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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una actividad realizada y frecuentada por muchas personas a nivel 

mundial, dicha actividad es considerada una actividad multisectorial que requiere la 

concurrencia de diversas áreas productivas, construcción, fabricación, sectores 

públicos y privados para proporcionar bienes y servicios utilizados por los turistas, 

estos servicios varían dependiendo el lugar, costumbres, clima, entre otros factores 

que influyen en su desarrollo. 

En nuestro país, el turismo es una fuente importante de ingresos, los cuales son 

extraídos por grupos o cadenas hoteleras que son propietarios de los principales 

Resorts. 

Importantes elementos se han incorporado a este caudal de atractivos del país en los 

casi ciento noventa y seis años de revolución; población educada, culta y solidaria, 

altos índices de salud a niveles de países del primer mundo, reconocido prestigio 

cultural, el clima social seguro y voluntad de conservación del medio ambiente. Así 

mismo, la infraestructura creada en carreteras, aeropuertos, redes eléctricas y de 

comunicaciones, incorpora otro grupo de atractivos que potencia el producto turístico. 

Este grupo de indestructibles ventajas heredadas ha sido complementado con 

elementos de política económica y mecanismos de apoyo gubernamental. Ello ha 

posibilitado explotar estas ventajas y consolidar un posicionamiento del sector en el 

mercado internacional, donde México ya ocupa la séptima plaza receptora de 

turistas. 

Para llevar a cabo el desarrollo de un hotel se requiere la existencia de un grupo de 

departamentos, para llevar acabo su objetivo, apoyándose de diversos factores 

como, la coordinación y la cooperación. 

En México debido a todas las culturas anteriores a la conquista, que han sido 

descubiertas, así como infinidad de bellezas naturales que hay en mucha regiones 
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de territorio nacional, como por ejemplo, cascadas, lagunas, ríos, y sitios 

arqueológicos; inclusive arquitectura colonial que abunda en el país y que 

independientemente de las ideologías religiosas el gobierno federal, las mantiene en 

buen estado, como iglesias,  teatros, palacios de los aristócratas y en general lugares 

históricos que hacen un gran atractivo al turista nacional y sobre todo al turista 

extranjero, por ejemplo, la catedral de México que estuvo a punto de venirse abajo, el 

gobierno federal invirtió cientos de millones de pesos para conservarla y por las 

obras de arte que contiene es un centro muy visitado por las personas. 

Todos estos puntos de referencia le dan vida a la actividad hotelera en México para 

todos los niveles económicos. 

Por ultimo también podemos mencionar los grandes centros turísticos a la orilla de 

las playas que representa para el país una gran fuente de ingreso, y que tienen 

grande cadenas hoteleras de primer nivel. 

Para ser más fácil su entendimiento la tesina se divide en tres capítulos, los cuales 

resumiremos a continuación para dar una idea sobre el contenido. 

En el primer capítulo hablaremos sobre los antecedentes y el significado de un hotel, 

lo cual es muy importante saber cómo surgió el hotel, así como también sabremos 

cuáles son sus características y los tipos de hoteles que existen en nuestro país. 

En el segundo capítulo analizaremos los aspectos y generalidades económicas 

administrativas y financieras de la empresa hotelera, al igual con el funcionamiento 

de estas y como se lleva acabo cada una de estas ramas dentro de un hotel. 

Por último, se realizara un caso práctico para mayor comprensión sobre el llenado de 

los formatos y realización de estados financieros. 
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ANTECEDENTES, CONCEPTO Y CARACTERISTICAS DE 
UN HOTEL 

1.1 ANTECEDENTES 
 

El tráfico español recién establecido en la Nueva España, generó en la frecuentada 

ruta Veracruz-México, la necesidad de formar los primeros mesones virreinales, los 

cuales se clasificaban en 

Mesón de Tercera Clase: Los de más Baja Categoría y Precio. 

Su clientela favorita estaba constituida por lo indígenas que pagaban el servicio con 

granos de cacao, pues la moneda,  estaba en proceso de institucionalizarse o aún no 

era aceptada por completo. 

Contaba con un modesto, sucio petate, que demarcaba el espacio al que tenía 

derecho el huésped, quien, por estrictas razones de economía, frecuentemente lo 

compartía con otro huésped; alternativa no del todo despreciable en época de frío. 

La cochambrosa cocina servía de "comedor". Los viajeros experimentados optaban 

por recurrir a su propio "itacate" y llevar a sus bestias a la fuente pública más 

próxima, pues en el Mesón, el servicio de agua se cobraba al igual que usar los 

sanitarios 

Los Mesones de Segunda Categoría. 

Brindaban comodidades ligeramente mayores: ofrecían habitaciones semi-privadas, 

y la cocina ostentaba una mesa y dos largas bancas comunales de madera; los 

sanitarios se localizaban en el traspatio. Los clientes eran pobres, pero mucho más 

pudientes que los  indígenas. 

Los Mesones de Primera Categoría. 
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Antecesores de las "Posadas" se concentraban en áreas céntricas de las ciudades. 

¿La clientela?: el comercio venido del interior, el caballero acompañado de su 

esposa e hijos, el hacendado y el alto clero, forraje y agua ya que el animal o bestia 

de carga y de tiro eran los únicos medios de transporte que habían en esa época. 

También de acuerdo al nivel los mesones tenían áreas separadas para el descanso 

de los animales y para darles su forraje. Por ejemplo las personas de alto nivel 

económico viajaban en carruajes tirados por caballos 

Los comerciantes transportaban sus mercaderías en carretas arrastradas por bueyes 

o mulas que por naturaleza son resistentes a cargar y a caminar grandes distancias, 

y que también necesitaban un espacio en los mesones para descansar y recibir 

alimento y agua. 

La gente pobre viajaba en un burro o a pie y eran las que requerían lugares para 

descanso y alimento como medio de transporte. 

Es 1818 Movimiento de Independencia padece uno de sus ciclos de languidez, lo 

que concede un paréntesis de tranquilidad y paz a los cien mil habitantes de la 

Ciudad de México, quienes un día de ese año -histórico para este relato-, se tropieza 

con una palabra desusada: "Hotel". Y se tropiezan con ella en la fachada de una 

casona ubicada en la esquina de las calles de Refugio y Espíritu Santo (hoy esquina 

de la Av. 16 de Septiembre e Isabel la Católica"; casona que ha sido y sigue siendo 

punto de referencia urbana para varias generaciones capitalinas. En esa fachada 

apareció un rótulo que reza: "Hotel de la Gran Sociedad". 

La información es recopilada de algunos hoteles aquí en México mencionando uno 

en especial con el que nos fue de gran ayuda, este hotel está situado en la bella 

ciudad de Veracruz llamado los Portales. 

Aunque no es uno de los más modernos, es el hotel tradicional de esa bella ciudad lo 

cual es usado para distintos eventos de uso de gastronomía o simplemente una 

convivencia en el bar y para descanso de huéspedes foráneos. 
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1.2 CONCEPTO DE HOTEL 
 

Es el lugar que proporciona hospedaje y alimentación, así como también es el lugar 

de entretenimiento para el viajero, se considera como un edificio público, una 

institución de servicio doméstico y opera en una estructura diseñada para obtener 

utilidades. 

1.2.1 Clasificación de los hoteles 
 

En Europa existe una forma de clasificar a los hoteles por categorías la cual también 

es usada en nuestro país en forma similar y de acuerdo a sus servicios y calidad en 

los mismos, los clasificamos de 1 a 5 estrellas o gran turismo. 

 

Estas categorías se evalúan conforme a la siguiente tabla: 

 

SERVICIO PUNTAJE  

HABITACIÓN 40  

SERVICIOS PRINCIPALES 25  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 10  

INSTALACIÓN FÍSICA 15  

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIO 

10  

 TOTAL 100 PUNTOS. 

 

EVALUACIÓN  

De 50 - 59 puntos 1 ESTRELLA 

De  60 – 69 puntos  2 ESTRELLAS 

De 70 – 84 puntos 3 ESTRELLAS 

De 85 – 94 puntos 4 ESTRELLAS 

De 95 – 100 puntos 5 ESTRELLAS 
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La Secretaría de Turismo ha organizado un sistema muy similar, a fin de dar a los 

hoteleros la oportunidad de auto clasificar sus establecimientos. 

 

Para tal efecto se debe requisitar el cuestionario en el cual se contienen los 

elementos que debe cumplir un establecimiento de hospedaje de categoría de 1 a 

5 estrellas o gran turismo que es la clasificación máxima. 

 

Los rangos o clasificaciones están determinados por los requisitos que se 

cumplan, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

EVALUACIÓN REQUISITOS 

GRAN TURISMO 108  

5 ESTRELLAS 96 – 101 

4 ESTRELLAS 71-76 

3 ESTRELLAS 47-52 

2 ESTRELLAS 33-37 

1 ESTRELLA 24-27 

 

 

El procedimiento para determinar la categoría es como sigue: 

 

- Visita de verificación por parte del personal autorizado por la Secretaría de 

Turismo. 

 

- Aplicación del cuestionario de clasificación. 

 

- Entrega de copia del resultado de la aplicación del cuestionario al 

prestador de servicio indicando la categoría resultante. 
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1.2.2 Descripción de las actividades de un hotel. 
 

Los servicios que proporcionan los hoteles pueden clasificarse como: 

 

A) Principales. 

     B) Secundarios. 

     C) Servicios recreativos o de trabajo 

 

Dentro de los principales están: el hospedaje, restaurant, bar. 

 

Los secundarios son: tintorería, lavandería, teléfonos, estacionamiento, peluquería, 

etc. todo lo que haga más cómoda la estancia del visitante. 

  

Servicios recreativos: albercas, canchas de basquetbol, de tenis, lanchas para 

esquiar en algunas ocasiones y espacios que se puedan adaptar para convenciones, 

cursos especiales, eventos sociales como bodas quince años. 

 

1.3 HOTEL DE 4 ESTRELLAS 

1.3.1 Factores a considerar 
 

Estos son los factores a considerar para un hotel de cuatro estrellas: 

1.3.1.1  Estacionamiento: 

 
- Estacionamiento exclusivo para clientes, cuya capacidad está en función, 

del número de habitaciones. 

- Zona especial para el estacionamiento de taxis y autobuses de turismo. 
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1.3.1.2  Zona de recepción 

 
- Entrada principal. 

- Relación directa con el botones plurilingüe. 

- Escalera y ascensores públicos. 

- El vestíbulo y estrado principal (Lobby) conformado por: 

a) Salón con televisores a color. 

b) Salones de estar. 

c) Teléfono público con cabinas insonorizadas. 

d) Sanitarios públicos para damas y caballeros 

1.3.1.3 Recepción: 

 
- Caja de seguridad individual. 

- Mostrador para capitán de botones. 

- Cuarto de equipaje con área de maleteros y carritos portamaletas. 

- Oficina para el general de turnos, accesible al público. 

- Agencias de viajes para reservar boletos de viaje o bien cuartos de hotel en 

otras ciudades, que es un servicio que solicitan los hombres de negocios. 

1.3.1.4 Oficinas de administración: 

  - Oficina de la gerencia. 

  - Oficina de reservaciones. 

  - Sala de primeros auxilios. 
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  - Central telefónica automática. 

1.3.1.5 Dependencias de servicios Generales 

- Entrada de servicio peatonal y vehicular, independiente a la de huéspedes. 

1.3.1.6 Dependencias de la cocina: 
 

-  Servicios de alimentos o bebidas a las habitaciones. 

1.3.1.7 Dependencia de mantenimiento: 
 

- Oficina del Jefe de Mantenimiento. 

- Depósito. 

- Talleres varios. 

1.3.1.8 Unidades habitacionales: 
 

- Habitaciones sencillas. 

- Habitaciones dobles. 

- Habitaciones triples. 

• Cada habitación cuenta con diversos factores, como espacio o área de 12 

a 20m2 o más. Dependiendo si es habitación sencilla, doble o triple.  

• Acondicionamiento del ambiente (aire acondicionado).  

• Recubrimientos (alfombras, linóleo, tapetes, etc.).  

• Equipos audiovisuales (tv., videos).  

• Box Spring y colchón.  

• Cortinas.  
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• Cómoda o tocador.  

• Escritorio o mesa.  

• Teléfono.  

• Buró.  

• Silla y sillones.  

• Lámparas.  

• Objetos decorativos.  

• Misceláneos.  

1.3.1.9 Servicios principales. 

 
• Restaurant.  

• Cafetería.  

• Salón para banquetes y/o convenciones.  

• Lobby.  

• Service Room.  

• Centro Nocturno.  

• Alberca.  

• Bar.  

• Video bar. 

1.3.1.10 Servicios complementarios: 

 
• Estética.  
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• Tabaquería.  

• Arrendadora de autos.  

• Agencia de viajes.  

• Boutiques.  

• Lavandería y tintorería.  

• Farmacia.  

• Área de recreación.  

• Área comercial.  

• servicio Médico. 

1.4 INSTALACION FISICA DE OBRA CIVIL.  

 
• Ubicación.  

• Calidad de inmueble.  

• Estado de conservación.  

• Instalaciones especiales. 

1.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.  

Para que un hotel sea clasificado dentro del tipo de 4 Estrellas, es indispensable que 

cuente con un completo personal administrativo y de servicios según la lista que a 

continuación se describe, en caso contrario la clasificación sería inferior.  

• Director o gerente bilingüe.  

• Subdirector o subgerente bilingüe.  
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• Subgerente por turno.  

• Director de alimentos y bebidas.  

• Director bilingüe de banquetes.  

• Director bilingüe de ventas.  

• Gerente de reservaciones.  

• Director de relaciones públicas.  

• Gerente bilingüe de recepción.  

• Recepcionistas bilingües.  

• Gerente bilingüe de crédito.  

• Cajeros bilingües. (Caja General y cajas departamentales)  

• Jefe de mantenimiento.  

• Personal especializado de mantenimiento.  

• Personal de vigilancia y seguridad.  

• Jefe de cocinas.  

• Meseros bilingües.  

• Ama de llaves.  

• Supervisora de habitaciones o de piso.  

• Camarista en proporción adecuada al número de cuartos.  

• Capitán bilingüe de botones.  

• Botones bilingües uniformados  

• Servicio de valet.  
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1.6 OPERACIONES PRINCIPALES Y CONTROL 
ADMINISTRATIVO 

1.6.1 Hospedaje 

La operación de hospedaje se inicia cuando se recibe en el Hotel una reservación. 

Los datos del futuro huésped se anotan en la Hoja de Reservaciones, una vez que 

previamente se ha verificado si hay habitaciones disponibles en la fecha requerida. Al 

finalizar el día las hojas de reservación se registran en la Concentración de 

Reservaciones del Día. Es importante que una vez que el hotel ha aceptado la 

reservación se exige un depósito correspondiente al importe de una noche. 

                             
   HOJA DE RESERVACION   
                     

         
RESERVACION 
CONFIRMADA         

                     
         EN LISTA DE ESPERA         
   Nombre                 
                     
   Llegada   Salida     
                     
   Tipo de cuarto   Precio     
                     
   Llega vía   Hora      
                     
   Hecha por   Teléfono     
                     
   Paga   Deposito     
                     
   Observaciones     
       
       
       
                     

   Fecha   
Tomada 
por     

                             
  

Forma 1 
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1.6.1.1 Ingreso de un nuevo huésped 

 
Cuando el huésped se presenta en el hotel debe anotar sus datos en una tarjeta de 

registro proporcionada en la recepción del hotel. Se deberán formular 4 copias, para 

enviarlas a: al tablero de ocupación, conmutador telefónico, departamento de ropería 

y al tablero de información.  

El objeto de este registro es  

- Conocer visualmente los cuartos que están ocupados y los vacantes.  

- Poseer los datos de los huéspedes y en caso necesario dar información 

a terceros.  

- Atender llamadas recibidas o solicitadas por los huéspedes.  

- Para verificar la limpieza y orden de la habitación ocupada por medio de 

la ama de llaves en sus revisiones diarias.  

            
  TARJETA DE REGISTRO   
    
  NOMBRE    

  DIRECCION               FAVOR DE ESCRIBIR 
LETRA DE MOLDE 

          

  CIUDAD                                             ESTADO CUARTO   

  PROFESION TARIFA   

  NACIONALIDAD No.PERSONAS   

  COCHE PLACAS No. EMPLEADO   

    
  DESOCUPARE ESTA HABITACION A LOS       DIAS   
    
      
  FIRMA   
              

 

Forma 2 
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1.6.1.2 Apertura de estado de cuenta 

 
Se llena un estado de cuenta por separado para cada habitación a donde se va 

anotando los cargos por hospedaje, alimentos, llamadas telefónicas, o daños que se 

le hagan a la habitación o al equipo que hay en ella para servicio del cliente y en 

general de todos los servicios que presta el hotel y que el cliente ha utilizado. 

Siempre se debe pedir al cliente el nombre de la persona, de la ciudad o país y el 

número telefónico adonde reportar algún problema que le surja al cliente, por ejemplo 

una enfermedad, accidente, o prisión. 

         -           
  CUENTA   
    

  

NOMBRE CLIENTE FOLIO 

  

  

DOMICILIO 

  

  

REG. FED. CAUS. REG. IVA NUM. REG. CAMARA DE COMERCIO 

  

  

CUARTO NOMBRE FOLIO 

  

  FECHA SIMB. CUARTO CARGOS CREDITOS SALDO 
SALDO 
ANTERIOR     

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                    

 

Forma 4 
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1.6.2 Limpieza y supervisión de cuartos: 

1.6.2.1 Informe del ama de llaves. 

 
- El ama de llaves verifica que los aparatos como la televisión, la reproductora de 

discos compactos o de películas esté funcionando correctamente, y que el frigo 

bar esté perfectamente surtido y sellado para el cliente tenga esos servicios 

disponibles. 

- También tiene que verificar que en el botiquín de primeros auxilios tenga los 

medicamentos necesarios para una emergencia. El ama de llaves puede realizar 

todo esto personalmente, o bien reportarlo a la administración para que envíen 

personas a realizarlo. 1 

                                  
  INFORME DEL AMA DE LLAVES   
    
  CLAVES   
  P- PASADOR   
  V- VACIO   
  F- FUERA DE SERVICIO   
  E- EQUIPAJE PERO OCUPADO   
  S- OCUPADO SIN EQUIPAJE   
  E- CATRE   
  FECHA       N.M- NO MOLESTAR   
    

  
CUAR 
TO No. 

CAMARI
STA 

AMA DE 
LLAVES 

 CUAR 
TO No. 

CAMARI
STA 

AMA DE 
LLAVES 

CUAR 
TO No. 

CAMARI
STA 

AMA DE 
LLAVES 

CUAR 
TO No. 

CAMARI
STA 

AMA DE 
LLAVES 

CUAR 
TO No. 

CAMARI
STA 

AMA DE 
LLAVES   

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
    
  RESUMEN No. DE CUARTOS OCUPADOS     No. DE CUARTOS VACIOS     No. DE HUESPEDES        

                                  
 

Forma 3  

1    Miguel Luckie Garcia. (199)  Contabilidad Hotelera Ed. 1 edición. Trillas  
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ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA EMPRESA 
HOTELERA 
 

La actividad de hotelería, es una actividad mercantil de venta de servicios de 

alojamiento,  gastronomía y entretenimiento fundamentalmente, ésta tiene 

características generales y económicas financieras Entre las características  

especiales se destacan las siguientes: 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
ESPECIALES  

2.1.1 La naturaleza del producto hotelero 
 

La naturaleza o características del producto vendido por una industria cualquiera es 

de considerable importancia para ésta por un buen número de razones; un producto 

duradero puede Almacenarse por largos períodos de tiempo y mantenerse en 

grandes cantidades para asumir los picos en la demanda; durante los períodos de 

alza de precios existe la posibilidad de vender a un precio aumentado un producto 

que fue producido algunos meses atrás a un costo relativamente bajo. 

El producto del hotel es enteramente diferente. En el área de alojamiento una 

habitación que no ha sido utilizada es una pérdida de ingresos irrecuperable. En 

forma similar, en el área de gastronomía una parte de la comida que no se vende es 

perecedera, tanto en forma de materia prima, como elaborada, por eso es importante 

que en el área de servicios, procuren llevar las tendencias al consumo diario, para no 

tener excedentes al final del día y muchas veces esos excedentes se le venden al 

personal al día siguiente, a un precio muy bajo que los beneficia y que para la 

empresa viene a ser  una recuperación de costos. También otra forma consiste en 
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venderles alas taquerías los sobrantes del día anterior que ellos comercializan y el 

hotel, realmente no pierde. 2 

 

2.1.2 Las características de su ciclo de operaciones 
 

En algunas actividades industriales o comerciales es largo el tiempo que transcurre 

desde la compra y recepción de las materias primas para la producción o mercancías 

para la venta y el momento de la venta del producto terminado, algunas veces 

muchos meses. Otra de las características básicas de la actividad económica 

financiera del hotel es lo corto de su ciclo de operaciones, ya que las operaciones 

son prácticamente diarias. Los comestibles recibidos por la mañana a menudo se 

procesan más tarde esa misma mañana y se venden el mismo día. 

 

2.1.3 La inestabilidad o fluctuación de los ingresos 
 

Una de las características más importantes de la actividad hotelera, lo constituye la 

variabilidad de su ciclo de operaciones, ya sea el ciclo anual, los días de la semana o 

las horas del día, lo que provoca una inestabilidad o fluctuación en los ingresos, con 

las consiguientes implicaciones en el resultado final de la actividad. 

La causa primaria o fundamental de la inestabilidad de los ingresos en los hoteles lo 

constituye, las características de su ciclo anual de operaciones, que se comporta por 

temporadas según las condiciones climatológicas o los eventos económico sociales, 

(estaciones del año, ferias y eventos internacionales de prestigio, etc.) que se 

producen, tanto del polo turístico emisor, como del polo receptor, o de su área 

geográfica de emplazamiento. 

2    Miguel Luckie Garcia. (199)  Contabilidad Hotelera Ed. 1 edición. Trillas  
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Muchas veces como sucede actualmente en México, por la inseguridad que hay en el 

país muchas personas no viajan, por la que la ocupación hotelera disminuye con la 

consecuentes perdidas, por eso el actual gobierno a pesar de tantas críticas que ha 

recibido ha enfrentado fuertemente a la delincuencia, y la ha debilitado, aunque falta 

mucho por hacer, sin embargo ya se piensa anotar, la disminución de los efectos de 

la inseguridad que benefician directamente a esta industria. 

 

2.1.4 La estructura de costos de un hotel 
 

El costo de la operación de un hotel, es decir el costo de la producción o prestación 

de sus servicios puede definirse: como la expresión monetaria de los recursos de 

todo tipo empleados en el proceso de atención a los huéspedes y usuarios de los 

servicios del hotel; incluye los gastos por concepto de comestibles, bebidas, 

materiales de todo tipo, combustibles, energía y otros objetos de trabajo consumidos 

en el proceso, así como los gastos por la remuneración del trabajo, la depreciación 

de equipos, edificios y otros medios, la promoción y el marketing, el mantenimiento 

de las instalaciones, los impuestos y otros gastos que se originen como resultado de 

las actividades que desarrolle la entidad hotelera. 

 

2.1.4.1 Un costo directo 
 

Es aquél que puede identificarse directamente con un proceso, producto, trabajo, o 

servicio. Como ejemplo de costos directos puede citarse el costo de los comestibles 

que se consumen en un restaurante o el salario del cantinero de un bar. 
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2.1.4.2 Un costo indirecto  
 

Es aquél que no puede atribuirse directamente a una producción o servicio, como por 

ejemplo el salario del director del hotel o la depreciación del edificio; los costos 

indirectos se pueden distribuir a las producciones, servicios o puntos de venta del 

hotel de acuerdo con una base o índice que refleje la manera en que se supone que 

se utilizan o aplican esos elementos indirectos en las producciones o servicios a los 

que se distribuye. Pero las bases de distribución de los costos indirectos son 

generalmente arbitrarias (al arbitrio) o se fundamentan en bases teóricas o 

cuestiones de criterios, por lo que actualmente la mayoría de las entidades rechazan 

la distribución de los costos indirectos y los registran como tales por su naturaleza. 

 

En sentido general la mayoría de los hoteles tienen una alta proporción de costos 

fijos y analizándolo desde el punto de vista de los departamentos productivos del 

hotel, el mayor porcentaje de los costos fijos ocurre en el área de alojamiento, 

muchos de los gastos del área de alojamiento son de una naturaleza fija, siendo los 

principales, la depreciación, la operación y mantenimiento de las instalaciones. Como 

gastos variables pueden señalarse el lavado de la lencería, los artículos para los 

huéspedes y otros gastos eventuales, constituyendo estos gastos un porcentaje 

relativamente pequeño de la producción de alojamiento. (El consumo de agua y 

electricidad tiene una parte fija y otra variable). 

En cuanto a las operaciones de gastronomía, el porciento de gastos fijos es más bien 

bajo en relación con el volumen de los ingresos por ese concepto. 

Los efectos de la inestabilidad de los ingresos y el efecto combinado de un alto 

porcentaje de costos fijos, fluctuaciones en los volúmenes de ventas y capacidad 

sobrante o sub-utilizada, producen una condición de inestabilidad en las actividades 

que no es común en muchas otras actividades. 
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Mientras mayor sea el porcentaje de costos fijos, será más difícil mantener una 

adecuada productividad mediante la manipulación o control de los costos variables. 

En tales circunstancias, además de prestar una adecuada atención al control de los 

costos, debe existir una mayor preocupación por el incremento de los ingresos del 

hotel. 

La mayor implicación de una estructura de costos fijos altos en un hotel, es que el 

tradicional enfoque de los problemas de registro y control orientado generalmente 

hacia los costos, (control y su consecuente reducción) es solamente parcialmente 

importante. El análisis de los costos, el control de los costos, los estados de costo, 

etc., (muchos de esos costos de naturaleza no controlable), no son suficientes para 

atacar los obstáculos de la productividad hotelera. En vez de esto se debe mirar 

también, hacia la parte de los ingresos en el Estado de Resultado y buscar 

soluciones al aumento del volumen total de ventas, la estructura de las ventas, los 

márgenes de utilidad departamentales, los niveles de ocupación, los ingresos 

opcionales o de bolsillo, los sistemas de precios, etc., ya que el peso de los costos 

fijos sólo puede asimilarse productivamente aumentando los ingresos.  

 

2.2 SISTEMA UNIFORME DE CONTABILIDAD PARA 
HOTELES. MÉTODOS DE COSTO 
 

El Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (Sistema Uniforme de 

Cuentas para la Industria del Alojamiento) fue diseñado, adoptado y recomendado 

por la Hotel Asociación of New York City en 1926. Desde esa fecha hasta el presente 

se han emitido nueve ediciones del sistema, siendo fechada esta última en 1986. 

El prestigio e importancia de las instituciones hoteleras, profesionales y 

educacionales que lo han revisado y patrocinado durante más de siete décadas, han 
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permitido que este sistema se convierta en prácticamente la norma o el sistema 

contable básico de la actividad del alojamiento a escala internacional. 

 

Los objetivos básicos de este sistema son los siguientes: 

- Facilitar a los usuarios internos y externos de los estados financieros de las 

instalaciones hoteleras, la comparación de la posición financiera y ejecución 

operativa de una instalación, en particular con tipos similares en la industria 

del alojamiento, mediante la sugerencia o recomendación de formatos y 

clasificadores de cuentas estándar que guíen a las entidades hoteleras en la 

preparación y presentación de los referidos estados. 

- Servir a las nuevas instalaciones en proceso de apertura como sistema de 

contabilidad que puede adaptarse rápidamente a las necesidades y 

requerimientos de la entidad. 

- Coadyuvar a que el sistema de contabilidad utilizado en las entidades 

hoteleras sea consistente con las normas de información financiera (NIF) 

mediante recomendaciones basadas en los criterios de especialistas de la 

actividad. 

 

Los aspectos conceptuales básicos que se consideran en el sistema son los 

siguientes: 

- Todos los métodos y procedimientos recomendados están en concordancia 

con las normas de información financiera (NIF). 

- El sistema ésta orientada hacia el control y medición de la eficiencia, 

mediante un adecuado sistema de registro y control presupuestario y un 

esquema racional de análisis financiero y operacional, recomendando al efecto 

los índices e indicadores básicos de medición. 
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- Se consideran todas las tendencias actuales a nivel mundial en cuanto a la 

explotación hotelera y a la presentación de sus resultados. 

- Se ofrece un plan de cuentas contables para uso de toda la actividad 

hotelera, incluyendo los hoteles con todo tipo de servicio. 

- Se recomiendan procedimientos contables para aspectos específicos de la 

actividad hotelera. 

- Se aplica el concepto de la determinación y análisis del resultado de todos 

los departamentos, tanto los de carácter operacional como los de carácter 

funcional. 

- Se basa en el método del costo directo, o sea que no se distribuyen los 

gastos indirectos. No obstante, en el análisis de los resultados 

departamentales, pueden omitirse costos indirectos significativos, por lo que 

puede resultar necesario distribuir o asignar algunos de los gastos 

operacionales no distribuidos para obtener una valoración departamental más 

completa. 

- El sistema propone bases adecuadas para la distribución de los gastos 

indirectos, pero se aclara que esto sea un proceso adicional, después de que 

se emitan los estados financieros con el formato establecido. 

 

2.3 MÉTODOS DE COSTO RECOMENDADOS POR EL 
SUCH.  
 

La hotelería se caracteriza por la complejidad y cantidad de los procesos que se 

realizan, para prestar los servicios de alojamiento, gastronomía y otros de carácter 

personal, comercial o recreativo que se ofrecen en esta actividad. 
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Los gastos de la actividad hotelera se clasifican por la naturaleza o tipo de gasto de 

que se trate y por el área o unidad organizativa donde se producen. La agrupación 

inicial por el área o unidad organizativa donde se realizan en tres grandes categorías: 

- Los gastos que corresponden a los departamentos operativos y que 

representan los costos y gastos directos de las actividades productivas del 

impuestos, seguros, intereses, depreciación, amortizaciones, etc., que no 

implican necesariamente salida de dinero y sin embargo si forman parte de los 

gastos del periodo, por ejemplo la depreciación de activos y de cargos 

diferidos, no representan salida de efectivo y si corresponden a los gastos del 

ejercicio del hotel. 

- Los gastos que corresponden a los departamentos no operativos, son las 

unidades organizativas o centros de costos que no perciben ingresos y 

representan los gastos indirectos de las actividades productivas del hotel. 

- Los gastos que corresponden a cargos fijos del negocio, tales como 

alquileres,  

El SUCH establece el método del costo departamental o por área de presupuesto, 

calculándose para cada departamento el costo de la mercancía vendida, los salarios 

directos y los gastos directos del departamento, obteniéndose el resultado 

departamental. En el costo departamental no se incluyen los cargos fijos. 

Los Departamentos o Centros de Costo que considera el sistema, como una relación 

general de posibilidades, son los siguientes: 

 

2.3.1 Departamentos Operativos: 
 

- Alojamiento 

- Gastronomía 



 

32 
 

- Teléfono 

- Garaje y estacionamiento 

- Lavandería para huéspedes 

- Campo de Golf 

- Tienda Artículos para Golf 

- Tienda Artículos para Tenis 

- Piscina, Cabañas y Baños 

- Otros 

 

2.3.2 Departamentos Funcionales: 
 

- Alquileres y otros ingresos 

- Administración 

- Compras y Almacenes 

- Procesamiento de Datos 

- Recursos Humanos (Atención al personal) 

- Transportación 

- Marketing 

- Recreación 

- Energéticos 

- Operación y Mantenimiento de Instalaciones 
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2.3.3 Cargos Fijos: 
 

- Alquileres 

- Impuestos distintos al ISR, por ejemplo el impuesto de hospedaje, impuesto 

predial. 

- Primas de Seguros 

- Gastos de intereses 

- Depreciación Activo Fijo 

- Amortización Gastos Pre Apertura, Intangibles y otros 

 

2.3.4 Gastos Distribuidos: 
 

- Sueldos y Salarios 

- Impuestos sobre nóminas y beneficios a trabajadores 

- Lavandería hotel 

- Imprenta Hotel 

 

En cuanto a los costos y gastos de los departamentos no operativos, éstos no se 

distribuyen a los departamentos que tienen ingresos, sino que se presenta un estado 

para cada uno separando los gastos de salarios y gastos de personal de los otros 

gastos del departamento, obteniéndose un total de gastos de salarios y un total de 

otros gastos, que sumados hacen el total de gastos del departamento no operativo 

de que se trate. 

Además de los costos y gastos directos, y los de los departamentos no operativos, el 

SUCH recomienda un estado con los gastos fijos. 
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Una posibilidad adicional de la estructura de costos según el SUCH está formada por 

la obtención del "Costo Total" en los departamentos operativos al transferirles las 

proporciones que se les asignan de los gastos no operativos y cargos fijos, y que 

constituyen gastos indirectos de los departamentos operativos. 

Las utilidades en operaciones de las áreas productoras de ingresos, tales como 

alojamiento, servicios gastronómicos, tiendas, etc. deben considerarse como 

utilidades (o pérdidas) antes de los gastos indirectos no distribuidos. Solamente 

agregándoles una porción de los gastos indirectos pueden obtenerse los costos 

totales y resultados netos de cada área. Aunque debe recordarse siempre que la 

distribución de los gastos indirectos se fundamenta en bases generalmente 

arbitrarias o estimadas que pueden producir algunas distorsiones en los resultados.  

Por esas razones la asignación o distribución de los gastos indirectos a los 

departamentos operativos debe ser un procedimiento adicional al método establecido 

y debe utilizarse solamente para: evaluar o establecer tasas nuevas de cobro de 

servicios y servir de base para la planificación estratégica. 

2.4 REQUERIMIENTOS DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCION 
 
Los requerimientos de un sistema de distribución son: un sistema contable 

apropiado, tal y como el descrito en el SUCH, e información estadística adecuada 

para el desarrollo de las bases de asignación. 

La base para distribuir los gastos indirectos a los departamentos operativos debe ser 

lógicamente la cantidad de servicios prestados por cada departamento a los otros, 

pero si no existe una exacta medición de esos servicios debe realizarse un estimado. 

Existen varios métodos para asignar los gastos indirectos (Directo, Escalón y 

Formula), pero el más utilizado es el denominado "Directo" por medio del cual los 

gastos indirectos se cargan a los departamentos operativos con alguna base lógica 

aunque arbitraria (al arbitrio de quien la define) tales como el % de ingreso total, 

cantidad de trabajadores, área ocupada por el departamento, por ejemplo la 
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distribución del costo de aire acondicionado que se distribuye a los departamentos de 

acuerdo a los metros cuadrados que ocupan. 

2.4.1 El método de escalón 
 

Con el cual la distribución también se hace a los departamentos overhead. Con este 

procedimiento, se elige un departamento para la primera asignación, al cual los 

gastos se le están prorrateados según alguna base lógica. Los demás 

departamentos están distribuidos de una forma parecida. 

 

2.4.2 El método de fórmula 
 
Con el cual la distribución de cada departamento se hace, simultáneamente a todos 

los demás departamentos, que sean atendidos por el departamento en cuestión, que 

tengan ingresos o no. Con este método los departamentos overhead se dividen en 

dos grupos: los que se suministran entre ellos además de a los departamentos 

productivos, y los que suministran solamente a los departamentos productivos. Los 

que suministran tanto a los departamentos overhead como a los productivos están 

distribuidos primeros, pero el procedimiento suele llevarse a cabo por ordenadores. 

Aunque cualquiera de los métodos aceptados empleados de forma regular 

proporcionará información útil, el método de la formula da unos resultados que 

reflejan en mayor grado las actividades entre departamentos. Todos los métodos 

exigen los siguientes pasos: 

 

- Recoger los datos necesarios, incluyendo servicios entre departamentos y 

otra información, para determinar la base para la distribución. 

- Reclasificar, si es necesario, por ejemplo, se puede hacer distribuciones 

mensualmente. Puede que haya que invertir el orden para que la distribución 

de los gastos generales sea más precisa. 
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- Distribuir los gastos fijos (alquileres, seguros, impuestos depreciación) 

directamente a todos los departamentos. 

- Distribuir los gastos generales, incluyendo su parte de los gastos fijos, 

utilizando uno de los métodos recomendados.  

2.5 LAS PRINCIPALES BASES UTILIZADAS EN EL SUCH 
PARA DISTRIBUIR LOS GASTOS INDIRECTOS 
 
Teléfono Número de extensiones 

Impuesto sobre la nómina y prestaciones 

a empleados. 

Plantilla. 

Registro detallados de nóminas. 

Salarios y sueldos. 

Administración y Generales Gastos devengados. 

Plantilla. 

Informática Gastos devengados. 

Plantilla. 

Marketing Ratio a ventas 

Animación y Recreación Ratio a ventas 

Gastos de Energía Sub-contadores 

Metros cúbicos de superficie ocupada. 

Operación y Mantenimiento de propiedad Ordenes de trabajos 
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Plantilla. 

Metros cuadrados. 

Recursos Humanos Plantilla. 

Transporte Plantilla. 

Alquiler Porcentaje aplicable a fuentes de 

ingresos, Metros cuadrados de superficie 

ocupada.(alquiler fijo) 

Impuestos sobre propiedad inmobiliaria. Metros cuadrados de superficie ocupada 

Seguros-Edificios y contenido Metros cuadrados de superficie ocupada. 

Metros cuadrado más inversión en 

mobiliario e instalaciones. 

Intereses Metros cuadrados de superficie ocupada. 

Metros cuadrados más inversión en 

mobiliario e instalaciones. 

Amortizaciones-Edificios Metros cuadrados de superficie ocupada. 

Amortización- Mobiliario e instalaciones Historial del activo del departamento. 

Metros cuadrados de superficie ocupada. 

  

Los métodos de costo de la actividad hotelera señalados anteriormente, son 

utilizados por la mayoría de los hoteles importantes en el ámbito internacional. No 

obstante, se recomienda ampliar el clasificador de cuentas y los procedimientos para 

ofrecer información significativa a la dirección, incluyendo índices operativos de costo 
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por actividad, tales como: por turistas-días, por habitación ocupada, por trabajador, 

etc. Sin embargo debe tenerse cuidado de ampliar la base informativa solamente con 

información que sea significativa y pueda utilizarse efectivamente por la dirección. La 

presentación excesiva de datos inmateriales o incompletos debilitan, en vez de 

fortalecer, el valor de los informes financieros. 

2.6 SISTEMAS DE COSTOS PARCIALES 

 

2.6.1 El método de Costo Directo. 
 

En un área de controversia, es importante tener cuidado para definir y elegir la 

terminología. El término costo directo es, en alguna medida, erróneo. La terminología 

preferida seria costo variable, la cual refleja más correctamente las suposiciones 

subyacentes al costo directo. El costo directo es el método, bajo el cual solo los 

costos que tienden a variar con el volumen de producción se cargan a los costos del 

producto. Existen varias variantes de los sistemas de costos parciales, pero todos 

ellos se distinguen por asignar al producto solo una parte de los costos. 

Tal y como expusimos anteriormente el método de costo recomendado por el SUCH 

es el costo directo, el cual es un sistema de costos parciales ya que imputa a los 

productos una parte de los costos. Al utilizar el sistema de costos directos para el 

cálculo del costo de un producto o servicio, se tiene en cuenta sólo aquellos costos 

directamente asignables, con criterios objetivos, al producto o servicio 

correspondiente. Con este sistema se puede obtener la cuenta de resultado por 

productos, muy útil para analizar el margen de contribución (ventas menos costos 

directos) que genera cada producto. El resto de los costos, o sea, los costos 

indirectos, son llevados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Por lo 

tanto, los costos indirectos son considerados costos del período.  
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Costos que se imputan a los productos en cada variante de los sistemas de 
costos parciales. 

COSTOS COSTOS 
DIRECTOS 

COSTOS 
DIRECTOS 
EVOLUCIO-
NADO 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
VARIABLE 
EVOLUCIO-
NADO 

Materias primas Sí Sí Sí Sí 

Mano de obra La parte 

directa 

Parte directa La parte 

variable 

La parte 

variable 

Directos fijos Sí Sí No Sí 

Directos variables Sí Sí Sí Sí 

Indirectos fijos. No No No No 

Indirectos 

variables 

No Sí Sí Sí 

 

2.6.2 Fijación del precio de venta de un producto o servicio 
utilizando el costo directo. 
 

Consideramos oportuno aclarar que además del análisis del precio de costo, el 

precio de venta de un servicio suele fijarse sobre la base del análisis del precio de 

mercado, es decir este precio depende de los precios de la competencia, de la 

categoría del hotel y de la política de marketing que se diseñe. 

Existen varios métodos para fijar el precio de venta de un producto o servicio, uno de 

los más utilizados consta de los siguientes pasos: 
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• Cálculo de los costos directos del producto o servicio tal y como analizamos 

anteriormente. 

• Fijar el porcentaje que representan los costos directos asignados al producto 

del total de los costos del hotel. 

• Calculo del costo total del plato dividiendo el costo directo del producto o 

servicio entre el tanto por uno que representan los costos directos sobre los 

costos totales. 

• Finalmente se añade al costo total, el margen de beneficio deseado mediante 

la siguiente formula: PV= Costo total x (1 + margen deseado). 

 

La principal limitación que tiene el método antes expuesto es que parte del supuesto 

de que hay que aplicar el mismo porcentaje de margen para todos los productos y 

servicios de una misma actividad que ofrece el hotel, algo que en la práctica no es 

habitual. Para resolver el problema planteado anteriormente es necesario conocer 

para cada actividad y en caso necesario para cada familia o grupo de productos y/o 

servicios el porcentaje que representan los costos indirectos del total de costos del 

hotel, algo muy difícil de obtener en la práctica. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3    Hotel association of New York City 1986 Eighth Revised Edition.    
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2.6.3 Ventajas y Limitaciones de los Sistemas de Costos Parciales. 

2.6.3.1 Ventajas: 
 

• Este método de costo ha llegado a su mayoría de edad y está probando ser 

una herramienta extremadamente valiosa en la planeación control y toma de 

decisiones gerenciales. 

• La información que se obtiene como resultado de la aplicación de este método 

facilita el análisis del punto de equilibrio o Costo-volumen-utilidad. 

• Se destacan por su simplicidad, con relación a otros sistemas de costos, y en 

consecuencia son más baratos como sistemas de información. 

• Los sistemas de costos parciales son útiles en empresas en la que los costos 

indirectos (que no se asignan a los productos) son pocos significativos. 

• Facilitan información para valorar los productos en cursos y los productos 

acabados, información requerida por la contabilidad financiera a fin de poder 

preparar las cuentas anuales. 

• Elimina la distorsión que puede producir en el resultado del período la 

variación de las existencias de productos en cursos y acabados en los 

sistemas de costos completos. 

• La utilización del sistema de costos variables permite conocer hasta dónde se 

puede rebajar el precio de un pedido sin perder dinero. 

• Con el sistema de costos directos se puede obtener la cuenta de resultados 

por productos y/o servicios, muy útil para analizar el margen de contribución 

que genera cada producto y/o servicios. 
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• En el caso del sistema de costos variables, se obtienen datos muy útiles para 

la toma de decisiones tales como, la eliminación de productos y fijación de 

precios de ventas mínimos. 

• Destaca con mayor facilidad el origen de las variaciones que aparecen en los 

resultados. 

• Pone en evidencia la estrecha relación entre la estructura del costo obtenido y 

el volumen de la producción alcanzada. 

• Resulta más sencillo tanto en el registro como en el análisis, también la 

presentación de los resultados es más clara para el dirigente. 

• La presentación de los resultados facilita la aplicación del control de los costos 

por área de responsabilidad. 

 

 2.6.3.2 Limitaciones: 
 

• La principal desventaja del costo directo es su falta de aceptación para los 

informes externos por el Instituto Americano de Contadores Públicos 

Titulados, por el Servicio del Ingreso Interno y por la Comisión de Valores y 

Bolsa de los EE.UU. 

• Los resultados pueden ser inexactos, debido a que existen gran número de 

costos semivariables que no pueden separarse fácilmente los fijos y variables. 

• Puede provocar ausencia de análisis de ciertos costos, los indirectos 

esencialmente, que en muchas empresas están experimentando incrementos 

significativos. 

• No es aconsejable su uso en empresas con bajos márgenes de beneficios. 
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2.7 SISTEMAS DE COSTOS COMPLETOS.  

2.7.1 El método de las secciones. 
 

El costo de absorción es el método bajo el cual todos los costos directos e indirectos, 

incluyendo los costos indirectos de fabricación fijos, se cargan a los costos del 

producto. 

Tal y como expusimos anteriormente, una posibilidad adicional de la estructura de 

costos según el SUCH está formada por la obtención del "Costo Total" en los 

departamentos operativos al transferirles las proporciones que se les asignan de los 

gastos no operativos y cargos fijos y que constituyen gastos indirectos de los 

departamentos operativos.  

 

2.7.2 Pasos para elaborar el método de secciones.  
 

Primero: Dividir el hotel en secciones, centros de costos o áreas de responsabilidad, 

teniendo en cuenta además, la división en secciones principales y secciones 

auxiliares. Toda sección se caracteriza por tener un responsable, objetivos 

concretos, medios humanos y materiales y unos costos asignados. En caso de que 

existan costos que no son asignables a ninguna sección se imputaran a una sección 

de gastos generales. 

Segundo: Asignar todos los costos que se han generado en el período a cada 

sección. En caso de que existan costos que no son asignables a ninguna sección se 

imputaran a una sección de costos generales. Con este reparto primario se consigue 

conocer el costo de cada sección o área de responsabilidad, que es uno de los 

objetivos de la contabilidad analítica. Cada costo se puede localizar según diferentes 

criterios o claves de repartos. 
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Tercero: Asignar los gastos de las secciones auxiliares a las secciones principales. 

Para realizar éste seguiremos las recomendaciones del SUCH en lo referido a los 

métodos de asignación y las bases de distribución de los gastos indirectos. 

Cuarto: Seguidamente en las secciones que sean posible hay que definir la unidad 

de servicios, o unidad de obra de cada sección, que es la unidad de medida de su 

actividad. 

Quinto: Una vez definidas las unidades de servicios de cada sección, hay que dividir 

los costos totales de cada sección principal por las unidades de servicio que se han 

prestado en el período considerado. De esta forma se obtendrá el costo de cada 

servicio. 

2.7.3 Ventajas y Limitaciones de los Sistemas de Costos Completos. 

2.7.3.1 Ventajas: 
 

• Aunque él costo directo es ahora popular como herramienta contable de la 

administración, él costo absorbente permanece como la base dominante para 

valuar la producción para efectos de informes externos. El costo absorbente, 

es el método de valuación de inventarios que se recomienda en los principios 

de contabilidad generalmente aceptados. 

• Los sistemas de costos completos, aportan una mayor calidad de la 

información que afecta a los costos indirectos. 

• Es de gran utilidad cuando se aplica en empresas que realizan producciones 

masivas de unidades similares, por ejemplo textil, hoteles, etc. 



 

 

 45 

2.7.3.2 Desventajas: 

 
• Dado el principio inflexible de tener que aplicarlo todo al producto o servicio 

ejecutado, se llega a utilizar procedimientos de distribución de los costos 

indirectos verdaderamente arbitrarios lo cual, no aporta beneficio alguno. 

• El costo total tiende a presentar cifras globales, lo que dificulta el análisis 

económico. 

• No es posible fijar claramente la responsabilidad individual por la mayor o 

menor eficiencia en los resultados. 

• La valuación de la producción requiere la asignación o distribución de costos 

fijos al producto teniendo como base un nivel normal de producción, por tal 

motivo cuando el volumen de producción difiere del estándar se produce una 

sobre costos fijos provocando errores en la valuación de los inventarios y en él 

cálculo  de la utilidad neta. 

• Los sistemas de costos completos suelen ser más costosos como sistemas de 

información que los sistemas de costos parciales. 

• Como expresamos en el capítulo anterior, los sistemas de costo responden a 

las necesidades de los usuarios respecto a la información de los procesos 

concretos y reales de las unidades de producción, es decir que 

necesariamente existe una relación 

Técnica de costo  

Los juicios sobre la validez de cualquier técnica de costo, para ser objetivos, deben 

ser el resultado de un análisis que haya respetado esa relación "técnica – contexto". 

Dicho de otro modo, una técnica correcta conceptualmente diseñada para un 

"contexto A" fracasará, necesariamente, si se la utiliza en un "contexto B". Sin 

embargo, la causa de su fracaso no responde a que se trate una técnica errónea, 

sino a que se aplica en un contexto erróneo (para el que no fue creada). 
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Esta circunstancia se agrava por el hecho de que, por diversas razones, los procesos 

de cambio en las organizaciones de producción motivados por el impacto de la 

globalización no son parejos. De este modo, muchas empresas mantienen sus 

"estructuras departamentales" y sus esquemas de información sin que ello le 

signifique perturbación alguna. Otras, más expuestas a los cambios, han procedido al 

rediseño tanto de sus procesos como de los sistemas de información que sirven de 

soporte para la toma de sus decisiones. 

2.8 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
Y ADMINISTRACION: 
 

Es el encargado de la función administrativa: conjunto de actividades necesarias 

para conseguir el objetivo de la empresa. Podemos llevarla nosotros mismos o 

encargársela a una empresa externa. 

Distinguimos cuatro campos: contable, personal, financiero y tesorería. En grandes 

cadenas que tienen sus hoteles muy distanciados espacialmente hablamos de una 

quinta figura: el Interventor que controla el buen funcionamiento del departamento 

administrativo en general. 

2.8.1 Departamento contable 
 

Los libros contables son: el libro diario, libro de mayores, cuenta de resultados y la 

memoria + informe de gestión. 

• Se encarga de la contabilidad del hotel. Financiera y analítica. 

• Lleva el control y gestión de las obligaciones fiscales que deriven de sus 

actuaciones. 

• Gestión documental del cliente y de los proveedores. 
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2.8.2 Departamento personal:  
 

Se encarga de: 

• Nóminas 

• Horarios 

• Vacaciones 

• Gestión de la Seguridad Social: altas, bajas, TC1,TC2 

• Gestión de Hacienda por retenciones practicadas. 

 

 

2.8.3 Departamento de tesorería: 

• Elabora el presupuesto de tesorería. 

• Gestión de cobros procedentes de AA.VV y de TT.OO y de los pagos a los 

proveedores. 

• Control de la caja y de la cuenta corriente. 

• Recoge las liquidaciones de todos los departamentos productivos. 

• Comprobar los arqueos de todos los departamentos (tanto de moneda propia 

como divisas) 

• Revisión y control de los vales ínter departamentales. 
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2.8.4 Departamento financiero: 

• Gestión de los créditos  

• Créditos. Aquí se deciden de qué tipo y de qué límite. 

• Negocia con las entidades financieras. 

• Estudia lo que más nos interesa. 

• Negociación de títulos valores (acciones) 

 

2.8.5  Departamento de intervención: 

• Interviene y controla todas las operaciones del hotel. 

• Hoy en día tenemos un concepto en alza, el OUTSOURCING (Contratar 

empresas externas para que trabajen para nosotros, así sólo tenemos que 

hacernos cargo de una factura mensual) 

• Supervisa operaciones de facturación, de los clientes y también supervisa las 

operaciones que se dan con los proveedores (dar a la MP el mayor 

rendimiento y salida) 

• Se encarga de los cheques y efectos comerciales. Valor monetario. 

• Facturas: Documento público y probatorio en caso de consulta judicial. 

• Albaranes y recibos (son únicamente documentos privados y probatorios)       



 

 

 49 

2.9 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS  
 
En el organigrama siguiente se presenta la estructura del hotel dentro del aspecto 

administrativo. 

 

2.9.1 Organigrama 

 

• Consejo de administración 
 
Generalmente es nombrado por la asamblea general de accionistas y dentro 

de sus funciones están las siguientes: 

 
- Nombrar al director general. 

- Elaborar planes a seguir en el manejo del hotel y comunicarlos al 

director general. 

- Determinar los dividendos que deben repetirse entre los accionistas. 

 

• Auditoria externa 
 

Son los servicios que presta un profesional independiente, con objeto de 

dar una opinión sobre los estados financieros, mediante un dictamen que 

este emite. 
 

• Director general 
 

Es nombrado por el consejo de administración y sus funciones son las 

siguientes. 

 
- Establecer los objetivos y las políticas a seguir. 
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- Proponer el tipo de organización que se llevara a cabo para el hotel 

- Determinar el presupuesto que se dará a cada uno de los 

departamentos. 

- Trabajar conjuntamente con el consejo de administración. 

 

• Contralor general 
 

Auxilia al director general en cuestiones financieras y administrativas, 

esta al cuidado de fondos, valore y del control en general. Sus 

funciones son las siguientes: 

 
- Establecer sistemas y procedimientos de control y registro contable 

- Establecer planes financieros. 

- Formular presupuestos 

- Revisar estados financieros. 

• Auditor administrativo 
 

Es el asignado para el control y mantenimiento del sistema de control 

interno entre sus funciones se encuentra las siguientes: 

 

- Realizar investigaciones constantes de planes y objetivos. 

- Llevar a cabo un estudio de las políticas y sus prácticas. 

- Revisar constantemente la estructura orgánica. 

- Estudiar continuamente las operaciones de la empresa. 

 

• Gerente general 
 
Es el encargado de lograr los objetivos y políticas establecidas por el 

director general, de  acuerdo con la organización que este ha 

dispuesto. Dentro de sus principales funciones están: 

 



 

 

 51 

- Supervisar el perfecto funcionamiento de todos los departamentos, 

coordinar sus diversas actividades y delegar oportunamente en los 

jefes departamentales 

- Establecer la política a seguir en las relaciones del hotel con los 

empleados y sindicatos. 

 

• Contador general 
 

Es el encargado de llevar la contabilidad del hotel y de hacer los pagos 

de todos los impuestos a los que está sujeto esté, así como 

proporcionar la información contable, financiera y fiscal que le sea 

requerida. Sus funciones son las siguientes: 

 

- Llevar al día los libros oficiales y auxiliares con todos los registros 

contables, preparar los diversos estados financieros dentro de las 

fechas previstas y determinar los resultados de operación. 

- Preparar el programa mensual de pagos a proveedores, otras 

operaciones financieras y la nómina de los empleados, con el fin de 

determinar las necesidades de efectivo en cada momento. 

 

• Auditor interno 
 

Es aquel que lleva a cabo la auditoria interna de un hotel, la cual puede 

ser especial, durante un ejercicio o periodo determinado. Entre sus 

operaciones están las siguientes: 

 

- Supervisar las operaciones propias y normales del hotel, determinar 

las posibles fallas y sugerir las soluciones convenientes. 

- Colaborar en la preparación de los diversos instructivos 

administrativos y de operaciones. 
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• Auditor de ingresos 
 

Es el encargado de practicar la auditoria de ingresos sobre las 

operaciones realizadas en la empresa durante un día. Entre sus 

funciones se encuentran las siguientes. 

 

- Asistir a las juntas que requieran su presencia. 

- Seleccionar y contratar el personal de auditoria nocturna y de 

ingresos. 

- Investigar el origen de las anomalías reportadas por auditoria 

nocturna. 

- Llevar el control de consumo y cortesías de funcionarios y 

empleados y pasarlo diariamente a contraloría. 

 

• Auditor nocturno 
 

Es el encargado de practicar por la noche la auditoria de las 

operaciones realizadas en la empresa durante el día. Algunas de sus  

funciones son las siguientes: 

 

- Verificar los movimientos de ingresos en general incluyendo las 

cuentas de huéspedes por los diferentes conceptos de ventas. 

- Comprobar el movimiento de ingresos por medio de los informes 

que rinden los cajeros de recepción. 

- Supervisar la labor de sus auxiliares. 

- Mantener actualizado el saldo en la cuenta de huéspedes, así como 

en la cuenta de depósitos para reservaciones. En los distintos 

departamentos. 
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• Jefe de cajeros 
 

Es la persona encargada de vigilar que el personal que labora en la 

caja departamental y de recepción desarrolle eficientemente sus 

funciones dentro del hotel.  Entre sus funciones están las siguientes: 

 

- Aprobar, para su contratación, al personal que ha de laborar en su 

departamento. 

- Cubrir turnos cuando sea necesario 

- Abastecer de papelería a los cajeros 

- Controlarla continuidad de los blocs de papelería. 

 

• Caja general 
 

Se encarga de recibir todos los reportes de los cajeros departamentales 

y de recepción debidamente verificados para su depósito,  así como de 

realizar los pagos por compras al contado, a crédito, sueldos y salarios 

a los trabajadores, reposiciones de caja chica y rembolso a cajeros. 

Además realiza las siguientes funciones: 

 

- Llevar un adecuado control del movimiento de las cajas situadas en 

los distintos departamentos del hotel, con el fin de coordinar los 

diversos sobres de efectivo. 

- Custodiar los fondos fijos de los cajeros departamentales y de 

recepción, entregando cada mañana a los diversos departamentos 

y verificar que lo devuelvan al terminar la jornada, anotando fechas, 

firmas e importes en el registro, que para tal efecto, se lleva con el 

visto bueno de seguridad. 
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• Jefe de almacén 
 

Es el encargado de controlar toda clase de mercancías que los diversos 

departamentos requieran y de controlar los máximos y mínimos de 

dichas mercancías. Entre sus funciones están las siguientes: 

 

- Verificar el número de pedido, la requisición de compra, remisión o 

factura. 

- Entregar a contabilidad, compras, alimentos y bebidas, las entradas 

de almacén del día. 

- Entregar la relación de requisiciones de salidas de almacén de 

alimentos y bebidas. 

- Verificar las existencias en el almacén por periodos de cuatro a 

siete días. 

- Elaborar inventarios mensuales por departamentos y entregarlos a 

contabilidad. 

 

• Recepción 
 
Es el primer departamento en atender al huésped cuando llega al hotel, 

también es el último departamento con el que el huéspedes tiene 

contacto antes de abandonar el hotel, dejándole un buen o mal 

recuerdo, según la forma como le hayan tratado. De ahí, la gran 

importancia que tiene su buen funcionamiento. 
 

• Jefe de turno  
 

- Es  que la persona encargada de supervisar a las operadoras que 

tienen a su cargo el consumidor. Las funciones  que realizan son 

las siguientes 
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- Conocer a la perfección todo el sistema telefónico instalado en el 

hotel, para aprovechar al máximo. 

- Comunicar oportunamente a la compañía de teléfonos las fallas en 

el equipo y las extensiones descompuestas. 

 

• Ama de llave 
 

El objeto de un hotel es vender servicios, por tanto es necesaria una 

habitación limpia y atractiva, además de otros servicios, lo cual también 

repercute en el buen concepto que los huéspedes se forman del hotel, 

dependiendo de esto el incremento de clientes. Lo anterior implica que 

el departamento de ama de llave, que es el encargado de lograr y 

realizar el objetivo principal que acabamos de mencionar, sea de vital 

importancia en cualquier hotel, sin importar el tamaño, ya sea un hotel 

modesto hasta uno de gran turismo. Entre sus funciones están las 

siguientes. 

 

- Ser responsable de la limpieza de habitaciones en general. 

- Controlar los suministros de ropa blanca y artículos de limpieza. 

- Custodiar las llaves maestras del hotel 

- Controlar el registros de guardería infantil 

- Ser responsable de los uniformes del hotel del personal. 

- Resguardar los objetos que los huéspedes olvidan en las 

habitaciones. 

- Asistir a juntas de la gerencia general con otros jefes de 

departamento. 
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• Jefe de limpieza 
 

Es el encargado de supervisar y vigilar que sus ayudantes mantengan 

en absoluta limpieza todas las áreas del hotel. Entre las funciones que 

realiza, se encuentra las siguientes: 

 

- Supervisar la limpieza general del hotel. 

- Controlar al personal de su cargo. 

- Controlar las asistencias del personal. 

- Formar parte de la comisión mixta de higiene y seguridad. 
 

• Jefe de mantenimiento 
 
En un hotel de primera categoría, el mantenimiento es indispensable 

para tener constantemente el inmueble e instalaciones en buenas 

condiciones de trabajo, pues no debe perderse de vista que parte de la 

preferencia de los clientes, obedecerá a la comodidad que se les 

proporciones.  El jefe de este departamento realiza la siguiente función: 

 

- Supervisar el mantenimiento y conservación de jardinería ornato, y 

áreas, habitaciones, pintura y decoración, elevadores, aire 

acondicionado y calefacción, mobiliario y equipo en general, equipo 

eléctrico y mecánico. 

 

• Jefe de seguridad  

 

Es el encargado de vigilar, supervisar y rendir un informe diariamente, 

de todas   las anomalías, desperfectos o disturbios ocurridos en 

cualquier área del hotel. Las funciones que realiza son las siguientes: 

 

- Sugerir medidas para prevención y combate de incendios. 
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- Revisar el funcionamiento de alarmas. 

- Ejecutar medidas para prevenir robos, conjuntamente con agentes y 

policías auxiliares. 

 

• Jefe de lavandería 
 
 Es el encargado de vigilar, supervisar y rendir un reporte de los 

servicios prestados en el lavado de la ropa de huéspedes y del hotel. 

Además realiza las siguientes funciones: 

 

- Seleccionar, entrenar y supervisar a su personal. 

- Elaborar turnos de trabajo. 

- Conocer a la perfección el manejo del equipo de lavandería. 

- Seleccionar los suministros utilizados en coordinación con el jefe de 

compras. 

- Revisar mensualmente los estados de resultados, comparándolos 

con presupuestos. 

- Calcular los gastos de producción mensual, tanto en ropa de los 

huéspedes, como del hotel. 

- Supervisar la entrada y salida de ropa, según los controles 

establecidos. 

- Enviar periódicamente los reportes de asistencia de personal, 

ventas mensuales de lavandería y tintorería, costos de lavado y 

planchado de blancos, costo de lavado o planchado de ropa de 

huéspedes. 

 

• Jefe de Stewart 
 

Es el encargado de vigilar que todas las áreas donde se sirvan 

alimentos o bebidas, cuenten con todo el equipo de operación 
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necesario para ofrecer el servicio. Además realiza las siguientes 

funciones: 

 

- Supervisar la limpieza nocturna (de cocinas) por la mañana. 

- Vigilar el cambio de turno. 

- Supervisarla forma en que se le da mantenimiento a la planta. 

- Controlar las asistencias. 

 

• Jefe de cocina 
 
Es el responsable ante la gerencia de alimentos y bebidas, las 

actividades relacionadas con la preparación de los platillos o 

especialidades culinarias que presenta el establecimiento a sus 

clientes. Realiza las siguientes funciones: 

 

- Organizar, coordinar y supervisar el   desarrollo del trabajo en la 

cocinas del establecimiento. 

- Controlar el aprovechamiento de los ingredientes. 

- Verificar la elaboración de los platillos. 

- Supervisar el trabajo de todas las cocinas del establecimiento. 

- Informar a su personal todo lo referente a la elaboración de los 

platillos, sean menú o carta. 

 

• Gerente de centro nocturno 
 
Es el encargado de vigilar que el servicio se presente en óptimas 

condiciones, de acuerdo con las políticas establecidas en el hotel. 

Realiza las siguientes funciones: 

 

- Supervisar el montaje del salón. 

- Vigilar la presentación del personal. 
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- Revisar los menús y sugerencias del día. 

- Supervisar el servicio que se le está dando al cliente. 

 

• Gerente de banquetes 
 
Se encarga de atender las comidas o cenas que tiene lugar para 

celebrar algún evento especial. Entre sus funciones están las 

siguientes: 

 

- Organizar el servicio de alimentos y bebidas en el hotel con renta 

de salones y comedores privados. 

- Contratar servicios de banquetes y buffet. 

- Conocer a la perfección la lista de precios y planos de distribución 

de los salones de banquetes. 

- Explicar a los clientes los diferentes tipos de montajes y arreglos. 

 

• Jefe de grupos y convenciones 
 
Es el encargado de contratar y atender en forma eficiente y oportuna, a 

los grupos contratados. Realiza además las siguientes funciones: 

 

- Organizar la promoción, venta y control de los grupos y 

convenciones. 

- Supervisar la continuidad de correspondencia para promoción y 

venta de grupos y convenciones. 

- Manejar los grupos. 

- Atender a los posibles clientes o promotores de grupos y 

convenciones. 

- Asistir periódicamente a juntas de organismos y asociaciones e 

turismo. 

 



 

 

 60 

• Jefe de ejecutivo de piso 
 

Es el encargado de supervisar que se preste un buen servicio a los 

huéspedes y clientes en general. Realiza las siguientes funciones: 

 

- Vender los servicios ofrecidos en las oficinas y el auditorio: ofrecer 

servicios de traducción, dictado y mecanografía: supervisar y 

coordinar los servicios ofrecidos en suites ejecutivas. 

- Rentar los locales disponibles. 

- Verificar que se cumplan los requisitos establecidos. 

- Hacer los contratos. 

- Solicitar los servicios de los diferentes departamentos para 

acondicionar el local 

- Elaborar un reporte de ventas diariamente y pasarlo al auditor. 

 

• Jefe de reservaciones 
 
Es el encargado de supervisar el control de las reservaciones que se 

realicen durante el día. Entre las funciones que desempeña están las 

siguientes: 

 

- Rebasar, de ser posible, la ocupación presupuestada con el menor 

riesgo de sobreventa. 

- Mantener actualizados los inventarios (ocupación del hotel) 

- Aplicar correctamente los depósitos con el fin de evitar problemas 

con los huéspedes. 

- Lograr que existan siempre reservaciones garantizadas. 
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• Jefe de relaciones publicas 
 
Es el responsable de todas las actividades encaminadas a conservar y 

mejorar la imagen del establecimiento. Entre sus funciones están las 

siguientes: 

 

- Recibir diariamente información sobre la llegada de huéspedes 

importantes y de los actos o servicios que se celebran en el 

establecimiento 

- Clasificar a los huéspedes según su importancia para el hotel. 

- Preparar información sobre el hotel o de sus huéspedes 

importantes, para evitar a los medios de comunicación social, previa 

autorización 

- Asistir a los actos importantes que se realizan dentro y fuera del 

hotel.  

 

• Cajeros departamentales 
 
Son aquellos que se encargan de los cobros por consumo de alimentos 

y bebidas de los huéspedes y públicos en general. Entre sus funciones   

están las siguientes: 

 

- Retirar  diariamente de la caja general el fondo fijo para el 

movimiento de cambios y pagos 

- Recabarlas aclaraciones pertinentes sobre cuentas por cobrar, 

ajustes, traspasos, etc., con el fin de realizar correctamente el corte 

de caja al finalizar el turno 

- Pedir autorización para admitir chequees personales. 

- Entregar al auditor nocturno sus diversos informes. 
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• Cajeros de recepción 
 
Son aquellos que se encargan de los cobros y salidas de los 

huéspedes, así como de las aclaraciones e informes que estos soliciten 

durante el día. Realiza las siguientes funciones: 

 

- Proporcionar cajas de seguridad a los huéspedes que lo pidan, 

verificar que devuelvan la llave cuando termine su estancia 

- Recabar la información en recepción de los depósitos para 

reservaciones de los huéspedes. 

- Prestar especial atención a los grupos para llevar en forma correcta, 

tanto las cuentas maestras, como las individuales. 

- Llevar al día el estado de cuenta de cada huésped, haciendo los 

respectivos cargos por la renta diaria del cuarto y por los servicios 

que se le presten en los diversos departamentos. 

 

• Recepcionistas 
 
Son las personas encargadas de asignar habitaciones a los clientes. 

Entre sus funciones se encuentran las siguientes: 

 

- Cortejar las reservaciones contra el tarjetero numérico. 

- Separar las reservaciones en: reservaciones limite, garantizadas, 

de grupo y reservaciones especiales. 

- Asignar habitaciones a reservaciones especiales y grupos. 

- Elaborar el conteo de ocupación. 

- Verificar el reporte del ama de llaves y la hoja de discrepancias. 

- Revisar los saldos altos conjuntamente con el auditor nocturno. 
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• Camarista 
  
Son aquellas que se encargan de la limpieza, cuidado y del estado 

óptimo de las habitaciones. Entre sus funciones están las siguientes: 

 

- Realizar la limpieza y mantenimiento de las habitaciones. 

- Permanecer uniformadas. 

- Reportar al valet la ropa para lavar o para tintorería. 

- Limpiar todo el cuarto en caso de salida y colocar los sellos de 

garantía correspondiente. 

 

• Auxiliar de limpieza 
 
Es el encargado de ayudar al ama de llaves en todos los trabajos que le 

sea encomendados por esta. 

 

- Limpiar los pisos 

- Recoger la ropa para los cuartos y sacar la ropa sucia. 

- Atender la limpieza general de los pisos, ceniceros, elevadores, 

limpiar hieleras, lavar paredes. 

 

• Plomero, carpintero, pintor, albañil y barnizador 
 

Se encarga de realizar todo tipo de trabajos dentro del hotel, 

relacionados con el área a la que pertenecen. 

 
 

• Fogonero  
 
Esta persona  se encarga de todo lo relacionado con las calderas. Entre 

sus funciones están las siguientes: 
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- Recibir el turno y revisar las calderas. 

- Dar mantenimiento general a la caldera. 

- Verificar la temperatura de la centrifuga. 

 

2.10 SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE 

Documentos de soporte y contabilizadores 

Los documentos de soporte son aquellos que sirven como base de comprobación en 

la elaboración de un documento contabilizado, tales como: pedidos, notas de 

remisión, facturas, recibos, vales, nomina, reporte diario de ocupación, resumen 

diario de ventas de alimentos y bebidas, reporte diario de tintorería, reporte diario de 

mercancías recibidas, fichas de depósitos bancarios, relación de cobradores, relación 

de remesas de efectivo, avisos bancarios de cargos y abonos, informes de cajeros 

departamentales, informes de cajeros de recepción, notas de salida o requisiciones 

de almacén etc. 

Pólizas de ingresos por ventas 

Este documento se formulara con base en lo siguientes reportes diarios: 

- De ocupación de cuartos 

- de ventas de alimentos y bebidas 

- diario de tintorería 

- teléfonos 

- telégrafos 

- lavandería 

- de lectura para uso del auditor nocturno 
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Pólizas de compras 

- se preparara en base con el reporte diario de entradas de almacén, el cual se 

hará de acuerdo a las remisiones y facturas. Compras de alimentos y bebidas, 

suministros generales y de otros artículos detallando los nombres de 

proveedores por compras hechas a crédito y al contado, con objeto de hacer 

las anotaciones correspondientes en los auxiliares 

Póliza de ingresos por depósito del banco 

- su base de preparación será el informe diario del cajero general, en el cual se 

detallan todas las operaciones de entradas a caja ocurridas en un día.  

Póliza de egresos y póliza de cheque 

- se expedirá por pagos regularmente mayores, de acuerdo con la cantidad que 

establezca cada empresa. 

- se usara como documento contabilizador una copia de la llamada póliza-

cheque, la que se registra diariamente en estricto orden numerado en el diario 

de egresos de cheques expedidos. 

Póliza de operaciones diversas 

- Se expedirá por provisión para pago de nóminas, honorarios, sueldos, etc. 

- Provisión para pago de impuestos, derechos y servicios públicos etc. 

- por ajustes, traspasos etc. 

Póliza de cuenta por cobrar 

- se formulara para registrar las ventas a crédito. su fuente de origen es la 

relación de cuentas por cobrar que elabora el auditor nocturno, de acuerdo 

con la documentación comprobatoria firmada por los clientes o huéspedes y 

demás reportes que proporciona los diferentes departamentos productivos 

tales como restaurantes, bares, teléfonos, lavandería tintorería y otros. 
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Póliza de ajustes y descuentos 

- Se formulará cuando se hagan ajustes en cuartos por modificaciones de 

tarifas o por descuentos en alimentos, bebidas, tintorería, lavandería, 

teléfonos, telégrafos, estacionamiento etc.  

Póliza de costo 

Se prepara cada fin de mes con base en la determinación de los siguientes datos de 

alimentos y bebidas. 

- Ventas totales 

- ajustes y descuentos 

- relación de cortesía a precio de venta 

- relación de cheques de consumo de funcionario y empleados firmados a 

precio de venta 

- importe de inventarios iniciales 

- importe de compras netas 

- costo de ventas bruto 

- costo de ventas aparentes 

- relación de los inventarios finales debidamente valuados 

- Importe de las deducciones al costo de ventas bruto a empleados, ventas a 

empleados, traspasos entre los restaurantes y bares, cortesías de huéspedes, 

roturas y pérdidas al costo. 

- Costo de ventas neto 

- Factores de costo de venta neto, en relación con las ventas netas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III
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CASO PRÁCTICO 

3.1 CATALOGO DE CUENTAS 
 

Un catálogo de cuentas debe ser estructurado atendiendo a las características de 

las operaciones que realiza la empresa y a la información que se desea obtener. 

Por ser una herramienta básica para uniformar los criterios de registro y 

consecuentemente la información que se genera, es indispensable que todas las 

personas que participan en las labores de registro cuenten con un ejemplar del 

catálogo y que conozcan su estructura y manejo. Lo anterior se facilita ya que un 

catálogo de cuentas generalmente incluye su correspondiente instructivo de 

cuentas donde explican los conceptos que deben registrarse en cada una de ellas, 

su naturaleza y lo que representa su saldo. Un complemento del catálogo lo 

constituye la guía contabilizadora, la cual muestra los asientos contables de las 

operaciones típicas de cada empresa. 

En este caso, los asientos mencionados están presentados al finalizar la 

descripción de cada operación, indicándose también cual es el documento fuente 

de donde se derivan dichos asientos. 

1. ACTIVO 

100 Circulante 

1001  Caja 

1002  Bancos 

1003  Huéspedes 

1004  Clientes 
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1005  Agencias de turismo 

1006  Tarjetas de crédito 

1007  Funcionarios y empleados 

1008  Deudores diversos 

1009  Documentos por cobrar 

1010  IVA acreditable 

1020  Almacén de combustible 

1021  Almacén de bebidas 

1022  Almacén de abastecimientos generales 

1023  Mercancías en transito 

120 Otros activos 

1201  Inversiones en valores 

1202  Depósitos en garantía 

130 Fijo 

1301  Terrenos 

1302  Edificios 

1303  Mobiliario de equipo 

1304  Equipo de transportes 

1305  Equipo de servicio 

140 Diferido 

1401  Gastos de instalación 
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1402  Gastos de organización 

1403  Seguros pagados por anticipado 

1404  Otros gastos pagados por anticipado 

2. PASIVO 

200 Circulante 

2001  Depósitos de huéspedes/clientes 

2002  Cuentas por pagar 

2003  Acreedores diversos 

2004  Acreedores por intercambio 

2005  Documentos por pagar 

2006  Dividendos por pagar 

2007  ISR Soc. Mercantiles por pagar 

2008  PTU por pagar 

2010  IVA trasladado 

230 Fijo 

2301  Documentos por pagar 

2302  Préstamo hipotecario 

2303  Préstamo refaccionario 

240 Diferido 

2401  Servicios cobrados por anticipado 

2501  Provisiones para depreciación y amortización 
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2502  Provisión para depreciación de edificios  

2503  Provisión para depreciación de mobiliario y equipo  

2504  Provisión para depreciación de equipo de transporte 

2505  Provisión para amortización de gastos de instalación  

2506  Provisión para amortización de gastos de organización  

3. CAPITAL 

300  Capital Social Fijo 

3001  Capital Social Variable 

3002  Reserva Legal 

3003  Resultado de ejercicios anteriores 

3004  Resultado del ejercicio 

4. CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS 

4000  Ingresos por hospedaje 

4001  Ingresos por alimentos 

4002  Ingreso por bebidas 

4003  Ingresos diversos 

 .01  Lavandería 

 .02  Tintorería 

 .03  Teléfonos 

 .04  Télex 

 .05  Estacionamiento 

 .06  Utilidad en cambios 

 .07  Renta de locales 
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 .08  Concesiones 

4004  Otros ingresos 

5. CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS 

5000  Ajustes y descuentos 

6001  Costos de ventas de alimentos 

6002  Costos de ventas de bebidas 

6003  Costos de ventas de diversos 

 .01  Lavandería 

 .02  Tintorería 

 .03  Teléfonos 

   Etc. 

7000  Gastos de habitaciones 

7001  Gastos de alimentos 

7002  Gastos de bebidas 

7003  Gastos de diversos 

 .01  Lavandería 

 .02  Tintorería 

 .03  Teléfonos 

   Etc.  

7004  Gastos de mantenimiento 

7005  Publicidad 

7006  Gastos de estacionamiento 

7007  Gastos de administración 
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7008  Gastos de venta 

7009  Gastos financieros  

CUENTAS PUENTE O LIQUIDADORAS 

7100  Ventas de contado 

7101  Sueldos y salarios  

 

CUENTAS PUENTE O LIQUIDADORAS 

1 Sueldos y salarios. 

2 Seguro Social, Cuota patronal. 

3 Impuestos sobre educación 1%. 

4 Uniformes y su mantenimiento. 

5 Comida empleados. 

6 1% estatal. 

7 Lavandería. 

8 Tintorería. 

9 Suministros a Huéspedes. 

10 Artículos de Limpieza. 

11 Papelería y artículos de Escritorio. 

12 Artículos perdidos a dañados. 

13 Gratificaciones. 

14 Atenciones y cortesías. 

15 Utensilios de comedores y cocinas. 

16 Utensilios y gastos menores de bares. 

17 Reposición de equipo. 

18 Comisiones sobre ventas. 

19 Alquiler de mantelería. 

20 Equipo de mantelería. 
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21 Música y variedad-honorarios. 

22 Fletes y maniobras. 

23 Hielo. 

24 Energía comprada. 

25 Agua. 

26 Combustible para caldera. 

27 Combustible para cocina. 

28 Compra de periódicos y revistas. 

29 Fotografías, folletos y tarjetas postales. 

30 Donativos. 

31 Pasajes locales. 

32 Cuotas y suscripciones. 

33 Servicio postal y telegráfico. 

34 Inserciones en periódicos y revistas 

35 Previsión Social y beneficios al personal. 

36 Botanas. 

37 Impuestos sobre la adquisición de inmuebles. 

38 Impuestos no retenidos. 

39 Indemnizaciones al personal. 

40 Gastos bancarios. 

41 Gastos de representación. 

42 Gastos de viaje. (pasajes). 

43 Gastos por financiamiento. 

44 Honorarios a consejeros. 

45 Honorarios a profesionistas. 

46 Focos. 

47 Diferencia inventarios Almacenes. 

48 Depreciaciones de edificios. 

49 Depreciaciones de mobiliario y equipo. 

50 Partidas no deducibles. 

51 Perdida en cambios. 
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52 Pintura y decoración. 

53 Primas de fianzas. 

54 Primas de seguros. 

55 Provisión para cuentas malas. 

56 Radio y Televisión. 

57 Rentas fijas. 

58 Seguridad. 

59 Suministro para refrigeración. 

60 Utilidad o pérdida en ventas de activo fijo. 

61 Reparación y mantenimiento del edificio. 

62 Reparación y mantenimiento de equipo eléctrico y mecánico. 

63 Reparación y mantenimiento de alfombras y tapetes. 

64 Reparación y mantenimiento de elevadores. 

65 Reparación y mantenimiento de mobiliario. 

66 Reparación y mantenimiento de colchones. 

67 Reparación y mantenimiento de jardinería. 

68 Reparación y mantenimiento de cortinas, persianas y toldos. 

69 Reparación y mantenimiento de herramientas. 

70 Reposición de blancos. 

71 Reposición de cristalería, loza, plata y cuchillería. 

72 Amortización de instalaciones y mejoras en el edificio. 

73 Amortización de gastos de organización. 

74 Amortización de gastos de adquisición de contratos. 

75 Gastos legales. 

76 Diversos. 

77 Impuestos y derechos varios. 
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3.2 CASO PRÁCTICO 
 

Para una mejor comprensión de los temas tratados en la presente investigación a 

continuación hemos preparado un caso práctico para ser resuelto en clase. En su 

resolución deben utilizarse los formatos que se acompañan en las hojas 

desprendibles y de ello el alumno deberá llegar a los documentos fuente y 

finalmente a los asientos contables. 

El trabajo a desarrollar debe incluir el llenado de los documentos de cada 

operación, su vaciado en los informes correspondientes, los asientos contables en 

el diario y en el mayor y la obtención de una balanza de movimientos y saldos del 

mes. Deberán incluirse las relaciones de cuentas colectivas que lo requieran. El 

hotel colonial En 1956 don Agustín del Puerto Barba, originario de la provincia de 

León, España, puso al frente de la administración a su hijo Agustín del Puerto 

Bello. Las familias Del Puerto Bello son de gran abolengo en el ámbito hotelero en 

México ya que desde principios del siglo XX operan hoteles en tres estados de la 

república que son: Veracruz, Oaxaca y Puebla. 

Fundado En 1956 por don Agustín del Puerto Barba, originario de la provincia de 

León, España, puso al frente de la administración a su hijo Agustín del Puerto 

Bello quienes con su gran vocación de servicio, y la atención personalizada que 

brindaban a sus huéspedes convirtieron al Hotel Colonial en uno de los lugares 

más acogedores para hospedarse  en la ciudad del puerto de Veracruz, a lo largo 

de estos años ha mejorado para cumplir como un hotel de cuatro estrellas. A 

Continuación se presenta un caso práctico en donde está estructurado su 

economía para ser un hotel de cuatro estrellas. 

 



 

 

 76 

Datos:  

Asiento de apertura 

 

Bancos                                        500,000.00 

Clientes                 100,000.00 

Documentos por cobrar                   64,200.00 

Terrenos     1,000,000.00 

Edificio                                                1500,000.00 

Mobiliario y equipo de oficina              700,000.00 

Equipo de transporte                           1,300,000.00 

Equipo de servicios                             1200,000.00 

Almacén de combustible                     1200,000.00 

Almacén de bebidas                           900,000.00 

Almacén de perecederos                    400,000.00 

Almacén de blancos                            200,000.00 

Almacén de paquetes   250,000.00 

Almacén de artículos de cortesía 150,000.00 

Almacén de promocionales 50,000.00 

Almacén de medicamentos 40,000.00 

Depósitos de huéspedes 150,000.00 

Proveedores    250,000.00 
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Préstamos bancarios 700,000.00 

Préstamos hipotecarios 80,000.00 

Reserva legal 400,000.00 

Utilidades retenidas 150,000.00 

Utilidades del ejercicio 200,000.00 

Capital social 7,310,000.00 

 

HOTEL COLONIAL, S.A. 

 

El Hotel el Colonial s.a. compra carnes rojas por $40 000.00 que paga con cheque 

Atiende a 5 clientes que no son huéspedes y reciben los siguientes servicios: 

Alimentos $ 50,000 + IVA 

Bebidas    $ 80,000 + IVA 

Propinas   $ 30,000 + IVA 

Pago de mantenimiento del equipo de transporte por $10,000.00 + IVA 

Deposita el pagare de la tarjeta de crédito en el banco el cual la cobra el 4% de 

comisión + IVA 

Compra de paquetes para eventos especiales por $80,000.00 + IVA 

Compra de jabón para el lavado de ropa por $40,000.00 

Pago de sueldos de los trabajadores por $ 200,000.00 retribuye el 10% de ISPT, 

$8000.00 del IMSS Y 5% de cuota sindical. 
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Pago de reparación de 15 televisores de los cuartos de huéspedes por $30,000.00 

+ IVA 

Pago al contador del despacho por $20,000.00 pago con cheque y le retribuyen el 

10% de ISPT. 

Se consumen en el mes $700,000.00 de combustible, $800,000.00 de bebidas 

$300,000.00 de perecederos, $80,000.00 de carnes rojas, $40,000 de lácteos. 

El sr. Arturo de león que no es huésped del hotel hace 3 comidas en el hotel y 

paga en efectivo $55,000.00 + IVA 

El sr. Eduardo Aguilar hace una reservación por dos noches para el día 15 y 16 de 

enero. Envía un cheque por $200,000 en calidad de depósitos que equivale a una 

noche. 

 

Elaborar los asientos de diario 
Pasar a esquemas de mayor 
Elaborar balanza de comprobación, balance general 
Llenar todas las cedulas correspondientes. 
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ASIENTOS DE DIARIO 

 

  CONCEPTO  PARCIAL  DEBE  HABER 

1 
     

1002  Bancos  $500,000.00 
1004  Clientes     100,000.00 
1009  Documentos por cobrar        50,000.00 
1301  Terrenos   1,000,000.00 
1302  Edificios  1,500,000.00 
1303  Mobiliario y equipo de oficina    700,000.00 
1304  Equipo de transporte   1,000,000.00 
1305  Equipo de servicios  1,200,000.00 
1020  Almacén de combustible  1,200,000.00 
1021  Almacén de bebidas    900,000.00 
1024  Almacén de perecederos    400,000.00 
1025  Almacén de blancos    200,000.00 
1026  Almacén de placket    250,000.00 
1027  Almacén de artículos de cortesía    150,000.00 
1028  Almacén de promocionales      50,000.00 
1029  Almacén de medicamentes      40,000.00 
2001  Depósito de huéspedes    $150,000.00
2011  Proveedores    250,000.00
2304  Préstamos bancarios    100,000.00
2302  Préstamos hipotecarios      80,000.00
3002  Reserva legal    400,000.00

3003‐01  Utilidades retenidas    150,000.00
3004  Utilidades del ejercicio    200,000.00
3000  Capital social    7,310,000.00

  Asiento de apertura   
  2   

1024  Almacén de perecederos  $40,000.00 
1020‐01  Carnes rojas  $40,000.00  

1002  Bancos    $40,000.00
  Compra de carnes rojas pago c/cheque   
  3   

1006  Tarjeta de crédito  $185,600.00 
4001  Ingresos por alimentos    $50,000.00
4002  Ingresos por bebidas      80,000.00
4004  Otros ingresos      30,000.00

4004‐01  Propina  $30,000.00  
2001  IVA trasladado      25,600.00

  Atención al cliente que no es huésped       
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  CONCEPTO  PARCIAL  DEBE  HABER 

4 
 

7004  Gastos de mantenimiento   $10,000.00 
7004‐01  Equipo de transporte  $10,000.00  

1010  IVA acreditable       1,600.00 
1002  Bancos      $11,600.00

  Pago de Mantto. De equipo de Transp.   
  5   

1002  Bancos  $172,682.00 
7009  Gastos financieros     11,136.00 

7009‐01  Comisión bancaria    $11,136.00  
1010  IVA acreditable       1,782.00 
1006  Tarjeta de crédito      185,600.00

  Deposita pagaré de tarjeta de crédito en 
banco y le cobra comisión 6% + IVA 

 

  6   
1002  Compra de placket  $80,000.00 
1010  IVA acreditable    12,800.00 

  Bancos    $92,800.00
  Por la compra de placket   
  7   

7008  Gastos de venta  $40,000.00 
150  Gerencia de SS   
10  Artículos de limpieza  $ 40,000.00  

1002  Bancos    $40,000.00
  Compra de jabón para lavado de ropa   
  8   

7008  Gastos de venta  $125,000.00 
130  Gerencia de ventas   

1  Sueldos y salarios  17,858.00  
140  Gerencia de mantenimiento   

1  Sueldos y salarios  17,857.00  
150  Gerencia de servicios   

1  Sueldos y salarios  17,857.00  
170  Intendencia   

1  Sueldos y salarios  17,857.00  
180  Hospedaje   

1  Sueldos y salarios  17,857.00  
200  Bar   

1  Sueldos y salarios  17,857.00  
210  Restaurante   

1  Sueldos y salarios  17,857.00  
7007  Gastos de administración  125,000.00 
100  Gerencia general   
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  CONCEPTO  PARCIAL  DEBE  HABER 
1  Sueldos y salarios  25,000.00  

110  Gerencia administrativa   
1  Sueldos y salarios  25,000.00  

120  Gerencia de compras   
1  Sueldos y salarios  25,000.00  

160  Tesorería   
1  Sueldos y salarios  25,000.00  

220  Servicio medico   
1  Sueldos y salarios  25,000.00  

180  ISPT    10,000.00
102  IMSS     8,000.00
81  Cuota salarial     12,500.00

1002  Bancos     219,500.00
  Pagos de sueldos del personal 

administrativo y de ventas 
 

  9   
7008  Gastos de venta   $30,000.00 
150  Gerencia de SS   
88  Reparación y mantenimiento de TV   $30,000.00  

1010  IVA acreditable       4,800.00 
1002  Bancos      $34,800.00

  Pago de reparación de TV   
  10   

7007  Gastos de administración   $20,000.00 
110  Gerencia Administrativa   $20,000.00  
45  Honorarios a profesionistas   

180  ISPT        $2,000.00
1002  Bancos      $18,000.00

  Pago de igualas al contador   
  11   

6001  Costo de venta combustible  700,000.00 
1020  Almacén de combustible    700,000.00

  Consumo del mes de combustible   
  12   

6002  Costo de venta de bebidas  800,000.00 
1021  Almacén de bebidas    800,000.00

  Consumo del mes de bebidas   
  13   

6004  Costos de ventas de perecederos  $420,000.00 
1024  Almacén de perecederos    $420,000.00

1020‐01  Carnes rojas   
1020‐02  Lácteos   

  Consumo del mes de perecederos   
         



 

 

 82 

  CONCEPTO  PARCIAL  DEBE  HABER 
  14   

1002  Bancos  $63,800.00 
4001  Ingreso por alimentos     $55,000.00
2010  IVA trasladado              8,800.00 

  Pago de tres comidas en efectivo   
  15   

1002  Banco   $200,000.00 
2001  Depósito de huéspedes    $200,000.00

  Deposito por anticipado una noche de 
hospedaje 
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ESQUEMAS DE MAYOR

 

 

 

                       Bancos 

1) $ 500,000.00     40,000.00 (2 

5)    167,472.00    11,600.00 (4 

14)  118,800.00    92,800.00 (6 

15)  200,000.00    40,000.00 (7 

  219,500.00 (8 

    34,800.00 (9 

   18,000.00 (10

986,272.00 456,700.00 

479,782.00  

          Documentos por cobrar 

1)      50,000.00   

         50,000.00  

  

  

  

  

  

                       Edificio 

1)   1,500,000.00  

      1, 500,000.00  
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                   Clientes 

1)      100,000.00   

         100,000.00  

  

  

  

  

  

  

  

Terrenos 

1)   1,000,000.00   

      1, 000,000.00  

  

  

  

  

  

                  Mobiliario 

1)      700,000.00  

         700,000.00  

  

  

  

  

  

Equipo de transporte 

1)   1,000,000.00  

      1, 000,000.00  
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      Almacén de combustible 

1)   1,200,000.00  700,000.00 (11

         500,000.00  

   

  

  

  

  

     Almacén de perecederos 

1)      400,000.00  420,000.00 (13

2)        40,000.00  

          440,000.00 420,000.00 

            20,000.00  

  

  

  

             Equipo de servicio 

1)   1,200,000.00  

      1, 200,000.00  

  

  

  

  

  

  

  

          Almacén de bebidas  

1)      900,000.00 800,000.00 (12

         100,000.00  
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         Almacén de blancos 

1)      200,000.00   

         200,000.00  

  

  

  

  

  

          Almacén de placket 

1)   250,000.00   

6)     80,000.00  

      330,000.00  

  

  

  

  

  

  

         Almacén de promocionales 

1)      50,000.00   

        

  

  

  

  

  

        Depósitos huéspedes 

 150,000.00 1) 

 200,000.00 15)

 350,000.00 
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Almacén de artículos de cortesía 

1)   150,000.00   

        

  

  

  

  

  

  

  

   Almacén de medicamentos  

1)      40,000.00   

        

  

  

  

  

  

                  Proveedores 

 250,000.00 (1 

  

  

  

  

  

  

            Préstamo bancario 

 700,000.00  (1 
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                Reserva legal 

 400,000.00  (1 

  

  

  

  

  

  

            Utilidades ejercicio 

 200,000.00  (1 

  

  

  

  

  

  

           Préstamo hipotecario 

 80,000.00  (1 

  

  

  

  

  

  

  

  

           Utilidades retenidas  

 150,000.00  (1 
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                Capital Social 

 7,310,000.00(1

 7,310,000.00 

  

  

  

  

  

              Tarjeta de crédito 

1)      185,600.00  185,600.00 (5 

                

  

  

  

  

  

  

  

         Ingreso por bebidas 

   80,000.00 (3 

  

  

  

  

  

  

                  IVA trasladado 

   25,600.00 (3 

     8,800.00 (14

   34,400.00 
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            Ingreso por alimentos 

   50,000.00 (3 

   55,000.00 (14

 105,000.00 

  

  

  

  

  

  

                Otros ingresos  

   30,000.00 (3 

  

  

  

  

  

  

Gastos de mantenimiento 

4)       10,000.00   

           

  

  

  

  

  

               IVA acreditable 

4)   1,600.00  

5)   1,728.00  

6) 12,800.00  

9)   4,800.00  

     20,928.00  

  

  

  

  



 

 

 91 

 

 

 

 

 

        Gastos financieros 

5)       11,136.00   

      

  

  

  

  

  

  

  

              Gastos de venta 

7)        40,000.00  

8)      125,000.00  

9)        30,000.00  

          195,000.00  

  

  

  

  

  

     Gastos de administración 

8)      125,000.00  

10)      20,000.00  

          145,000.00  
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                           ISPT 

 10,000.00 (8 

   2,000.00 (10 

 12,000.00 

  

  

                Cuota salarial 

 12,500.00 (8 

  

  

  

  

                         IMSS 

 8,000.00 (8 

  

  

  

  

  

  Costo de venta de perecederos  

13)  420,000.00  
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Costo de venta de combustible  

11)  700,000.00  

  

  

  

 

 

 

        Costo de venta de bebidas  

12)  800,000.00  

  

  

  

  

             Almacén de bebidas 

1) 900,000.00 800,000.00 (12

    100,000.00  
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Debe Haber Deudor
Concepto 1 2 4

Bancos $936,482.00 $456,700.00
Clientes $100,000.00
Documentos por cobrar $50,000.00
Terrenos $1,000,000.00
Edificio $1,500,000.00
Mobiliario $700,000.00
Equipo transporte $1,000,000.00
Equipo servicio $1,200,000.00
Almacen de combustible $1,200,000.00 $700,000.00
Almacen de bebidas $900,000.00 $800,000.00
Almacen de perecederos $440,000.00 $420,000.00
Almacen de blancos $200,000.00
Almacen de placket $330,000.00
Almacen de articulos de cortesía $150,000.00
Almacen de promocionales $50,000.00
Almacen de medicamentos $40,000.00
Depositos de huespedes $350,000.00 $350,000.00
Proveedores $250,000.00 $250,000.00
Prestamos bancarios $700,000.00 $700,000.00
Prestamos hipotecarios $80,000.00 $80,000.00
Reserva legal $400,000.00 $400,000.00
Utilidades retenidas $150,000.00 $150,000.00
Utilidades ejercicio $200,000.00 $200,000.00
Capital Social $7,310,000.00 $7,310,000.00
Tarjeta de credito $185,600.00 $185,600.00 $0.00
Ingreso por alimentos $105,000.00 $105,000.00
Ingreso por bebidas $80,000.00 $80,000.00
Otros ingresos $30,000.00 $30,000.00
IVA trasladado $34,400.00 $34,400.00
Gastos de mantenimiento $10,000.00
IVA acreditable $20,982.00
Gastos financieros $11,136.00
Gastos de venta $195,000.00
Gastos de administración $145,000.00
ISPT $12,000.00 $12,000.00
IMSS $8,000.00 $8,000.00
Cuota salarial $12,500.00 $12,500.00
Costo de venta combustibles $700,000.00
Costos de venta perecederos $420,000.00
Costo de ventas de bebidas $800,000.00

TOTALES IGUALES $12,284,200.00 $12,284,200.00 $9,721,900.00

$1,500,000.00

HOTEL COLONIAL
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Movimientos Saldos
Acreedor

3
$479,782.00
$100,000.00
$50,000.00

$1,000,000.00

$700,000.00
$1,000,000.00
$1,200,000.00

$500,000.00
$100,000.00
$20,000.00

$200,000.00
$330,000.00
$150,000.00
$50,000.00
$40,000.00

$9,721,900.00
$800,000.00

$10,000.00
$20,982.00
$11,136.00

$195,000.00
$145,000.00

$700,000.00
$420,000.00
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Concepto 1 2 3 4
Activo circulante
Bancos $479,782.00
Clientes 100,000.00
Documentos por cobrar 50,000.00
Almacén de combustible 500,000.00
Almacén de bebidas 100,000.00
Almacén de perecederos 20,000.00
Almacén de blancos 200,000.00
Almacén de plácket 330,000.00
Almacén de art. de cortesía 150,000.00
Almacén de promocionales 50,000.00
Almacén de medicamentos 40,000.00
Iva acreditable 20,982.00 2,040,764.00
Fijo
Terrenos $1,000,000.00
Edificios $1,500,000.00
Dep. Acum. De edificio 6,250.00 1,493,750.00
Mobiliario y Eq. De oficina 700,000.00
Dep. Acum. De mob y eq. 5833.33 694,166.67
Equipo de transporte 1,000,000.00
Dep. Acum. De eq. De transp. 20,833.33 979,166.67
Equipo de servicios 1,200,000.00
Dep. Acum. De eq. De servicio 12,000.00 1,188,000.00
 Activo fijo 5,355,083.34
Total activo 7,445,583.34
Pasivo a corto plazo
Proveedores $250,000.00
Depósito de huéspedes 350,000.00
IVA trasladado 34,400.00
ISPT 1200
IMSS 8000 $643,600.00
Pasivo a largo plazo
Préstamos bancarios 70,000.00
Préstamos hipotecarios 50,000.00 120,000.00
Total pasivo 763,600.00
Capital contable 6,681,983.34
Capital 6,681,983.34
Capital Social 7,924,200.00
Reserva legal 400,000.00
Utilidades retenidas 150,000.00
Utilidad del ejercicio 200,000.00
Perdida del ejercicio 1,378,016.66
Total pasivo más capital $7,445,583.34

HOTEL COLONIAL

Balance general al 30 de noviembre de 2011
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CONCLUSIONES 
 

En la economía de todos los países, tienen una gran importancia los ingresos que 

dejan a un país todos los turistas que lo visitan procedentes de otros países o 

continentes. En el caso de México,  toda la cultura que ha sido descubierta y que 

floreció anterior a la conquista ha creado un gran atractivo en el mundo para visitar 

nuestro país. 

El turismo también conocido como la industria sin chimeneas, para nuestro país es 

una fuente muy fuerte de ingresos. Para atender a todos los visitantes el país 

procura tener medios de comunicación, brindar seguridad y centros de 

esparcimiento. Pero una atención de calidad para nuestros visitantes extranjeros, 

son los hoteles, que les permite descansar, asearse, tomar sus alimentos y 

bebidas naturales o bebidas alcohólicas que aun en pequeñas cantidades siempre 

se consumen. Un hotel requiere de personal que sea respetuoso con los clientes, 

también necesitan una higiene y limpieza a toda prueba, así como atención 

inmediata de lo administrativo. 

Esto crea la necesidad, de capacitar al personal, para que cumpla sus funciones 

con calidad. El objetivo de nuestro trabajo fue crear un sistema de control de un 

hotel de cuatro estrellas, que sea competitivo en la prestación de todos los 

servicios a sus clientes y a su vez un sistema contable adaptado a este, en el cual 

se muestra el ejercicio que cuenta con catálogo de cuentas, cedulas de trabajos, 

formatos, pólizas, balanza de comprobación, estado financiero y estado de 

resultados. 

Este trabajo muestra que los sistemas contables son de suma importancia dentro 

del rubro hotelero, y es la herramienta principal para llegar a la obtención del 

rendimiento y éxito económico dentro del ramo hotelero. 
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GLOSARIO 
 

Overhead: En un negocio o proyecto de cualquier tipo se denominan gastos o 

costos generales, en inglés overhead (abreviado de overhead cost o overhead 

expense)  

Outsourcing: el outsoucing consiste en una actividad en la cual una empresa 

contrata a una agencia o firma externa especializada, para hacer alguna actividad 

en lo que no se especializa. 

Resort: Este es un uso común cuando las instalaciones proporcionan alimentos, 

bebida, alojamiento, deportes, entretenimiento y compras, con la ventaja de que 

los clientes no tienen que abandonar el resort después de haber llegado. 

Generalmente, estas instalaciones son de calidad superior a las que uno esperaría 

si tuviera que estar en un hotel o comer en hoteles de la ciudad. 

Arbitraria: Es un método que permite la representación, en un programa 

informático, de números ya sean enteros o racionales con tantos dígitos de 

precisión como cuanto sea deseado y además posibilita la realización de 

operaciones aritméticas sobre dichos números. 

Plaket: Utensilios que utilizan los comensales de un banquete.  
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