigo – Cluster Tax Coordinator en JW Marriott 
 

Hotel Lima y [En reserva] – Finance in Charge en Belmond Perú. 
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1. Actualmente, ¿Cuántos contratos de fideicomisos tiene vigentes? 

 

Análisis: Ambos representantes indicaron que poseen fideicomisos vigentes. Claudia Vigo 

indicó que mantienen un solo fideicomiso en la actualidad. Mientras que, el representante 

del hotel Belmond indicó que mantienen entre cuatro y cinco fideicomisos. 

Comentarios: Se considera que, el sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en 

el distrito de Miraflores tiene conocimiento del fideicomiso y está presente entre sus 

alternativas financieras. 

2. ¿Qué tipo de contrato de fideicomiso ha suscrito su empresa? 

 

Análisis: En determinado momento, ambos hoteles han suscrito fideicomisos de flujos. 

Adicionalmente, el hotel Marriott posee fideicomiso de activos; mientras, que el hotel 

Belmond trabaja con fideicomisos de garantía. 

Comentarios: Se considera que, el sector hotelero escoge el tipo de fideicomiso en función 

a su necesidad. Del mismo modo, se establece el tiempo de duración del contrato de 

fideicomiso, el cual no tiene un tiempo mínimo, pero si un máximo de treinta años como lo 

indica Paulo Comitre. 

3. ¿Cuál ha sido el principal motivo por el cual se recurrió al uso del fideicomiso? 

 

Análisis: Por el lado de la representante del hotel Marriott, se indica que el principal motivo 

es que el fideicomiso representa una garantía con respecto al patrimonio fideicometido, la 

cual no se comparte con otros acreedores. Por otro lado, el representante del hotel Belmond 

señala que el principal motivo está relacionado con la construcción de una nueva sede. Este 

último motivo se vincula al hecho que el fideicomiso puede ayudar a reducir el riesgo de las 

operaciones. 

Comentarios: Se considera que el motivo primario por el cual las empresas del sector 

hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores recurren al 

fideicomiso son distintos y varían según la perspectiva de cada uno. Puesto que, el motivo 
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que conlleva hacer uso de un fideicomiso puede ser tanto la construcción de una nueva 

infraestructura, la remodelación de una infraestructura vigente, la ampliación de 

habitaciones o servicios que brinda el hotel, entre otros. 

4. Según su experiencia, ¿Cuáles considera que son los beneficios y desventajas de haber 

suscrito un contrato de fideicomiso? 

Análisis: Tanto la representante del hotel Marriott como el representante del hotel Belmond 

concuerdan que dentro de los beneficios de suscribir un fideicomiso figura el hecho de 

reducir el riesgo lo que a su vez otorga mayor facilidad de acceso al crédito. El representante 

del hotel Belmond agrega que dentro de los beneficiosos se debe de rescatar el hecho que el 

patrimonio en garantía sea limitado. Por el aspecto de las desventajas, los representantes de 

ambos hoteles señalan el hecho de transferir los bienes a un patrimonio fideicometido. Dicho 

patrimonio es autónomo, esto conlleva a que en caso no se cumplan las cláusulas establecidas 

en el contrato de fideicomiso se ejecute directamente la garantía. 

Comentarios: Se considera que, lo enunciado anteriormente se encuentra acorde con lo 

descrito en la entrevista anterior al experto en fideicomisos: Paulo Comitre. Asimismo, él 

hace hincapié en que el fideicomiso es una herramienta que mitiga los riesgos y logra que 

las condiciones financieras sean más factibles para las partes involucradas. 

5. ¿Considera que el fideicomiso es una herramienta para obtener financiamientos a bajo 

costo? 

Análisis: Los representantes de ambos hoteles cinco estrellas consideran que el fideicomiso 

es una herramienta que permite obtener un financiamiento a bajo costo. Esto a su vez se 

encuentra sustentado por Paulo Comitre, Gerente General de La Fiduciaria. Él indica que el 

fideicomiso es una herramienta la cual permite reducir el riesgo de las operaciones. Esto se 

puede lograr mediante la construcción de un patrimonio fideicometido que respalde las 

mismas y consecuentemente lograr que la tasa de interés bancaria sea menor, es decir el nivel 
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de riesgo actúa directamente proporcional a la tasa de interés. Por ello, al lograr reducir el 

riesgo para la entidad financiera, la tasa de interés proporcionada por este se reducirá. 

Comentarios: Se considera que, las respuestas de los representantes de los hoteles se 

encuentran sustentadas por lo especificado por el experto en temas fiduciarios: Paulo 

Comitre. Él en reiterados momentos de la entrevista señala que el fideicomiso es una 

herramienta que ayuda a reducir el riesgo que presenta una operación y con ello se puede 

lograr reducir la tasa de financiamiento. 

6. ¿El fideicomiso ha sido una herramienta fácil de entender y llevar a cabo en la gestión de 

su empresa? 

Análisis: Los representantes de ambos hoteles coinciden en que el fideicomiso es una 

herramienta accesible y por medio de algunas capacitaciones a los colaborares de la empresa 

se ha logrado implementar y desarrollar adecuadamente en las operaciones diarias de la 

organización. 

Comentarios: Se considera que el fideicomiso es una herramienta fácil de manejar y 

adaptable a las operaciones de cada empresa. Dependiendo de cada empresa, se analizará, 

según las capacidades de sus colaboradores, la posibilidad de llevar a cabo algunas 

capacitaciones sobre el manejo de dicha herramienta financiera. 

7. Tomando como base su experiencia contratando un fideicomiso ¿Cree usted que es mejor 

optar por suscribir un contrato de fideicomiso o solicitar financiamiento directamente a 

las entidades financieras? 

Análisis: La representante del hotel Marriott indica que es un trabajo a la par. 

Coincidentemente en este punto, ambos representantes señalan que el fideicomiso es una 

herramienta que facilita el acceso al crédito. Puesto que, ayuda a reducir el riesgo de las 

operaciones y esto a su vez permite que la tasa de interés estipulada por la entidad financiera 

sea menor. El representante del hotel Belmond realiza una acotación importante. Él indica 
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que se suele evaluar el margen de EBITDA, ya que permite obtener una idea representativa 

de la rentabilidad que se obtendrá en los proyectos. Por ello, este indicador puede reflejar el 

pago optimo o no del préstamo solicitado. 

Comentarios: Se considera que, en base a las tres entrevistas realizadas a expertos en el tema 

desarrollado a lo largo de esta investigación, se puede indicar que el fideicomiso actúa como 

un complemento del crédito bancario. 

8. ¿Considera que el costo / beneficio de firmar un contrato de fideicomiso es adecuado para 

el sector hotelero de cinco estrellas? 

Análisis: Ambos representantes de los hoteles cinco estrellas entrevistados consideran que 

el costo/beneficio de firmar un contrato de fideicomiso es adecuado para el sector hotelero. 

Asimismo, el representante del hotel Belmond comenta que, específicamente en su caso, el 

fideicomiso es una herramienta que ha sido de ayuda en el ámbito de llevar a cabo diversos 

proyectos como la construcción de una nueva sede o remodelación de infraestructura de una 

sede actual. Por otro lado, la representante del hotel Marriott agrega que el fideicomiso no 

solo es adecuado para el sector hotelero, sino que también este es beneficioso para otros 

sectores como el Retail. 

Comentarios: Se considera que lo comentado por Claudia Vigo, representante del hotel 

Marriott, se encuentra acorde a la investigación realizada en el Capítulo I. En este capítulo 

se indica que muchos sectores económicos emplean el fideicomiso dentro de sus 

operaciones. Asimismo, se resalta que el sector Retail y Construcción se encuentran dentro 

de los cinco primeros sectores que emplean en mayor medida el fideicomiso. 

9. ¿Cuál ha sido el impacto del fideicomiso(s) en la rentabilidad y gestión de su empresa? 

 

Análisis: Tanto la representante del hotel Marriott como el representante del hotel Belmond 

indican que el impacto del fideicomiso en la gestión financiera de la empresa ha sido positiva. 

Puesto que, al suscribir un fideicomiso se logra reducir el riesgo y con ello se puede mejorar 
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los costos financieros de la empresa. Por otro lado, el representante del hotel Belmond señala 

que, en su caso, el impacto que ha generado el fideicomiso se ha visto reflejado en ciertos 

indicadores como el Margen de EBITDA y el REVPAR. 

Comentarios: Se considera que, el fideicomiso es una herramienta flexible, la cual ofrece 

ciertos beneficios y con la ayuda de estos se puede facilitar el desarrollo de las operaciones. 

Logrando así en conjunto un resultado positivo, el cual se verá reflejado en las cifras e 

indicadores tanto financieros como operativos que maneja la empresa. 

10. ¿El fideicomiso le ha generado algún beneficio tributario en comparación con otras 

formas de financiamiento? 

Análisis: Ambos representantes entrevistados concluyen en que el fideicomiso es una figura 

neutra y que hasta el momento no ha generado importantes beneficios tributarios. 

Comentarios: Se considera que, en base a la respuesta de ambos encuestados, el fideicomiso 

no genera un impacto significativo en el aspecto tributario; sin embargo, sería apropiado 

ahondar en el tema para poder generalizar y concluir sobre este punto. 

11. ¿En un futuro piensa volver a suscribir un contrato de fideicomiso? 

 

Análisis: La representante del hotel Marriott indica que por el momento no se tiene en 

proyección suscribir un nuevo fideicomiso. Del mismo modo, el representante del hotel 

Belmond señala que existe la posibilidad de volver a suscribir un nuevo fideicomiso en caso 

de un nuevo proyecto futuro. En conclusión, ambos representantes no descartan el hecho de 

que en algún momento de la gestión operacional de la empresa se vuelva a recurrir a la 

suscripción de un nuevo fideicomiso que se ajuste a las necesidades del momento. 

Comentarios: Se considera que el hecho de volver hacer uso del fideicomiso en algún 

proyecto futuro refleja el impacto positivo que se describió en líneas anteriores. Cabe resaltar 

que existen varios tipos de fideicomisos y que la empresa elegirá el que se adecue de mayor 

manera a sus necesidades. 
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5.1.2. Resultado del estudio cuantitativo 
 

 Medición del Alfa de Cronbach: 

El coeficiente de alpha de cronbach permite estimar la fiabilidad del instrumento de 

medida usado en la investigación a través de un conjunto de ítems que se espera midan el 

constructo o dimensión teórica y que estén altamente correlacionados, según Welch & 

Comer (1988). 

Asimismo, cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia 

interna de los ítems analizados. Como criterio general, George y Mallery (2003) sugieren las 

siguientes restimaciones para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

- Coeficiente alfa >.9 es excelente 

- Coeficiente alfa >.8 es bueno 

- Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa >.5 es pobre 

- Coeficiente alfa <5es inaceptable 

En relación, a lo mencionado anteriormente, se procedió al cálculo del alfa de cronbach 

global: 

 

Tabla 17 

Confiabilidad del instrumento 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,780 39 

Nota: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia, el resultado del alfa de cronbach global es 0.780 lo que indica que la 

fiabilidad del análisis de las encuestas es aceptable. 

A continuación, se detallará el alfa de cronbach por cada una de las variables de la 
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presente investigación: 

Tabla 18 

Confiabilidad de la variable independiente “Fideicomiso” 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,720 15 

Nota: Elaboración propia.  

 

La prueba de fiabilidad señala un alfa de cronbach de 0.720 para la variable 

fideicomisos, que de acuerdo con George y Marrelly (2003) es aceptable para validar la 

investigación. 

Tabla 19 

Confiabilidad de la variable dependiente “Gestión financiera” 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,809 14 

Nota: Elaboración propia. 

La prueba de fiabilidad señala un alfa de cronbach de 0.809 para la variable gestión 

financiera, que de acuerdo con George y Marrelly (2003) es buena para validar la 

investigación. 

Tabla 20 

Confiabilidad de la variable dependiente “Gestión operativa” 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,745 10 
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La prueba de fiabilidad señala un alfa de cronbach de 0.745 para la variable gestión 

operativa en el sector hotelero, que de acuerdo con George y Marrelly (2003) es aceptable 

para validar la investigación. 

De acuerdo con el análisis alfa de cronbach sobre las variables del tema de 

investigación se obtuvo que las respuestas validan positivamente los aspectos que conforman 

las encuestas. 

- Análisis del Chi Cuadrado 

Para calcular el chi cuadrado y poder validar nuestras hipótesis es necesario identificar 

las variables: 

Variable Independiente: Fideicomiso. 

Variable Dependiente 1: Gestión financiera 

 Variable Dependiente 2: Gestión operativa en el sector hotelero. 

- Prueba de hipótesis general:  

Formulación de Hipótesis estadísticas: 

H0: El impacto del fideicomiso no influirá en la gestión financiera de empresas del 

sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores entre los 

años 2015-2017. 

H1: El impacto del fideicomiso si influirá en la gestión financiera de empresas del 

sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores entre los 

años 2015-2017. 

 

- H0 -> u1 <= 3,8415 

- H1 -> u1 > 3,8415 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: Chi-cuadrado 
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Tabla 21 

Prueba de Chi-cuadrado Hipótesis General 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,000a 1 ,287 

Razón de verosimilitudes 5,004 1 ,287 

Asociación lineal por 

lineal 
1,653 1 ,199 

N de casos válidos 5   

a. 9 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es ,20. 
 

Nota: Elaboración propia. 

 

Conclusión: Con un nivel de significancia del 5% y con grados de libertad de 1; según la 

tabla de valores de chi cuadrado se tiene un valor límite de 3,841. Por lo cual, se puede 

concluir que dentro de un rango de 0 -3,841 la hipótesis nula no es válida. Por lo tanto, el 

impacto del fideicomiso influye en la gestión financiera de empresas del sector hotelero 

cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores entre los años 2015-2017. 

- Hipótesis secundaria 1: 

H0: El impacto de las elevadas tasas de interés que ofrecen las entidades del sistema 

financiero para otorgar un elevado préstamo no influirá en la toma de decisiones de las 

empresas del sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de 

Miraflores para llevar a cabo sus proyectos de inversión. 

H1: El impacto de las elevadas tasas de interés que ofrecen las entidades del sistema 

financiero para otorgar un elevado préstamo influirá en la toma de decisiones de las empresas 

del sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores para 

llevar a cabo sus proyectos de inversión. 

- H0 -> u1 <= 7,8147 
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- H1 -> u1 > 7,8147 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: Chi-cuadrado 

Tabla 22 

Prueba de Chi-cuadrado Hipótesis Específica 1 
Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,000a 3 ,125 

Razón de verosimilitudes 10,549 3 ,103 

Asociación lineal por lineal ,398 1 ,528 

N de casos válidos 5   

a. 12 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es .20. 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

Conclusión: Con un nivel de significancia del 5% y con grados de libertad de 3; según la 

tabla de valores de chi cuadrado tenemos un valor límite de 7,8147. Por lo cual, se puede 

concluir que dentro de un rango de 0 -7,8147 la hipótesis nula no es válida. Por lo tanto, el 

impacto de las elevadas tasas de interés que ofrecen las entidades del sistema financiero para 

otorgar un elevado préstamo influye en la toma de decisiones de las empresas del sector 

hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores para llevar a cabo 

sus proyectos de inversión. 

- Hipótesis secundaria 2: 

H0: La variación en los indicadores financieros y operativos de las empresas del sector 

hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores antes y después 

de aplicar el fideicomiso para llevar a cabo sus proyectos de inversión no se verá reflejado 

sobre todo en el porcentaje esperado de EBITDA. 
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H1: La variación en los indicadores financieros y operativos de las empresas del sector 

hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores antes y después 

de aplicar el fideicomiso para llevar a cabo sus proyectos de inversión se verá reflejado sobre 

todo en el porcentaje esperado de EBITDA. 

- H0 -> u1 <= 3,8415 

- H1 -> u1 > 3,8415 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: Chi-cuadrado 

 

Tabla 23 

Prueba de Chi-cuadrado Hipótesis Específica 2 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,000a 1 ,172 

Razón de verosimilitudes 5,004 1 ,172 

Asociación lineal por lineal 1,500 1 ,221 

N de casos válidos 5   

a. 8 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es .20. 
 

Nota: Elaboración propia. 

 

Conclusión: Con un nivel de significancia del 5% y con grados de libertad de 1; según 

la tabla de valores de chi cuadrado tenemos un valor límite de 3,8415. Por lo cual, se puede 

concluir que dentro de un rango de 0 - 3,8415 la hipótesis nula no es válida. Por lo tanto, la 

variación en los indicadores financieros y operativos de las empresas del sector hotelero 

cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores antes y después de aplicar 

el fideicomiso para llevar a cabo sus proyectos de inversión se verá reflejado sobre todo en 

el porcentaje esperado de EBITDA. 
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- Hipótesis secundaria 3: 

H0: El fideicomiso mixto (Activos en garantía y Flujos) no es el más beneficioso para 

las empresas del sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de 

Miraflores para llevar a cabo sus proyectos de inversión. 

H1: El fideicomiso mixto (Activos en garantía y Flujos) es el más beneficioso para las 

empresas del sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de 

Miraflores para llevar a cabo sus proyectos de inversión. 

- H0 -> u1 <= 3,8415 

- H1 -> u1 > 3,8415 

Nivel de significancia: 5% 

Prueba Estadística: Chi-cuadrado 

 

Tabla 24 

Prueba de Chi-cuadrado Hipótesis Específica 3 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,000a 1 ,287 

Razón de verosimilitudes 5,004 1 ,287 

Asociación lineal por lineal 1,653 1 ,199 

N de casos válidos 5   

a. 9 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es ,20. 
 
Nota: Elaboración propia. 

Conclusión: Con un nivel de significancia del 5% y con grados de libertad de 1; según 

la tabla de valores de chi cuadrado tenemos un valor límite de 3,841. Por lo cual, se puede 

concluir que dentro de un rango de 0 -3,841 la hipótesis nula no es válida. Por lo tanto, el 

fideicomiso mixto (Activos en garantía y Flujos) es el más beneficioso para las empresas del 



144 

 

  

sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores para llevar 

a cabo sus proyectos de inversión. 

Una vez obtenido los resultados de las encuestas, se preparó un cuadro estadístico 

descriptivo para comprobar que no exista algún dato inusual que deba suprimirse de la data 

a validar y evitar distorsionar la prueba a efectuar. Para ello, se contrastó los valores 

máximos y mínimos con la media y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 25 

Estadísticos Descriptivos 

 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

8.1 Conocer si el REVPAR 

es usado para medir los 

ingresos del hotel 

5 4 5 4,80 ,447 

8.2 Conocer si el ADR es 

usado para medir los 

ingresos del hotel 

5 4 5 4,80 ,447 

8.3 Conocer si el TNOH es 

usado para medir los 

ingresos del hotel 

5 4 5 4,80 ,447 

8.4 Conocer si el ALS es 

usado para medir los 

ingresos del hotel 

5 3 5 4,60 ,894 

8.5 Conocer si el DOF es 

usado para medir los 

ingresos del hotel 

5 4 5 4,80 ,447 

8.6 Conocer si el Margen de 

Ebitda es usado para medir 

los ingresos del hotel 

5 4 5 4,80 ,447 

8.7 Conocer si la Utilidad 

Bruta es usada para medir 

los ingresos del hotel 

5 4 5 4,80 ,447 

9 Conocer si la empresa ha 

suscrito fideicomisos 
5 5 5 5,00 ,000 

10.1 Indicar si se conoce en 

gran medida el fideicomiso 

de garantía 

5 1 5 3,40 1,517 
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10.2 Indicar si se conoce en 

gran medida el fideicomiso 

inmobiliario 

5 1 4 2,40 1,140 

10.3 Indicar si se conoce en 

gran medida el fideicomiso 

de flujos 

5 3 5 4,20 ,837 

10.4 Indicar si se conoce en 

gran medida el fideicomiso 

de inversión 

5 1 4 2,40 1,140 

10.5 Indicar si se conoce en 

gran medida el fideicomiso 

de testamentario 

5 1 3 2,00 ,707 

10.6 Indicar si se conoce en 

gran medida el fideicomiso 

de titularización 

5 1 4 2,20 1,095 

11.1 Indicar si se ha suscrito 

los fideicomisos de garantía 

y de flujos en la empresa 

5 3 5 4,20 ,837 

11.2 Indicar si se ha suscrito 

el fideicomiso de flujos en la 

empresa 

5 2 5 4,00 1,225 

11.3 Indicar si se ha suscrito 

el fideicomiso de inversión 

en la empresa 

5 2 5 2,80 1,304 

12.1 Indicar si se tiene solo 

un fideicomiso vigente 
5 2 5 3,80 1,643 

12.2 Indicar si se tiene entre 

dos y tres fideicomisos 

vigentes 

5 2 5 2,60 1,342 

12.3 Indicar si se tiene entre 

cuatro y cinco fideicomisos 

vigentes 

5 2 5 2,60 1,342 

12.4 Indicar si se tiene más 

de seis fideicomisos 

vigentes 

5 2 2 2,00 ,000 

13.1 Indicar si el principal 

motivo para recurrir al 

fideicomiso se debe a la 

construcción de una nueva 

sede 

5 3 5 4,40 ,894 
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13.2 Indicar si el principal 

motivo para recurrir al 

fideicomiso se debe a la 

ampliación de habitaciones 

5 2 4 2,80 ,837 

13.3 Indicar si el principal 

motivo para recurrir al 

fideicomiso se debe a la 

ampliación de servicios 

5 2 4 3,00 ,707 

13.4 Indicar si el principal 

motivo para recurrir al 

fideicomiso se debe a la 

renovación de 

infraestructura y diseño 

5 2 5 3,80 1,304 

14.1 Indicar si el principal 

beneficio económico-

financiero del fideicomiso es 

la facilidad de crédito 

5 3 5 4,20 ,837 

14.2 Indicar si el principal 

beneficio económico-

financiero del fideicomiso es 

la reducción de riesgo 

5 1 5 3,40 1,517 

14.3 Indicar si el principal 

beneficio económico-

financiero del fideicomiso es 

el incremento de liquidez 

5 2 5 3,20 1,095 

14.4 Indicar si el principal 

beneficio económico-

financiero del fideicomiso es 

el patrimonio en garantía 

5 2 5 3,00 1,225 

15 Conocer si el impacto del 

fideicomiso en la empresa 

fue correcto 

5 

5 5 5,00 ,000 

16.1 Indicar si el uso del 

fideicomiso generó impacto 

en el REVPAR 

5 1 5 2,80 1,789 

16.2 Indicar si el uso del 

fideicomiso generó impacto 

en el ADR 

5 1 5 2,40 1,949 

16. 3 Indicar si el uso del 

fideicomiso generó impacto 

en el TNOH 

5 1 5 2,40 1,949 
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16. 4 Indicar si el uso del 

fideicomiso generó impacto 

en el ALS 

5 1 5 2,20 1,789 

16. 5 Indicar si el uso del 

fideicomiso generó impacto 

en el DOF 

5 1 5 2,20 1,789 

16. 6 Indicar si el uso del 

fideicomiso generó impacto 

en el Margen de Ebitda 

5 1 5 3,20 1,643 

16.7 Indicar si el uso del 

fideicomiso generó impacto 

en la Utilidad Bruta 

5 1 5 2,80 1,643 

17 Indicar si el uso del 

fideicomiso genera 

beneficios tributarios 

5 2 5 3,40 1,342 

18 Indicar si la empresa 

volvería hacer uso del 

fideicomiso 

5 5 5 5,00 ,000 

N válido (según lista) 5     

 

Nota: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados extraídos del SPSS, existen cuatro ítems que no se tomarán 

en cuenta para la verificación de hipótesis. Debido que, presentan una desviación típica igual 

a cero. 

A continuación, se procederá a relacionar las hipótesis planteadas en el capítulo II con 

aquellas preguntas que permitan realizar la evaluación correspondiente: 

- Hipótesis principal: 

 

El impacto del fideicomiso influirá en la gestión financiera de empresas del sector 

hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores entre los años 

2015-2017. 

P12.1 La empresa tiene solo un fideicomiso vigente. 

 

Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de 

acuerdo en que la empresa tiene solamente un fideicomiso vigente. 
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- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

 
✓  Desarrollo: 

 

Tabla 26 

Prueba T-student para pregunta 12.1 

 

 
Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.178 

- Resultado 

0.178 > 0.05 → Aceptar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo 

con la pregunta planteada. 

 

P12.2 La empresa tiene entre dos y tres fideicomisos vigentes. 
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- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que la 

empresa tiene entre dos y tres fideicomisos vigentes. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 27 

Prueba T-student para pregunta 12.2 

 
 

Nota: Elaboración propia. 

 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.016 

- Resultado 

0.016 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 
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P12.3 La empresa tiene entre cuatro y cinco fideicomisos vigentes. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que la 

empresa tiene entre cuatro y cinco fideicomisos vigentes.   

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 28 

Prueba T-student para pregunta 12.3 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.016 

- Resultado 

0.016 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 
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pregunta planteada. 

 

P14.1. El principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es la facilidad de 

crédito. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es la facilidad de crédito. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 29 

Prueba T-student para pregunta 14.1 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.099 
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- Resultado 

0.099 > 0.05 → Aprobar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

 

P14.2. El principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es la reducción de 

riesgo. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es la reducción de riesgo.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 30 

Prueba T-student para pregunta 14.2 

 
 

Nota: Elaboración propia. 

 

- Análisis 
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*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.078 

- Resultado 

0.078 > 0.05 → Aprobar H0 

Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

 

P14.3 El principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es el incremento 

de liquidez. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es el incremento de liquidez.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 31 

Prueba T-student para pregunta 14.3 
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Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.021 

- Resultado 

0.021 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

 

P14.4 El principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es el patrimonio en 

garantía limitado. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es el patrimonio en garantía 

limitado.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 
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- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 32 

Prueba T-student para pregunta 14.4 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 Sig bilateral: 0.022 

- Resultado 

0.022 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P16.1 El uso del fideicomiso generó impacto en el ingreso total por habitación 

disponible (REVPAR). 
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- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

uso del fideicomiso generó impacto en el ingreso total por habitación disponible 

(REVPAR). 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 33 

Prueba T-student para pregunta 16.1 

 

 
 
Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.051 

- Resultado 

0.051 > 0.05 → Aceptar H0 

- Comentario: 



157 

 

  

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P16.2 El fideicomiso generó impacto en la tarifa promedio diaria (ADR) 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

fideicomiso generó impacto en la tarifa promedio diaria (ADR). 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 34 

Prueba T-student para pregunta 16.2 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.041 

- Resultado 
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0.041 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P16.3 El fideicomiso generó impacto en la tasa porcentual de ocupación (TNOH). 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

fideicomiso generó impacto en la tasa porcentual de ocupación (TNOH).  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 35 

Prueba T-student para pregunta 16.3 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 
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Sig bilateral: 0.041 

- Resultado 

0.041 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

P16.4 El uso del fideicomiso generó impacto en la duración de la estancia media 

(Average Length of Stay). 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

uso del fideicomiso generó impacto en la duración de la estancia media (Average 

Length of Stay). 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 36 

Prueba T-student para pregunta 16.4 

 
 
Nota: Elaboración propia. 
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- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.025 

- Resultado 

0.025 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P16.5 El uso del fideicomiso generó impacto en la cantidad de personas promedio por 

habitación (DOF). 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

uso del fideicomiso generó impacto en la cantidad de personas promedio por 

habitación (DOF).  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 37 

Prueba T-student para pregunta 16.5 
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Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.025 

- Resultado 

0.025 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P16.6 El uso del fideicomiso generó impacto en el Margen porcentual del Ebitda. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

uso del fideicomiso generó impacto en el Margen porcentual de Ebitda.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 
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✓ Desarrollo: 

Tabla 38 

Prueba T-student para pregunta 16.6 

 
 
Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.070 

- Resultado 

0.070 > 0.05 → Aceptar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P16.7 El fideicomiso generó impacto en el margen porcentual de la Utilidad Bruta.  

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

fideicomiso generó impacto en el margen porcentual de la utilidad bruta. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 
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- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 39 

Prueba de T-student para pregunta 16.7 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.040 

- Resultado 

0.040 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P17.  El fideicomiso ha generado algún beneficio tributario en comparación con otras 

formas de financiamiento. 



164 

 

  

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

fideicomiso ha generado algún beneficio tributario en comparación con otras formas 

de financiamiento.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 40 

Prueba T-student para pregunta 17 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.056 

- Resultado 

0.056 > 0.05 → Aprobar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 
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pregunta planteada.  

✓ Comentario de la hipótesis principal: 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las hipótesis planteadas, las cuales guardan 

relación con la hipótesis principal, se considera que el impacto del fideicomiso influye en la 

gestión financiera de empresas del sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en 

el distrito de Miraflores. 

- Hipótesis secundaria N° 1: 

El impacto de las elevadas tasas de interés que ofrecen las entidades del sistema 

financiero para otorgar un elevado préstamo influirá en la toma de decisiones de las empresas 

del sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores para 

llevar a cabo sus proyectos de inversión. 

 

P13.1. El principal motivo para recurrir al fideicomiso se debe a la construcción de 

una nueva sede. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

principal motivo, de una empresa hotelera, para recurrir al fideicomiso se debe a la 

construcción de una nueva sede. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 41 

Prueba T-student para pregunta 13.1 
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Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.208 

- Resultado 

0.208 > 0.05 → Aprobar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P13.2. El principal motivo para recurrir al fideicomiso se debe a la ampliación de 

habitaciones. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

principal motivo, de una empresa hotelera, para recurrir al fideicomiso se debe a la 

ampliación de habitaciones.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 
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- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

Desarrollo: 

Tabla 42 

Prueba T-student para pregunta 13.2 

 

Nota: Elaboración propia.  

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.004 

- Resultado 

0.004 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

 

P13.3 El principal motivo para recurrir al fideicomiso se debe a la ampliación de 

servicios. 
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- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

principal motivo, de una empresa hotelera, para recurrir al fideicomiso se debe a la 

ampliación de servicios.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 43 

Prueba T-student para pregunta 13.3 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.003 

- Resultado 

0.003 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 
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Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

 

P13.4. El principal motivo para recurrir al fideicomiso se debe a la renovación de 

infraestructura y diseño. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

principal motivo, de una empresa hotelera, para recurrir al fideicomiso se debe a la 

renovación de infraestructura y diseño.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 44 

Prueba T-student para pregunta 13.4 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 
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  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.109 

- Resultado 

0.109 > 0.05 → Aprobar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

 

P14.1 El principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es la facilidad de 

crédito. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es la facilidad de crédito. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 45 

Prueba T-student para pregunta 14.1 
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Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.099 

- Resultado 

0.099 > 0.05 → Aprobar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

 

P14.2 El principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es la reducción de 

riesgo. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es la reducción de riesgo. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 46 

Prueba T-student para pregunta 14.2  
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Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.078 

- Resultado 

0.078 > 0.05 → Aprobar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

 

P14.3 El principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es el incremento 

de liquidez. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es el incremento de liquidez.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 
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- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 47  

Prueba T-student para pregunta 14.3 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.021 

- Resultado 

0.021 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

 

P14.4 El principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es el patrimonio en 

garantía limitado. 
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- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es el patrimonio en garantía 

limitado. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 48 

Prueba T-student para pregunta 14.4 

 
 
Nota: Elaboración propia.  

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.022 

- Resultado 

0.022 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 
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Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

✓ Comentarios de la hipótesis secundaria N°1: 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las hipótesis planteadas, las cuales guardan 

relación con la hipótesis N°1, se considera que el impacto de las elevadas tasas de interés 

que ofrecen las entidades del sistema financiero para otorgar un elevado préstamo influye en 

la toma de decisiones de las empresas del sector hotelero cinco estrellas con sede 

administrativa en el distrito de Miraflores para llevar a cabo sus proyectos de inversión. 

- Hipótesis secundaria N° 2: 

La variación en los indicadores financieros y operativos de las empresas del sector 

hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores antes y después 

de aplicar el fideicomiso para llevar a cabo sus proyectos de inversión se verá reflejado sobre 

todo en el porcentaje esperado de EBITDA. 

 

P8.1 El indicador ingreso total por habitación disponible (REVPAR) es usado para 

medir los ingresos del hotel. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

indicador ingreso total por habitación disponible (REVPAR) es usado para medir los 

ingresos del hotel. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 49 
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Prueba T-student para pregunta 8.1 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.374 

- Resultado 

0.374 > 0.05 → Aprobar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P8.2 El indicador tarifa promedio diaria (ADR) es usado para medir los ingresos del 

hotel. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

indicador tarifa promedio diaria (ADR) es usado para medir los ingresos del hotel.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 
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- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 50 

Prueba T-student para pregunta 8.2 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.374 

- Resultado 

0.374 > 0.05 → Aprobar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P8.3 El indicador tasa porcentual de ocupación (TNOH) es usado para medir los 

ingresos del hotel. 
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- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

indicador tasa porcentual de ocupación (TNOH) es usado para medir los ingresos del 

hotel. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 51 

Prueba T-student para pregunta 8.3 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.374 

- Resultado 

0.374 > 0.05 → Aceptar H0 

- Comentario: 
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Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

 

P8.4 El indicador duración de la estancia media (Average Length of Stay) es usado 

para medir los ingresos del hotel. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

indicador duración de la estancia media (Average Length of Stay) es usado para medir 

los ingresos del hotel. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 52 

Prueba T-student para pregunta 8.4 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 
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  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.374 

- Resultado 

0.374 > 0.05 → Aceptar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P8.5 El indicador cantidad de personas promedio por habitación (DOF) es usado para 

medir los ingresos del hotel. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

indicador cantidad de personas promedio por habitación (DOF) es usado para medir 

los ingresos del hotel. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 53 

Prueba T-student para pregunta 8.5 
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Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.374 

- Resultado 

0.374 > 0.05 → Aceptar H0 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P8.6 El indicador margen porcentual de Ebitda es usado para medir los ingresos del 

hotel. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

indicador margen porcentual de Ebitda es usado para medir los ingresos del hotel. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 
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✓ Desarrollo: 

Tabla 54 

Prueba T-student para pregunta 8.6 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.374 

- Resultado 

0.374 > 0.05 → Aceptar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P8.7 El indicador margen porcentual utilidad bruta es usada para medir los ingresos 

del hotel. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

indicador margen porcentual utilidad bruta es usada para medir los ingresos del hotel. 

- Planteamiento de la hipótesis: 
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H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 55 

Prueba T-student para pregunta 8.7 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.374 

- Resultado 

0.374 > 0.05 → Aceptar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P16.1 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador ingreso total por 

habitación disponible (REVPAR). 
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- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

uso del fideicomiso generó impacto en el indicador ingreso total por habitación 

disponible (REVPAR). 

-  Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 56 

Prueba T-student para pregunta 16.1 

 
 
Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.051 

- Resultado 

0.051 > 0.05 → Aceptar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 
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pregunta planteada.  

P16.2 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador tarifa promedio diaria 

(ADR). 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

uso del fideicomiso generó impacto en el indicador tarifa promedio diaria (ADR). 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 57 

Prueba T-student para pregunta 16.2 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.041 

- Resultado 

0.041 < 0.05 → Rechazar H0 
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- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P16.3 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador tasa porcentual de 

ocupación (TNOH). 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

uso del fideicomiso generó impacto en el indicador tasa porcentual de ocupación 

(TNOH). 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 58  

Prueba T-student para pregunta 16.3 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 
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  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.041 

- Resultado 

0.041 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P16.4 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador duración de la estancia 

media (Average Length of Stay). 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

uso del fideicomiso generó impacto en el indicador duración de la estancia media 

(Average Length of Stay). 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 59 

Prueba T-student para pregunta 16.4 
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Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.025 

- Resultado 

0.025 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P16.5 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador cantidad de personas 

promedio por habitación (DOF). 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

uso del fideicomiso generó impacto en el indicador cantidad de personas promedio por 

habitación (DOF).  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 
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- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 60 

Prueba T-student para pregunta 16.5 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.025 

- Resultado 

0.025 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P16.6 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador margen porcentual del 

Ebitda. 
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- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

uso del fideicomiso generó impacto en el indicador margen porcentual del Ebitda.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 61 

Prueba T-student para pregunta 16.6 

 
 
Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.070 

- Resultado 

0.070 > 0.05 → Aceptar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  
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P16.7 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador margen porcentual de la 

Utilidad Bruta. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

uso del fideicomiso generó impacto en el indicador margen porcentual de la utilidad 

bruta. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 62 

Prueba T-student para pregunta 16.7 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.040 

- Resultado 
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0.040 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con 

la pregunta planteada. 

 

P17. El fideicomiso ha generado algún beneficio tributario en comparación con otras 

formas de financiamiento. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

fideicomiso ha generado algún beneficio tributario en comparación con otras formas 

de financiamiento. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 63  

Prueba T-student para pregunta 17 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 
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*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.056 

- Resultado 

0.056 > 0.05 → Aprobar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

✓ Comentarios de la hipótesis secundaria N°2: 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las hipótesis planteadas, las cuales guardan 

relación con la hipótesis N°2, se considera que después de que las empresas del sector 

hotelero cinco estrellas utilizarán el fideicomiso, se presenta una variación en algunos 

indicadores financieros y operativos. Siendo el porcentaje esperado de EBITDA, el indicador 

que refleja una mayor variación. 

- Hipótesis secundaria N° 3: 

El fideicomiso mixto (Activos en garantía y Flujos) es más beneficioso para las 

empresas del sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de 

Miraflores para llevar a cabo sus proyectos de inversión. 

 

P10.1 Se conoce en gran medida el fideicomiso de garantía. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que 

conocen en gran medida el fideicomiso de garantía. 

- Planteamiento de la hipótesis: 
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H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 64 

Prueba T-student para pregunta 10.1 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.078 

- Resultado 

0.078 > 0.05 → Aceptar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P10.2 Se conoce en gran medida el fideicomiso inmobiliario. 
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- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que 

conocen en gran medida el fideicomiso inmobiliario.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 65 

Prueba T-student para pregunta 10.2 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.007 

- Resultado 

0.007 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  
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P10.3 Se conoce en gran medida el fideicomiso de flujos. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que 

conocen en gran medida el fideicomiso de flujos.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 66 

Prueba T-student para pregunta 10.3 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.099 

- Resultado 

0.099 > 0.05 → Aceptar H0 

- Comentario: 
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Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P10.4 Se conoce en gran medida el fideicomiso de inversión. 

Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que 

conocen en gran medida el fideicomiso de inversión. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 67 

Prueba T-student para pregunta 10.4 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.007 

- Resultado 
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0.007 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P10.5 Se conoce en gran medida el fideicomiso testamentario. 

Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que 

conocen en gran medida el fideicomiso testamentario. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 68 

Prueba T-student para pregunta 10.5 

 
 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 
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Sig bilateral: 0.001 

- Resultado 

0.001 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P10.6 Se conoce en gran medida el fideicomiso de titularización. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que 

conocen en gran medida el fideicomiso de titularización.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 69 

Prueba T-student para pregunta 10.6 

 

Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 
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*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.005 

- Resultado 

0.005 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P11.1 Se ha suscrito fideicomisos de garantía y de flujo en la empresa. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que la 

empresa ha suscrito fideicomisos de garantía y de flujo. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 70 

Prueba T-student para pregunta 11.1 

 

Nota: Elaboración propia. 

-  
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- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.099 

- Resultado 

0.099 > 0.05 → Aprobar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P11.2 Se ha suscrito fideicomisos de flujo en la empresa. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que la 

empresa ha suscrito fideicomisos de flujo. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 

Tabla 71 

Prueba T-student para pregunta 11.2 
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Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.142 

- Resultado 

0.142 > 0.05 → Aprobar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

 

P11.3 Se ha suscrito fideicomisos de inversión en la empresa. 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que la 

empresa ha suscrito fideicomisos de inversión. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 5 H1 → u1 ≠ 5 

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓ Desarrollo: 
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Tabla 72 

Prueba T-student para pregunta 11.3 

 
 
Nota: Elaboración propia. 

- Análisis 

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

  Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.020 

- Resultado 

0.020 < 0.05 → Rechazar H0 

- Comentario: 

Se afirma que la hipótesis no es correcta. Los encuestados no están de acuerdo con la 

pregunta planteada.  

✓ Comentarios de la hipótesis secundaria N°3: 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las hipótesis planteadas, las cuales guardan 

relación con la hipótesis N°3, se considera que el fideicomiso mixto (Activos en garantía y 

Flujos) es más beneficioso para las empresas del sector hotelero cinco estrellas con sede 

administrativa en el distrito de Miraflores para llevar a cabo sus proyectos de inversión. 
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5.1.3. Análisis de los casos prácticos 
 

De los estados financieros de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 proporcionados, se ha 

calculado los ratios financieros y operativos empleados en el sector hotelero, con el fin de 

analizar el impacto en la situación financiera de la empresa en el año 2014 cuando no tenía 

fideicomiso, y del año 2015 en adelante cuando ya se contaba con el fideicomiso. Con los 

resultados obtenidos en el desarrollo del caso práctico se puede demostrar que algunos 

indicadores tanto financieros como operativos, como el EBITDA, la tasa de ocupación, el 

Rev Par y el ADR han mejorado. 

Tabla 73 

Ratios Financieros 
   

2014 2015 2016 2017 

 

 

Ratios de 

Liquidez 

Liquidez 

Corriente 

Activo Corriente 0.4778 0.7898 0.5354 0.6224 

Pasivo Corriente 

            

Prueba Ácida (Activo Corriente - 

Existencias) 

0.4513 0.7306 0.4987 0.5995 

Pasivo Corriente 

              

 

 

 

 

Ratios de 

Gestión 

Rotación de 

Cuentas por 

Cobrar (veces) 

Ventas 3.6268 3.1133 2.8300 4.7810 

Cuentas por Cobrar 

            

Rotación de 

Existencias 

(veces) 

Costo de Ventas 7.5522 7.3584 9.9550 10.4034 

Existencias 

            

Rotación de 

Cuentas por 

Pagar (veces) 

Costo de Ventas 8.8905 32.7240 2.6163 12.2042 

Cuentas por Pagar 

              

 

 

 

 

 

 

 

Margen de 

Utilidad Bruta 

Utilidad Bruta 0.6223 0.5818 0.5561 0.5083 

Ventas Totales 

            

Margen 

Operativo 

EBIT 0.2465 0.1660 0.0715 0.0527 

Ventas Totales 
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Ratios de 

Rentabilidad 

Margen Neto Utilidad Neta 0.0186 0.0314 0.0277 0.0057 

Ventas 

            

Rendimiento 

sobre la 

Inversión (ROA) 

 

 

Utilidad Neta 

 

 

0.0039 

 

 

0.0064 

 

 

0.0056 

 

 

0.0010 

Activos Totales 

            

Rendimiento 

sobre el capital 

(ROE) 

Utilidad Neta 0.0145 0.0258 0.0240 0.0005 

Patrimonio 

            

Cobertura de 

Gastos 

Financieros 

Utilidad antes de 

Intereses 

3.4432 2.5312 1.2661 0.3840 

Gastos Financieros 

            

EBITDA INKA 

TERRA PERÚ 

 

 

EBITDA DE 

SEDE MACHU 

PICHU 

 
6,751,706.00 

 

 

 

 

2,209,189.00 

9,301,106.00 

 

 

 

 

2,346,671.00 

8,590,418.00 

 

 

 

 

2,619,078.00 

12,144,070.00 

 

 

 

 

3,061,734.00 

 

  

              

 

Ratios de 

Solvencia 

Razón de Deuda Deuda 0.7338 0.7519 0.7651 0.7913 

Total de Activos 

            

Ratio de 

Apalancamiento 

Deuda 2.7569 3.0311 3.2576 3.9529 

Patrimonio 

            

Multiplicador de 

Capital 

Total de Activos 3.1872 3.5104 3.8007 4.3045 

Capital 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 74 

Ratios Operativos 

   
2014 2015 2016 2017 

 

Tasa de Ocupación 

(%) 

Número de habitaciones ocupadas o 

demandadas 

73.85% 73.85% 73.61% 80.49% 

Número total de habitaciones 
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Average Daily Rate 

(ADR) 

Ingreso total por habitaciones 

ocupadas 

     

995.48  

     

995.44  

     

995.91  

     

945.11  

Número total de habitaciones 

ocupadas        

 

Rev Par 

Ingreso total por habitaciones 

ocupadas 

     

735.12  

     

735.09  

     

733.10  

     

760.69  

Número total de habitaciones 

Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo con Reggiardo (2006) y la entrevista realizada al jefe de finanzas (Anexo 

5) de la empresa en análisis, las entidades bancarias consideran primordial la evaluación del 

EBITDA para realizar acuerdos financieros antes de financiar proyectos. Partiendo de los 

resultados obtenidos en el EBITDA, podemos confirmar que el financiamiento solicitado 

por la empresa al banco, incluyendo al fideicomiso en el acuerdo financiero de crédito, ha 

generado un impacto positivo ya que el fideicomiso ha permitido que la empresa pueda 

concretar sus proyectos de inversión en un plazo más corto. Según lo señalado por el jefe de 

finanzas de Inka Terra, en base al análisis y el crecimiento de las ventas, se confirma que el 

fideicomiso ha permitido facilitar el financiamiento a los proyectos de inversión en las sedes 

más representativas de la empresa, como es el caso de la sede de Machu Picchu. El 

crecimiento en las ventas se debe, básicamente, a las mejoras realizadas en dicha sede, como 

la ampliación de nuevos espacios, construcción de nuevas habitaciones e introducción de 

nuevos servicios complementarios al alojamiento. Debido a la inclusión del fideicomiso en 

el acuerdo de financiamiento con el banco, se ha podido agilizar el crédito y llevar a cabo estos 

proyectos de inversión. 

El fideicomiso es considerado como un facilitador de crédito. Puesto que, es una 

herramienta beneficiosa para las partes en un acuerdo de financiamiento. Por el lado de la 

empresa que solicita el préstamo, el financiamiento se facilita, ya que el fideicomiso 

representa una figura de garantía, neutralidad y seguridad de cumplimiento de las 
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obligaciones frente a las entidades financieras. Debido que, la empresa cede en garantía al 

fideicomiso un patrimonio compuesto por efectivo, derechos de cobro y/o bienes muebles e 

inmuebles. De esta manera, las entidades que brindan el financiamiento pueden reducir el 

riesgo de no pago. En el caso analizado, el patrimonio cedido al fideicomiso se encuentra 

compuesto por: derechos de cobro, flujos dinerarios, el hotel de Machu Picchu, bienes 

muebles y pólizas de seguro, lo cual representa una garantía sólida para la entidad financiera. 

En caso que, la empresa se vea imposibilitada de poder pagar el financiamiento; el 

fideicomiso permite ejecutar la garantía sin necesidad de realizar procesos judiciales.  

Generalmente, las tasas ofrecidas por las entidades del sistema financiero para 

préstamos de montos elevados, suelen estar entre el 20 y 23%, dependiendo de la garantía y 

el perfil crediticio de la empresa que solicita el financiamiento. La lógica que manejan las 

instituciones financieras al ofrecer una mayor tasa de interés frente a un mayor riesgo se 

cumple. A su vez, esta premisa se ve afectada ante la decisión de la empresa de suscribir un 

contrato de fideicomiso que acompañe a dicho préstamo. Frente al caso analizado, se puede 

confirmar que la empresa ha obtenido otro beneficio por el uso de fideicomiso, ya que la tasa 

de interés ofrecida por el banco es de 12%, lo que refleja una reducción considerable en la 

tasa y en el costo financiero. 

Tabla 75 

Diferencias de tasas y costo financiero 

 

Monto de Financiamiento Costo Financiero con 

Fideicomiso 

Costo Financiero sin 

Fideicomiso 

USD$ 5,300,000.00 Tasa de Interés 12% 

USD$ 636,000.00 

Tasa de Interés 23% 

USD$ 1,219,000.00 

Nota: Elaboración propia. 

Ahorro en Costo Financiero:  

 

USD$ 1,219,000.00.00 – USD$ 636,000.00 = USD$ 583,000.00 
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Por el lado de la entidad financiera que otorga el préstamo, el fideicomiso permite 

reducir el riesgo frente a la posibilidad de que la empresa no pueda pagar el financiamiento 

otorgado. Debido a que la garantía cedida al patrimonio del fideicomiso puede ser ejecutada 

sin procesos judiciales de por medio. Asimismo, los derechos y bienes no responden a otras 

obligaciones que pueda tener la empresa financiada frente a otros acreedores que no forman 

parte del fideicomiso. Adicionalmente, el fideicomiso actúa como herramienta de auditoría 

y control, ya que administra y supervisa que los fondos otorgados mediante el financiamiento 

sean empleados para el fin por el cual inicialmente se solicitó el préstamo y se constituyó el 

fideicomiso. Con base a la información revisada y obtenida por medio de las encuestas y 

entrevistas realizadas, se puede identificar que el tipo de fideicomiso más empleado por las 

empresas del sector hotelero cinco estrellas es el fideicomiso mixto. Puesto que, presenta 

una estructura que se amolda a diversos proyectos de inversión en los cuales se requiere de 

un nivel de garantía mayor por el elevado monto de financiamiento solicitado a las entidades 

financieras. Otro tipo de fideicomiso que puede ser usado en el sector hotelero es el 

fideicomiso de garantía. Debido que, la garantía para cubrir las obligaciones frente al 

fideicomisario se compone de bienes muebles e inmuebles, los cuales representan gran parte 

del activo de las empresas de este sector. 

Con el fin de determinar el tipo de fideicomiso más beneficioso para las empresas del 

sector hotelero, en la siguiente tabla se puede observar las principales diferencias entre el 

fideicomiso mixto y de garantía. 
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Tabla 76 

Diferencias entre el Fideicomiso Mixto y el Fideicomiso de Garantía 

Fideicomiso Mixto (Flujos y Garantía) Fideicomiso Garantía 

El patrimonio fideicometido se encuentra 

compuesto por:                                                               

Derechos de cobro                                                                

Flujos Dinerarios                                                                       

Bienes Muebles                                                                       

Bienes Inmuebles                                                                     

Valores Mobiliarios                                                                 

Pólizas de Seguro 

El patrimonio fideicometido se encuentra 

compuesto por:                           

Bienes muebles                                                                             

Bienes Inmuebles                                                                        

Valores Mobiliarios                                                                                                                                                 

Contiene derechos de cobro y flujos dinerarios 

que son empleados para el pago de las 

obligaciones frente al fideicomisario 

El fideicomitente se encarga de recaudar los fondos 

suficientes para cumplir con las obligaciones frente 

al fideicomisario 

El fiduciario administra y cumple con la correcta 

canalización de los fondos para cubrir el pago de 

las obligaciones 

La recaudación de fondos y cumplimiento de las 

obligaciones recae sobre el fideicomitente 

El riesgo de incumplimiento de las obligaciones 

por el financiamiento se reduce, debido a que el 

patrimonio cuenta con derechos de cobro que son 

administrados y canalizados en cuentas bancarias 

por el fiduciario 

El riesgo de incumplimiento de las obligaciones 

por el financiamiento se incrementa, debido a que 

la recaudación de fondos depende del 

fideicomitente. En el caso de que el fideicomitente 

se encuentre en incumplimiento, los bienes 

muebles e inmuebles pasan a ser ejecutados, y en la 

mayoría de casos son rematados a un menor valor, 

lo que no es conveniente para el fidiecomisario ni 

para el fideicomitente 

 

Nota: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
 

A continuación, se mencionarán las conclusiones obtenidas, en base a las herramientas de 

investigación utilizadas para la validar las hipótesis planteadas inicialmente: 

- Hipótesis General: De acuerdo con la investigación realizada en la presente tesis y 

en base a los resultados obtenidos con el alfa de cronbach y el chi cuadrado se concluye 

que el impacto del fideicomiso influye en la gestión financiera de empresas del sector 

hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores entre los años 

2015-2017. 

- Hipótesis específica Nro. 1: De acuerdo con la investigación realizada en la presente 

tesis y en base a los resultados obtenidos con el alfa de cronbach y el chi cuadrado el 

impacto de las elevadas tasas de interés que ofrecen las entidades del sistema financiero 

para otorgar un elevado préstamo influye en la toma de decisiones de las empresas del 

sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores para 

llevar a cabo sus proyectos de inversión. Por ello, las empresas buscan reducir el costo 

financiero por medio de diversas herramientas que ayuden a su vez a conseguir el monto 

necesario para llevar a cabo los proyectos de inversión. Ante ello, la figura del 

fideicomiso se hace presente como alternativa complementaria, ya que permite reducir el 

riesgo de impago en las entidades financieras. Consecuentemente, los bancos reducen las 

tasas de interés de los préstamos al tener de por medio un contrato de fideicomiso que 

abale en gran medida el monto en cuestión. 

- Hipótesis específica Nro. 2: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente 

tesis y en base a los resultados obtenidos con el alfa de cronbach y el chi cuadrado, la 

variación en los indicadores financieros y operativos de las empresas del sector hotelero 

cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores antes y después de 

aplicar el fideicomiso para llevar a cabo sus proyectos de inversión se verá reflejado sobre 



211 

 

  

todo en el porcentaje esperado de EBITDA. Puesto que, dicho indicador tiene relación 

directa con las ventas o ingresos de la empresa. Ante ello, el fideicomiso es una 

herramienta de respaldo que puede ayudar a agilizar la obtención de financiamiento con 

condiciones financieras más factibles para la empresa. Consecuentemente, la empresa 

podrá llevar a cabo los proyectos de construcción, renovación o ampliación de la 

infraestructura de la empresa hotelera y así lograr generar mayores ingresos.  

- Hipótesis específica Nro. 3: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente 

tesis y en base a los resultados obtenidos con el alfa de cronbach y el chi cuadrado, el 

fideicomiso mixto (activos en garantía y flujos) es el más beneficioso para las empresas 

del sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores para 

llevar a cabo sus proyectos de inversión. Puesto que, el uso conjunto de ambos 

fideicomisos proporciona una mayor garantía y seguridad a la entidad financiera, es decir, 

el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por el financiamiento se reduce. Siendo 

así, que el fideicomiso de garantía respalda el préstamo con activos muebles e inmuebles; 

mientras que el fideicomiso de flujos asegura el destino de un flujo monetario de la 

empresa para el pago directo de las cuotas establecidas con la entidad financiera. 

A su vez, se ha analizado a la empresa Inka Terra Perú S.A.C. para efectos del 

desarrollo del caso práctico y se ha realizado una evaluación de indicadores financieros y 

operativos empleados en el sector para conocer el impacto real del fideicomiso en dicha 

empresa. En base a ello, se llega a dar respuesta a las interrogantes planteadas en el capítulo 

II. 

- Se concluye que el impacto de las elevadas tasas de interés que ofrecen las entidades del 

sistema financiero para otorgar un elevado préstamo influye en la toma de decisiones de 

las empresas del sector hotelero cinco estrellas para llevar a cabo sus proyectos de 
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inversión.  Por un lado, considerando el aspecto cualitativo, el impacto es positivo ya que 

permite a las empresas evaluar diversas herramientas que se adecúen a sus necesidades y 

les signifique un menor costo financiero posible. Partiendo de esto, el fideicomiso es una 

figura contractual que se amolda a diversos proyectos de inversión y que permite 

transferir en garantía cualquier tipo de activos. Por otro lado, considerando el aspecto 

cuantitativo, las empresas al momento de elegir una fuente de financiamiento procuran 

que el costo financiero sea lo más reducido posible. Tomando como ejemplo el caso 

práctico, la diferencia en costo entre un financiamiento con fideicomiso y uno sin 

fideicomiso es considerable, ya que se genera un ahorro financiero de USD$ 583,000.00 

dólares americanos, y esto se debe principalmente a que el fideicomiso es una figura de 

garantía sólida que permite generar confianza entre la parte que entrega la garantía y la 

parte que brinda el financiamiento para el proyecto. 

     Partiendo de las encuestas realizadas en el presente trabajo a cinco hoteles del sector 

hotelero cinco estrellas, todas confirman su interés en volver a emplear el fideicomiso 

frente a alguna necesidad de financiamiento que les permita ejecutar sus proyectos de 

inversión. Aludiendo que el fideicomiso es una herramienta fácil de incorporar en la 

gestión financiera de la empresa, y ha contribuido de manera positiva a los proyectos de 

inversión de la empresa, podemos concluir que el fideicomiso está recibiendo mayor 

aceptación e incorporación en los planes de financiamiento de las empresas del sector 

hotelero. 

- Se concluye que la variación en los indicadores financieros y operativos de las empresas 

del sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en Miraflores antes y después 

de aplicar el fideicomiso para llevar a cabo sus proyectos de inversión se verá reflejado 

sobre todo en el coeficiente esperado de EBITDA. Partiendo del análisis realizado en la 
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situación económica-financiera de una empresa del sector, mediante ratios financieros y 

operativos, podemos concluir que el EBITDA resultante entre el 2014 y 2017 demuestra 

que luego de suscribir el contrato de fideicomiso para la sede de Machu Picchu, este 

coeficiente se ha incrementado en los años analizados, pasando del EBITDA 2014 de 

S/2,209,189.00 a S/ 3,061,734.00 en el 2017. Si bien la empresa Inka Terra Perú S.A.C. 

actualmente demuestra un nivel de apalancamiento elevado producto de las diversas 

obligaciones financieras con las que cuenta, los coeficientes resultantes de los ratios 

financieros y sobretodo operativos, demuestran que la empresa obtiene una rentabilidad 

capaz de cubrir estas obligaciones, y poder llevar a cabo sus proyectos de inversión en 

infraestructura. 

- Se concluye que el fideicomiso mixto, compuesto del fideicomiso de activos en garantía 

y flujos, es más beneficioso para las empresas del sector hotelero cinco estrellas con sede 

administrativa en el distrito de Miraflores para llevar a cabo sus proyectos de inversión. 

Puesto que, en base a las respuestas obtenidas de las empresas encuestadas, podemos 

comprobar que el fideicomiso de tipo mixto es el más recurrente entre estas empresas. En 

el sector hotelero, la cuenta más representativa es el activo fijo, motivo por el cual la 

mayoría de las empresas de este sector prefieren ceder en fideicomiso sus inmuebles, ya 

que estos bienes permiten acceder a créditos más elevados por la garantía monetaria que 

representan. Asimismo, las empresas también suelen ceder en fideicomiso parte de sus 

derechos de cobro y flujos mediante cuentas bancarias aperturadas a nombre del 

fideicomiso, con la finalidad de poder administrar de manera más eficiente este dinero, ya 

que el fiduciario es el encargado de cancelar las cuotas del financiamiento mediante los 

flujos cedidos y obtenidos por la actividad empresarial de la empresa, y que el objetivo 

principal por el cual se ha suscrito el fideicomiso se cumpla. 
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- Entre los tipos de fideicomiso existentes, los que más se amoldan a las empresas del sector 

hotelero son el fideicomiso de activos en garantía, el fideicomiso de flujos o el 

fideicomiso mixto, que se compone de ambos. Las razones por el cual se concluye que el 

fideicomiso mixto es el más beneficioso se ve reflejado en la facilidad y nivel de 

financiamiento que obtienen las empresas del sector hotelero, debido a que para el caso 

del fideicomiso mixto, la garantía cedida se compone de una canasta más diversificada 

de activos (flujos, derechos de cobro presentes y futuros, bienes muebles e inmuebles) y 

el fiduciario se encarga de administrar los fondos de los derechos de cobro cedidos para 

dar cumplimiento a las obligaciones. Siendo que la administración de los fondos será 

llevada por el fiduciario, la entidad financiera que otorga el financiamiento tendrá mayor 

respaldo y confianza de brindar un nivel de financiamiento más elevado ya que el 

patrimonio fideicometido se compone de diferentes tipos de activos. Por otro lado, en el 

caso del fideicomiso de activos en garantía, el patrimonio fideicometido ya no cuenta con 

derechos de cobro ni flujos, lo que conlleva a que la recaudación de fondos para el 

cumplimiento de las obligaciones de financiamiento recaiga sobre el fideicomitente, 

originando una carga adicional de trabajo y un grado de posibilidad de incumplimiento 

frente a las obligaciones. En el fideicomiso de garantía los activos que pueden ser cedidos 

al fideicomiso son limitados, ya que para el caso del sector hotelero sólo entrarían los 

bienes muebles e inmuebles. 

- Con respecto a la hipótesis general y lo anteriormente expuesto, se concluye que el 

impacto del fideicomiso influye en la gestión financiera de empresas del sector hotelero 

cinco estrellas con sede administrativa en el distrito de Miraflores entre los años 2015 y 

2017. En general, el fideicomiso es una herramienta que   se amolda a distintos propósitos 

de inversión, y para el caso del sector hotelero en el cual se necesita de elevados montos 

de financiamiento para llevar a cabo los proyectos de inversión, es una figura que le 
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permite acceder a créditos mediante las garantías presentes y futuras que la empresa pueda 

entregar como garantía. El costo financiero de obtener un financiamiento con fideicomiso 

es menor ya que el fideicomitente cede sus activos a un patrimonio autónomo que se 

encuentra protegido y administrado por el fiduciario que se encarga en todo momento de 

dar cumplimiento al propósito por el cual se ha suscrito el fideicomiso, y que viene siendo 

beneficioso para la entidad financiera que brinda el financiamiento, ya que representa un 

nivel de seguridad mayor de que el financiamiento otorgado sea devuelto.  El fideicomiso 

viene siendo también una herramienta de control , ya que permite que los fondos del 

financiamiento sean exclusivamente destinados a llevar a cabo  los proyectos de inversión 

, y que finalmente las empresas del sector puedan ver una mejora en sus resultados 

financieros.
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a futuras investigaciones profundizar más en el aspecto tributario 

vinculado al fideicomiso en el sector hotelero. Puesto que, la información obtenida en el 

presente trabajo no nos permite concluir con certeza en dicho aspecto, ya que en las 

pruebas realizadas (encuestas y entrevistas) se obtuvieron respuestas opuestas. En otras 

palabras, en el análisis cualitativo (entrevistas) se indica que el fideicomiso no genera un 

impacto tributario; mientras que, en el análisis cuantitativo (encuestas) se concluye que si 

se presenta un impacto tributario por el uso del fideicomiso.  

2. Se recomienda a las empresas del sector hotelero apostar por el fideicomiso, debido a que, 

a lo largo del análisis realizado en el presente trabajo de investigación, el fideicomiso 

presenta diversas ventajas económicas-financieras para el sector. Asimismo, se debe tener 

en consideración que sector hotelero de cinco estrellas suele realizar proyectos de 

inversión de gran envergadura y que acarrean un elevado financiamiento, y ante ello, el 

fideicomiso permite obtener facilidades crediticias frente a las instituciones financieras y 

a su vez otorgar un mayor respaldo a las mismas. De esta manera, al constituir un 

fideicomiso, la empresa puede conseguir menores tasas de interés en los préstamos 

solicitados.  

3. Se recomienda que las empresas del sector hotelero se capaciten sobre los distintos tipos 

de fideicomisos que existen y sus diversas aplicaciones. Puesto que, cada tipo de 

fideicomiso presenta determinados beneficios que se enfocan en un determinado aspecto 

o proyecto que la empresa desee destacar. Cabe resaltar, en el presente trabajo se 

evidencia que las empresas del sector hotelero cinco estrellas suelen recurrir al uso del 

fideicomiso mixto, el cual está conformado por el fideicomiso de garantía y el fideicomiso 

de flujos. Sin embargo, los representantes de dichas empresas hoteleras, tras una previa 
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evaluación de la amplia gama de fideicomisos, pueden identificar otro tipo de fideicomiso 

que se adecue de mejor manera a las necesidades de la empresa o de algún proyecto 

específico que se desee llevar a cabo. De este modo, la empresa puede diversificar sus 

alternativas o herramientas que le permitan obtener mejores financiamientos. Por 

ejemplo, el fideicomiso de titularización se encuentra relacionado con la emisión de 

bonos, que también representa un medio para obtener financiamiento. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Matriz de consistencia 
 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS PRINCIPAL 

 

VARIABLES 

 

DISEÑO 

METODOLOGICO 

 

¿Cuál es el impacto del fideicomiso en 

la gestión financiera de empresas del 

sector hotelero cinco estrellas con sede 

administrativa en el distrito de 

Miraflores entre los años 2015-2017? 
 

 

Determinar el impacto del fideicomiso en 

la gestión financiera de empresas del 

sector hotelero cinco estrellas con sede 

administrativa en el distrito de Miraflores 

entre los años 2015-2017. 
 

 

El impacto del fideicomiso influirá en la 

gestión financiera de empresas del sector 

hotelero cinco estrellas con sede 

administrativa en el distrito de 

Miraflores entre los años 2015-2017. 

 

Variable Independiente: 
 

Fideicomiso 
 

Indicadores 
 

- Tipos de fideicomisos 

-Instituciones Financieras 

(fideicomisarios) 

 

Variable Dependiente I: 
 

Gestión financiera 
 

Indicadores 
 

- Ratios financieros 

- Monto esperado de EBITDA 

- % esperado de Utilidad Neta 

 

 

Variable Dependiente II: 
 

Gestión operativa en empresas 

del sector hotelero  
 

Indicadores: 
 

-  RevPar – Cantidad de 

habitaciones ofertadas entre la 

cantidad de huéspedes que las 

demandan. 

- RevPor – Ingreso Total por 

habitación ocupada. 

- Crecimiento del sector con 

respecto al año anterior 

 

Investigación cualitativa 

 

- Entrevista en profundidad 

Instrumento: Entrevista a 

expertos 

 

 

Investigación cuantitativa 

 

- Cuestionario 

Instrumento: Encuesta 

en profundidad 

 

Población: 

 

Hoteles cinco estrellas con 

sede administrativa en el 

distrito de Miraflores y 

sucursales en provincia que 

hayan firmado un contrato 

de fideicomiso entre los años 

2015 y 2017 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

HIPOTESIS ESPECIFICOS 

 
 

1)  ¿Cuál es el impacto de las elevadas 

tasas de interés que ofrecen las 

entidades del sistema financiero 

para otorgar un elevado préstamo, 

frente a la toma de decisiones de las 

empresas del sector hotelero cinco 

estrellas con sede administrativa en 

Miraflores para llevar a cabo sus 

proyectos de inversión? 

 

1)   Determinar el impacto de las elevadas 

tasas de interés que ofrecen las 

entidades del sistema financiero para 

otorgar un elevado préstamo, frente a 

la toma de decisiones de las empresas 

del sector hotelero cinco estrellas con 

sede administrativa en Miraflores para 

llevar a cabo sus proyectos de 

inversión. 
 

 

1) El impacto de las elevadas tasas de 

interés que ofrecen las entidades del 

sistema financiero para otorgar un 

elevado préstamo influirá en la toma 

de decisiones de las empresas del 

sector hotelero cinco estrellas con 

sede administrativa en Miraflores 

para llevar a cabo sus proyectos de 

inversión. 

 

2) ¿Cómo han variado los indicadores 

financieros y operativos de las 

empresas del sector hotelero cinco 

estrellas con sede administrativa en 

Miraflores antes y después de 

aplicar el fideicomiso para llevar a 

cabo sus proyectos de inversión? 

 

2) Conocer la variación de los indicadores 

financieros y operativos de las 

empresas del sector hotelero cinco 

estrellas con sede administrativa en 

Miraflores antes y después de aplicar 

el fideicomiso para llevar a cabo sus 

proyectos de inversión. 

 

2) La variación en los indicadores 

financieros y operativos de las 

empresas del sector hotelero cinco 

estrellas con sede administrativa en 

Miraflores antes y después de aplicar 

el fideicomiso para llevar a cabo sus 

proyectos de inversión se verá 

reflejado sobre todo en el monto 

esperado de EBITDA. 
 

 

3)   ¿Qué tipo de fideicomiso es más 

beneficioso para las empresas del 

sector hotelero cinco estrellas con 

sede administrativa en Miraflores 

para llevar a cabo sus proyectos de 

inversión? 

 

3) Identificar el tipo de fideicomiso más 

beneficioso para las empresas del 

sector hotelero cinco estrellas con sede 

administrativa en Miraflores para 

llevar a cabo sus proyectos de 

inversión. 

 

3)  El fideicomiso mixto (Activos en 

garantía y Flujos) es más beneficioso 

para las empresas del sector hotelero 

cinco estrellas con sede 

administrativa en Miraflores para 

llevar a cabo sus proyectos de 

inversión. 
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Anexo 2 – Entrevista a especialistas 
 

Entrevista 1:  

Nombre del entrevistado: 

Empresa: 

Fecha: 

 

1. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el fideicomiso a comparación de los préstamos que 

se pueden obtener directamente de una entidad financiera? 

2. ¿Cuáles son las ventajas de que el patrimonio fideicometido sea embargable por terceros, 

si también existe el orden de prelación para el pago de acreedores? 

3. ¿Para suscribir un contrato de fideicomiso es necesario ser propietario de bienes muebles, 

inmuebles y flujos dinerarios? Y para el caso del sector hotelero ¿Cuáles son los requisitos 

que solicitan? 

4. ¿El patrimonio fideicometido (garantía) debe cubrir el total del financiamiento otorgado 

por el fideicomisario? 

5. ¿El financiamiento que brinda el fideicomisario se entrega de manera directa al 

fideicomitente, o La Fiduciaria es la parte encargada de administrar estos fondos? ¿Se 

entrega la totalidad del monto financiado? 

6. ¿El contrato de fideicomiso tiene un plazo establecido? ¿Existe un plazo mínimo o 

máximo? 

7. ¿Existen casos en los que un mismo patrimonio fideicometido puede garantizar otras 

operaciones, sin necesidad de constituir un nuevo fideicomiso? 

8. ¿Cuál ha sido el principal motivo por el cual las empresas del sector hotelero han suscrito 

un fideicomiso con La Fiduciaria? 

9. ¿Considera que el costo que asumen las empresas del sector hotelero al suscribir un 

contrato de fideicomiso está alineado con las ventajas que esta herramienta les ofrece? 
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Entrevista 2:  

Nombre del entrevistado: 

Empresa: 

Fecha 

1. Actualmente, ¿Cuántos contratos de fideicomisos tienen vigentes?  

2. ¿Qué tipo de contrato de fideicomiso ha suscrito su empresa? 

3. ¿Cuál ha sido el principal motivo por el cual se recurrió al uso del fideicomiso?  

4. Según su experiencia, ¿Cuáles considera que son los beneficios y desventajas de haber 

suscrito un contrato de fideicomiso?  

5. ¿Considera que el fideicomiso es una herramienta para obtener financiamientos a bajo 

costo?  

6. ¿El fideicomiso ha sido una herramienta fácil de entender y llevar a cabo en la gestión 

de su empresa? 

7. Tomando como base su experiencia contratando un fideicomiso ¿Cree usted que es 

mejor optar por suscribir un contrato de fideicomiso, o solicitar financiamiento 

directamente a las entidades financieras?  

8. ¿Considera que el costo / beneficio de firmar un contrato de fideicomiso es adecuado 

para el sector hotelero de cinco estrellas? 

9. ¿Cuál ha sido el impacto del fideicomiso(s) en la rentabilidad y gestión de su empresa? 

10. ¿El fideicomiso le ha generado algún beneficio tributario en comparación con otras 

formas de financiamiento? 

11. ¿En un futuro piensa volver a suscribir un contrato de fideicomiso?  
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Entrevista 3:  

Nombre del entrevistado: 

Empresa: 

Fecha: 

1. Actualmente, ¿Cuántos contratos de fideicomisos tienen vigentes?  

2. ¿Qué tipo de contrato de fideicomiso ha suscrito su empresa? 

3. ¿Cuál ha sido el principal motivo por el cual se recurrió al uso del fideicomiso?  

4. Según su experiencia, ¿Cuáles considera que son los beneficios y desventajas de haber 

suscrito un contrato de fideicomiso?  

5. ¿Considera que el fideicomiso es una herramienta para obtener financiamientos a bajo 

costo?  

6. ¿El fideicomiso ha sido una herramienta fácil de entender y llevar a cabo en la gestión de 

su empresa? 

7. Tomando como base su experiencia contratando un fideicomiso ¿Cree usted que es mejor 

optar por suscribir un contrato de fideicomiso, o solicitar financiamiento directamente a 

las entidades financieras?  

8. ¿Considera que el costo / beneficio de firmar un contrato de fideicomiso es adecuado para 

el sector hotelero de cinco estrellas? 

9. ¿Cuál ha sido el impacto del fideicomiso(s) en la rentabilidad y gestión de su empresa? 

10. ¿El fideicomiso le ha generado algún beneficio tributario en comparación con otras 

formas de financiamiento? 

11. ¿En un futuro piensa volver a suscribir un contrato de fideicomiso?  
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Anexo 3 – Encuestas a empresas del Sector Hotelero 
 

 

Información General 

Género 

 

(  ) Femenino 

(  ) Masculino 
 

Edad 
 

- - - - - - - - - - - -  
 

¿Cuál es el último grado de estudio que aprobó usted? 

 

 

(  ) Secundaria completa 

(  ) Carrera Técnica 

(  ) Universidad Completa 

(  ) Maestría 

(  ) Doctorado 
 

¿Cuál es el nombre del hotel en el que labora? 

 

(  ) Casa Andina 

(  ) Hilton Lima Miraflores 

(  ) Hotel Estelar Miraflores 

(  ) JW Marriot Hotel Lima 

(  ) Belmond Miraflores park 
 

¿Cuánto tiempo lleva laborando en esta empresa? 

 

 

(  ) Menos de 6 meses 

(  ) Entre 6 - 12 meses 

(  ) Entre 1 - 2 años 

(  ) Entre 3 - 5 años 

(  ) Más de 5 años 
 

¿En qué área se encuentra laborando? 

 

 

(  ) Finanzas 

(  ) Contabilidad 

(  ) Comercial / Ventas 

(  ) Operaciones 

(  ) Logística 
 

¿Cuál es el puesto que ocupa en la empresa? 

 

 

(  ) Director general / Presidente 

(  ) Gerente / Subdirector 

(  ) Subgerente 

(  ) Jefe de área 

(  ) Empleado 
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Aspecto Operativo 

1. Actualmente, ¿Cuántas sedes tienen a nivel nacional? 

 

(  ) 1 sede 

(  ) 2 sedes 

(  ) 3 sedes 

(  ) 4 sedes 

(  ) Más de 4 sedes 
 

2. ¿Cuál es el tiempo promedio que se hospeda un huésped en el 

hotel? 

 

(  ) De 1 a 2 días 

(  ) De 2 a 3 días 

(  ) De 3 a 4 días 

(  ) De 4 a 5 días 

(  ) Más de 5 días 
 

3. ¿Cuánto gasta en promedio un turista por día en el hotel? 

 

(  ) Menos de 1000 soles 

(  ) Entre 1000-1500 soles 

(  ) Entre 1500 a 2000 soles 

(  ) Entre 2000 a 2500 soles 

(  ) Más de 2500 soles 
 

4. En los últimos cinco años, ¿Cuántas nuevas sedes han 

aperturado? 

 

(  ) Ninguna 

(  ) De 1 a 2 sedes 

(  ) De 2 a 3 sedes 

(  ) De 3 a 4 sedes 

(  ) Más de 5 sedes 
 

5. Desde su perspectiva ¿En qué porcentaje cree que se ha 

incrementado el nivel de ingresos de su empresa en los últimos 

cinco años? 

 

(  ) Se incrementó en menos 5% 

(  ) Se incrementó entre 5% y 10% 

(  ) Se incrementó entre 10% y 15 % 

(  ) Se incrementó entre 15% y 20% 

(  ) Se incrementó en más del 20% 
 

6. ¿Cuál cree que es el principal motivo del crecimiento en el 

nivel de ingresos? 

 

(  ) Mejoras en la infraestructura 

(  ) Ubicación estratégica de las sedes 

(  ) Servicio al cliente 

(  ) Crecimiento del turismo de lujo 

(  ) Publicidad 
 

7. ¿Cuántos locales piensan abrir en los próximos 5 años? 

 

(  ) Ningún local 

(  ) Solo 1 local 

(  ) Entre 2 y 3 locales 

(  ) Entre 4 y 5 locales 

(  ) Más de 5 locales 
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Aspecto Financiero 
 

Las siguientes preguntas se desarrollan en función a la escala de Likert: 

 

 
 

 1 2 3 4 5 

8.1 El indicador ingreso total por habitación disponible (REVPAR) es usado para 

medir los ingresos del hotel. 
     

 

8.2 El indicador tarifa promedio diaria (ADR) es usado para medir los ingresos del 

hotel. 
 

     

 

8.3 El indicador tasa porcentual de ocupación (TNOH) es usado para medir los 

ingresos del hotel. 
 

     

 

8.4 El indicador tasa porcentual de ocupación (TNOH) es usado para medir los 

ingresos del hotel. 
 

     

 

8.5 El indicador tasa porcentual de ocupación (TNOH) es usado para medir los 

ingresos del hotel. 
 

     

 

8.6 El indicador margen porcentual de EBITDA es usado para medir los ingresos 

del hotel. 
 

     

 

8.7 Conocer si el indicador Margen porcentual utilidad bruta es usada para medir los 

ingresos del hotel. 
 

     

 

9. ¿La empresa en donde usted labora ha suscrito algún contrato de fideicomiso? 
 

     

 

10.1 Se conoce en gran medida el fideicomiso de garantía. 
 

     

 

10.2 Se conoce en gran medida el fideicomiso inmobiliario. 
 

     

 

10.3 Se conoce en gran medida el fideicomiso de flujos. 
 

     

 

10.4 Se conoce en gran medida el fideicomiso de inversión. 
 

     

 

10.5 Se conoce en gran medida el fideicomiso de testamentario. 
 

     

 

10.6 Se conoce en gran medida el fideicomiso de titularización. 
 

     

 

11.1 Se ha suscrito fideicomisos de garantía y de flujo en la empresa. 
 

 

     

 

11.2 Se ha suscrito fideicomisos de flujo en la empresa. 
 

     

1 - Totalmente en 

desacuerdo
2 - En desacuerdo

3 - Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo
4 - De acuerdo

5 - Totalmente 

de acuerdo
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11.3 Se ha suscrito fideicomisos de inversión en la empresa. 
 

     

 

12.1 La empresa tiene solo un fideicomiso vigente. 
 

     

 

12.2 La empresa tiene entre dos y tres fideicomisos vigentes. 
 
 

     

 

12.3 La empresa tiene entre cuatro y cinco fideicomisos vigentes. 
 

     

 

12.4. Indicar si se tiene más de seis fideicomisos vigentes. 
 

     

 

13.1 El principal motivo para recurrir al fideicomiso se debe a la construcción de una 

nueva sede. 
 

     

 

13.2 El principal motivo para recurrir al fideicomiso se debe a la ampliación de 

habitaciones. 
 

     

 

13.3 El principal motivo para recurrir al fideicomiso se debe a la ampliación de 

servicios. 
 

     

 

13.4 El principal motivo para recurrir al fideicomiso se debe a la renovación de 

infraestructura y diseño. 
 

     

 

14.1 El principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es la facilidad de 

crédito. 
 

     

 

14.2 El principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es la reducción de 

riesgo. 
 

     

 

14.3 El principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es el incremento de 

liquidez. 
 

     

 

14.4 El principal beneficio económico-financiero del fideicomiso es el patrimonio en 

garantía limitado. 
 

     

 

15. ¿Considera usted, que el impacto que tuvo la empresa como resultado de firmar 

un contrato de fideicomiso fue positivo? 
 

     

 

16.1 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador ingreso total por 

habitación disponible (REVPAR). 
 

     

 

16.2 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador tarifa promedio diaria 

(ADR). 
 

     

 

16.3 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador tasa porcentual de 

ocupación (TNOH). 
 

     

 

16.4 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador duración de la estancia 

media (Average Length of Stay). 
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16.5 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador cantidad de personas 

promedio por habitación (DOF).  
     

 

16.6 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador margen porcentual del 

Ebitda. 
 

     

 

16.7 El uso del fideicomiso generó impacto en el indicador margen porcentual de la 

Utilidad Bruta.  
 

     

 

17. El fideicomiso ha generado algún beneficio tributario en comparación con otras 

formas de financiamiento. 
 

     

 

18. ¿Considera usted que volvería a hacer uso del fideicomiso en futuros proyectos? 
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 Anexo 4 – Diagrama de Gantt 
 

 

 
 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15

N° de 

Actividad
Actividad 13/08/2018 20/08/2018 27/08/2018 3/09/2018 17/09/2018 24/09/2018 1/10/2018 8/10/2018 15/10/2018 22/10/2018 29/10/2018 5/11/2018 12/11/2018 19/11/2018 26/11/2018

Planteamiento del Problema

Preguntas de Investigación

Marco Teórico

Cronograma

Objetivos e Hipótesis

Matriz de Consistencia

Marco Teórico

Limitaciones

Referencias bibliográficas

Presentación del Plan de Investigación

5 Revisión de correcciones del Plan de I.

7 Marco Teórico completo

8 Elaboración de Cuestionarios

9 Análisis Cualitativo - Trabajo en Campo

10 Análisis Cuantitativo - Trabajo en Campo

11 Presentación del Capítulo III

12 Desarrollo del Caso Práctico

Presentación del Capítulo IV

Inicio del Capítulo V

Presentación del Capítulo V

Conclusiones y Recomendaciones

Revisión tesis completa

Asesor aprueba tesis

Marco Teórico

15

13

14

1

2

4

3

6
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Anexo 5 – Entrevista al Jefe de Finanzas de Inkaterra 

 
1. ¿Qué tipo de contrato de fideicomiso ha suscrito su empresa? ¿Conoce otros tipos de 

fideicomisos? 

Hemos suscrito contratos de fideicomiso de administración de flujos, los cuales se 

suelen renovar. También, se tiene un "Fideicomiso Inmobiliario" por medio del cual se está 

realizando un proyecto que abarca lotes para condominios y un hotel en Cabo Blanco en 

Piura. Entiendo que hay otros tipos de fideicomiso, pero por el momento el inmobiliario y 

de flujos son lo que manejamos actualmente. 

2. ¿Cuál ha sido el principal motivo por el cual recurrieron al fideicomiso? 

 

Se recurrió al fideicomiso sobre todo para obtener una menor tasa de financiamiento. 

De acuerdo a la situación actual de la empresa, para nosotros es preferible usar 

financiamiento externo, ya que el costo de usar el patrimonio es mayor, y el fideicomiso nos 

ha permitido obtener una tasa de financiamiento aún menor. 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles considera que son los beneficios y desventajas de haber 

suscrito un contrato de fideicomiso? 

Dentro de los beneficios figura sobre todo la obtención de una menor tasa en cuanto a 

préstamos. Consecuentemente, esto genera un mayor avance en la ejecución de los proyectos 

logrando cumplir el planeamiento interno. Otro beneficio es que nos otorga un mayor grado 

de confianza al momento de trabajar de la mano con instituciones financieras 

4. ¿Considera que el fideicomiso es una herramienta para obtener financiamientos a bajo 

costo a comparación del banco? 
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Sí, al hacer uso de un fideicomiso indirectamente se genera un mayor grado de 

confianza ante la entidad bancaria. Por ende, al tener un respaldo financiero se puede 

conseguir una menor tasa de interés en el préstamo solicitado. 

5. ¿El fideicomiso ha sido una herramienta fácil de entender y llevar a cabo en la gestión de 

su empresa? 

Sí, es una herramienta fácil y se ha logrado adaptar de la mejor manera en la empresa. 

El área que se enfoca sobre todo en su gestión es la de tesorería. Ellos se encargan de ver 

e interactuar día con día por media de revisiones y gestión de esta herramienta. 

6. Tomando como base su experiencia contratando un fideicomiso ¿Cree usted que es 

mejor optar por suscribir un contrato de fideicomiso, o solicitar financiamiento 

directamente a las entidades financieras? 

Se considera que la opción más beneficiosa es optar por un contrato de fideicomiso. 

Puesto que, permite generar mayor confianza con el intermediario que es la entidad 

financiera en el caso fideicomiso de flujos. Asimismo, se evalúa generalmente el EBITDA 

que es un indicador que proporciona una noción importante y representativa sobre la 

rentabilidad obtenida en los proyectos. Esto generará un respaldo con el banco lo cual es un 

indicador de pago del préstamo. Esto conlleva al hecho de que, al presentar un menor riesgo 

para el banco, la tasa de interés del préstamo será menor. 

7. ¿Considera que el costo y beneficio de firmar un contrato de fideicomiso es adecuado 

para el sector hotelero de cinco estrellas? 

Consideramos que el costo/beneficios es adecuado. Como les vuelvo a repetir, por 

medio de fideicomiso hemos logrado la construcción total de un hotel, la ampliación de un 

mayor número de habitaciones y la aplicación de nuevos servicios como por ejemplo un SPA 

más completo en nuestra sede de Machu Picchu. 
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8. ¿Cuál ha sido el impacto en la rentabilidad y gestión del fideicomiso en su empresa? 

 

El impacto de usar el fideicomiso como herramienta financiera ha sido positivo. Se 

espera un 30% de utilidad por cada hotel aproximadamente. Además, según las 

proyecciones, los prestamos obtenidos se pagarán en un mediano plazo (4 años aprox). En 

nuestro fideicomiso de flujos, nosotros hemos cedido las cuentas por cobrar a los clientes, y 

estos cobros son canalizados a través de las cuentas que maneja el fideicomiso y van directo 

a pagar el préstamo obtenido. 

9. ¿En un futuro piensa volver a suscribir un contrato de fideicomiso? 

 

Sí, es una herramienta la cual ha logrado mejorar la gestión financiera y nos ha 

otorgado beneficios importantes los cuales se ven reflejados en las cifras que manejamos. 

Además, que ya venimos manejando hace mucho el fideicomiso en otros proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


