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Resumen: 
La  actividad hotelera está caracterizada por la prestación de  servicios de 
alojamiento, arrendamiento de locales para tiendas y salones de eventos, así como 
poseer restaurantes para huéspedes y terceros. Con la adopción de las NIC, la 
principal preocupación de las entidades hoteleras en la contabilización de ingresos 
de actividades ordinarias es determinar cuándo deben ser reconocidos los ingresos.  
La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar los ingresos 
ordinarios de la actividad hotelera en el marco de la norma internacional de 
contabilidad (NIC)  Nº 18 ingresos de actividades ordinarias. En esta investigación 
de corte monográfico se utilizó un nivel de investigación descriptivo de tipo 
documental. El abordaje del tema se desarrolló con base a información proveniente 
principalmente de documentos, libros, folletos y presentaciones sobre el tema 
planteado. Entre las conclusiones más importantes se establece que los ingresos 
ordinarios para ser reconocidos deben ser medidos con fiabilidad. Una  
recomendación para las entidades hoteleras seria la aplicación del método de 
porcentaje de realización para medir sus ingresos ordinarios con mayor fiabilidad 
 
Descriptores: Actividad Hotelera, Ingresos Ordinarios, Norma Internacional de 
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INTRODUCCIÓN 
 
     La industria hotelera, es una actividad mercantil que consiste en la  venta 

y prestación de servicios de hospedaje, bar, restaurante, salones para 

cócteles, clubes nocturnos, salones de belleza, tiendas de periódicos y 

revistas, servicios personales de lavandería, farmacia, piscina, terraza, 

promoción y ejecución de paquetes turísticos, entre otros, que posee 

características generales, económicas y financieras esenciales que la 

diferencian de otras actividades comerciales e industriales. 

     Esta industria, además de perseguir un objetivo con fines de lucro ofrece 

a sus clientes el mejor servicio con un trato personalizado, un ambiente de 

tranquilidad, comodidad y confort, a través de un gran número de 

herramientas y estrategias que van a permitir maximizar la eficiencia de estos 

servicios, basándose en la excelencia, innovación y comodidad para los 

diferentes extractos sociales. 

     Hoy en día, unos de los procedimientos más importantes para el 

crecimiento de estas empresas tratan sobre el manejo de ingresos lo cual 

requiere de un control excesivo en  sus operaciones, a fin de determinar su 

verdadera ganancia y situación financiera en la que se encuentra, ya que en 

el medio en el que vivimos esta industria cambia y evoluciona 

constantemente, es por ello, que el éxito de las empresas hoteleras depende 

en gran parte de la capacidad de adaptación ante los cambios que puedan 

presentarse.    

     Específicamente, la norma internacional de contabilidad (NIC) número 18 

identificada como ingresos ordinarios, establece el tratamiento contable para 

el reconocimiento de los mismos, que surgen de ciertos tipos de 

transacciones y otros eventos aumentando el patrimonio neto y no 

incluyendo las aportaciones de los propietarios de la empresa. Esta norma 

identifica el momento en los cuales deben ser reconocidos los ingresos de 

actividades ordinarias y su aplicación a la venta de bienes, la prestación de 
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servicios y el uso por parte de terceros, de activos de la empresa que 

produzcan intereses, regalías y dividendos. 

     Se puede decir, que es necesario la aplicación de los principios y normas 

de contabilidad generalmente aceptados que no son más que reglas y 

procedimientos necesarios para detallar la práctica de la contabilidad y 

hacerlo de manera organizada. Específicamente el fin principal de la 

adopción de las NIC es que la información financiera sea presentada con 

mayor transparencia proporcionando así una  información oportuna,  ya que 

con el proceso de globalización de la economía e inversiones se ha visto la 

necesidad de perfeccionar los informes contables para ser observados en la 

preparación de estados financieros. 

      Es por ello que nace el presente trabajo de investigación, tipo documental 

de corte monográfico cuyo objetivo principal  es analizar los ingresos 

ordinarios de la actividad hotelera en el marco de la norma internacional de 

contabilidad (NIC) nº 18 ingresos de actividades ordinarias. 
     Metodológicamente, la presente investigación es de tipo documental de 

corte monográfico se utilizaron fuentes secundarias, técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos. 

     El trabajo de investigación se estructuró en capítulos ordenados de la 

siguiente manera:  

     Capítulo I,  se presentó el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación, la justificación y la delimitación; el capítulo II se basó en el 

marco referencial, antecedentes de la investigación, sistemas de variables y 

la definición de términos básicos; el capítulo III se refirió al marco 

metodológico señalando, el diseño de la investigación, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, análisis e interpretación de la 

información y, procedimiento de la investigación. 

     Posteriormente el capítulo IV trató sobre el turismo en Venezuela; capítulo 

V La industria hotelera; capítulo VI los ingresos ordinarios de la actividad 
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hotelera, el capítulo VII la NIC 18; y por último se realizaron las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 
 

 EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema 
 

En el transcurso de los años las actividades comerciales se fueron 

internacionalizando y así mismo la información contable, es decir, si una 

persona quisiera podría hacer diferentes negocios o relaciones de índole 

empresarial con otra de diferente país. Esta realidad empezó a trascender 

cuando estas personas de distintos países veían los estados financieros. Es 

con esta circunstancia que surgen las Normas Internacionales de 

Contabilidad, el cual tiene como principal objetivo la uniformidad en la 

información en los estados financieros, sin importar la nacionalidad. Se han 

diseñado un conjunto de normativas como las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF).  

Estas normas han sido fruto de los acuerdos entre entes financieros y 

expertos del área contable a nivel mundial, para ajustar y adaptar la 

información financiera presentada en los Estados Financieros. En 

conocimiento de la necesidad de la aplicación de las normas internacionales 

de contabilidad en el país, el directorio ampliado de la federación del Colegio 

de Contadores Públicos de Venezuela anunció para marzo de 2004 que se 

iniciara el proceso de adaptación a las nuevas Normas Internacionales de 

Contabilidad, manifestando que dicho proceso podría demorar hasta 2007 

para implantarse en todo el espectro empresarial venezolano. 
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Venezuela actualmente se encuentra en este proceso de adaptación de 

las cuarenta y un (41) normas internacionales de contabilidad con sus 

respectivas treinta y un (31) interpretaciones como Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

En agosto de 2006 el Directorio Nacional Ampliado de la Federación de 

Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, celebrado en Valencia 

Estado Carabobo, se aprobó la adopción para las entidades en general, 

excepto las que coticen en el mercado de valores y se aprobó también para 

las que califiquen como pequeñas y medianas empresas (PYMES). Las 

fechas de vigencia para la adopción de Las Normas Internacionales de 

Información Financiera quedaron establecidas para el cierre contable de las 

grandes empresas el 31 de diciembre de 2008 y para las pequeñas y 

mediana empresas (PYMES) el 31 de diciembre de 2010. A partir de estas 

fechas los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados serán 

identificados con las siglas VEN – NIF y Los Boletines de Aplicación con las 

siglas BA VEN-NIF. No obstante, dicha aplicación fue suspendida a finales 

del 2009, por una resolución de la Contraloría General de la República, que 

sostiene que la aplicación de las NIC en Venezuela no se realizará hasta que 

se haga el estudio correspondiente y se tome la decisión por la instancia 

legal respectiva.   

    En Venezuela, no existe una cultura sobre las NIC y por tanto, pocas 

empresas, indistintamente de la actividad económica que realicen están 

aplicando las normas para el registro de sus contabilidades, ya que la 

mayoría de los empresarios no están interesados en invertir en la aplicación 

de las NIC lo que crea un problema a nivel de criterios de principios de 

contabilidad.  

     Por su parte, el contenido de la NIC 18 hace referencia al estudio de esta 

investigación, ya que en su contenido establece la medición de los ingresos 

de actividades ordinarias y cuando estos ingresos deben ser reconocidos.               
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     Esta NIC se refiere a los ingresos de actividades ordinarias la cual tiene 

como objetivo establecer el tratamiento contable de los ingresos de 

actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros 

eventos.  

     Por otra parte,  es indudable que los hoteles forman parte de uno de los 

elementos más importantes de la industria turística de cualquier país. Resulta 

evidente que su organización, prosecución y dinámica, sea ajustado 

permanentemente a las transformaciones económicas, sociales, culturales y 

políticas. Esta como cualquier tipo de actividad comercial requiere llevar un 

control de ingresos para la toma de decisiones, pago de impuestos y 

obligaciones ante la autoridad correspondiente, es decir, como cualquier 

industria la hotelera necesita herramientas administrativas y contables que la 

ayuden a operar de manera organizada, competitiva y rentable, ya que no 

podría permanecer sin supervisión adecuada y un control eficaz de su 

funcionamiento. Tampoco lo haría si no llevara una óptima contabilidad de 

sus operaciones, específicamente en el control de sus ingresos.  

     Para el sector hotelero son pocos los estudios realizados que traten la 

adopción de los principios de contabilidad generalmente aceptados 

aplicables a este sector.  Es por esto que  se plantea una serie de incógnitas 

¿Cómo reconocer los ingresos ordinarios por prestación de servicios en 

entidades hoteleras de acuerdo a la NIC 18 ingresos de actividades 

ordinarias? ¿Cuál será el tratamiento contable que se le debería dar a los 

ingresos ordinarios por prestación de servicios de los hoteles bajo la 

normativa de la NIC 18?     

     Por tal razón, es importante la realización de dicha investigación, porque 

la misma permitirá ayudar a distintas personas interesadas a obtener 

información relativa y pertinente en cuanto al tratamiento contable de los 

ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios en las 

entidades hoteleras. 
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Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 

 
Analizar los Ingresos Ordinarios de la Actividad Hotelera en el Marco 

Conceptual de la Norma Internacional de Contabilidad  Nº 18 Ingresos de 

Actividades Ordinarias. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Identificar los aspectos fundamentales de la Industria Hotelera y del 

turismo. 

2. Analizar el contenido de la Norma Internacional de Contabilidad N° 18, 

referido a los ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios. 

3. Analizar los ingresos de actividades ordinarias mediante la aplicación de la 

Norma Internacional de Contabilidad Nº 18, para el reconocimiento de 

ingresos ordinarios procedentes de la actividad hotelera. 

 

Justificación 
      

     Teóricamente, la investigación tuvo relevancia dado el estudio en el tema 

del reconocimiento de los ingresos ordinarios derivados de la prestación de 

servicios en las entidades hoteleras, lo cual requirió investigar los aspectos 

esenciales del turismo y de la actividad hotelera en Venezuela, así como de 

los postulados de la NIC 18 ingresos de actividades ordinarias; en tal sentido 

se generaran nuevos conocimientos sobre el tema.    
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Metodológicamente la investigación se justifica porque sigue una 

estructura orientada a conseguir el objetivo general, utilizando para ello 

técnicas de investigación. 

 En el aspecto práctico, con  la realización de esta investigación se 

generará un documento de  referencia que servirá de guía a  estudiantes de 

contaduría y profesionales del gremio, en el tratamiento contable que se le 

debe dar a los ingresos derivados de la prestación de servicios en las 

entidades hoteleras.   
 

Delimitación 

 

     Mediante esta investigación se pretendió analizar los ingresos ordinarios 

de la actividad hotelera en el marco conceptual de la Norma Internacional de 

Contabilidad  Nº 18 Ingresos de Actividades Ordinarias. La investigación se 

realizó tomando en cuenta información relacionada con éste tema, resaltando 

los aspectos fundamentales de la industria hotelera y turística en Venezuela, 

así como de ingresos ordinarios por prestación de servicios basados en la 

NIC 18. 
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CAPITULO II 
 

MARCO REFERENCIAL 
 
Antecedentes de la Investigación  
 

Para la elaboración de esta investigación se tomaron como antecedentes, 

trabajos relacionados de una u otra forma con el área administrativa y 

contable de los hoteles, esto con la finalidad de nutrir y mejorar la calidad de 

investigación: 

     Morillo, (2006) en su informe “Análisis de la calidad del servicio hotelero” 

explicó la importancia tanto de los hoteles como del turismo afirmando que  

estos presentan una considerable relevancia socioeconómica, comparable 

con cualquier otra actividad económica, ya que estos se encuentran en todas 

las partes del mundo. El servicio de alojamiento es uno de los componentes 

fundamentales de la actividad turística y por lo tanto la importancia de las 

empresas hoteleras en la actividad turística, se presenta porque muchos 

hoteles no son simples sitios para dormir o descansar, sino que son 

considerados como atractivos turísticos, los cuales incluyen gran variedad de 

servicios. 

     Campa, (2007) en su trabajo de grado titulado “La contabilidad de gestión 

en la industria hotelera” aportó estrategias para el control de partidas 

contables, también establece la importancia del sector hotelero y sus 

características, habla sobre los fundamentos de contabilidad y explica la 

importancia de los criterios de asignación de ingresos para el crecimiento de 

la empresa y muestra el plan de cuentas de la contabilidad hotelera. 
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     Urbina, (2009) elaboró un trabajo de grado cuyo objetivo era analizar los 

procedimientos de auditoría de ingresos y control interno aplicado en el 

registro contable de los ingresos, caso de estudio: Hotel Cooperativa 

Kamarata Osttc.  Este concluyó que en el hotel, el proceso de auditoría  

constituye un método de control que sirve para investigar y comprobar que 

los procedimientos administrativos-contables de revisión, registro de ingresos 

y ventas del hotel, se estén realizando de acuerdo con las normas 

preestablecidas por la empresa. 

     De acuerdo con estas investigaciones se consideró que en la actualidad la 

industria hotelera, cobra pertinencia en virtud de que el turismo es una 

estrategia para obtener beneficios tanto económicos para la empresa como 

de disfrute o bienestar para la sociedad.  La actividad hotelera es una de las 

actividades comerciales más importantes del mundo y específicamente en 

Venezuela hay grandes potencialidades naturales, que son atractivos para el 

turismo internacional y nacional, pero muchas veces por diferentes razones 

no ha podido manejar eficientemente su sector turístico limitando a que este 

país se muestre en todo su esplendor, exponiendo así un alto porcentaje de 

atractivos turísticos procedentes de la actividad hotelera.  

     En otras palabras se puede decir que la industria hotelera relacionada con 

la industria del turismo, representan en cada país un sector muy importante 

para su economía. 

     Para la realización de esta investigación se tomaron en cuenta los 

aspectos más importantes de cada una de estas referencias, considerando 

los objetivos antes planteados, los aspectos metodológicos para la 

elaboración del presente trabajo monográfico, que tiene por objetivo analizar 

los ingresos ordinarios de la actividad hotelera en el marco de la norma 

internacional de contabilidad  Nº 18 ingresos de actividades ordinarias con el 

fin de generar una investigación que sirva de guía a estudiantes de 

contaduría pública y demás personas interesadas en el tema. 
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Sistema de variables 
 
Titulo: los ingresos ordinarios de la actividad hotelera en el marco de la 

norma internacional de contabilidad (Nic) 18. 

 
Variables Definición Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 

Ingresos 
Ordinarios de la 

Actividad 
Hotelera 

 
Las fuentes 
principales de 
ingresos en la 
actividad 
hotelera son el 
alquiler de 
habitaciones, la 
venta de 
alimentos y 
bebidas y el 
alquiler de 
salones para 
banquetes. 

 
Alquiler de 

habitaciones a 
los clientes 

 
 
 
 
 

Ingresos por 
venta de 

alimentos y 
bebidas 

 
 
 
 
Alquiler de 
salones para 
eventos. 
 

 
 Forma de 

pago. 
 Tiempo 
 Tipo de 

habitación 
 
 

 Servicio de 
restaurant 

 Servicio a la 
habitación 

 Servicio de 
bebidas 
alcohólicas. 
 

 Cantidad de 
personas 
 

 Servicio que 
requiere 

 
 

 
 

Norma 
Internacional de 

Contabilidad 
(NIC) 18 

 
Conjunto de 
normas o leyes 
internacionales 
que regulan la 
información que 
debe presentarse 
en los estados 
financieros y la 
manera en que 
esa información 
debe aparecer 
en éstos. 

 
 

Ingresos por 
Prestación de 

Servicios 

 Estimado con 
fiabilidad 

 
 Reconocimient

o de ingresos 
ordinarios por 
referencia al 
método de 
porcentaje de 
realización 
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Definición de Términos Básicos 
 

     Clasificación: El proceso aplicado a los establecimientos de alojamiento 

turístico que tiene por finalidad determinar el tipo de establecimiento en 

función de sus características arquitectónicas de infraestructura, su ubicación 

y de los servicios que ofrece. (Art Nº 15, Reglamento Parcial del Turismo) 

     Categorización: El proceso aplicado a los establecimientos de alojamiento 

turístico con la finalidad de medir la calidad y cantidad de servicios que 

prestan a los huéspedes, el cual los ubicará en una categoría determinada, 

según el Tabulador de Servicios que corresponda a su clasificación. (Art Nº 

15, Reglamento Parcial del Turismo) 

     Confiabilidad: se manifiesta cuando la información es congruente con las 

transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos por lo que el 

usuario lo acepta y utiliza para tomar decisiones basándose el ella. 

(Romero, 2012, p. 196) 

     Costo: es un recurso sacrificado o perdido para alcanzar un objetivo 

específico. (Charles y George, 2007, p.27) 
     Estados Financieros: constituyen una representación estructurada que 

muestra la situación financiera de una entidad, así como los resultados de la 

gestión realizada por los administradores. (Brito, 2009, p.200) 

     Estado de Resultado: estado financiero donde se muestran los ingresos y 

egresos así como el resultado de las operaciones que realizó una entidad 

durante un periodo determinado. (Brito, 2009, p.204) 

     Ganancia: es un ingreso no ordinario que por su naturaleza deducido de 

sus costos y gastos relativos en su caso. (Romero, 2012, p. 239) 

     Principios contables: son normas y reglas de carácter general o específico 

para el tratamiento de las transacciones financieras de una entidad. 

(Catacora, 1998, p. 85) 
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     Valor Nominal: es  aquél valor por el cual se emitió un título o valor, y cuyo 

importe figura escrito en el mismo. (Diccionario de Términos Financieros, 

2012) 

     Valor razonable: es el importe por el cual puede ser intercambiado un 

activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado 

y debidamente informado, que realizan una transacción libre. (NIC 18, p.7) 
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CAPITULO III 
 

MARCO METODOLOGICO 
 
Tipo de Investigación 

 
      La presente  investigación es de tipo documental de corte monográfico, la 

investigación documental según Ramírez, Bravo y Méndez (1987), se basa 

en el “análisis de diferentes fenómenos de la realidad a través de la 

indagación exhaustiva, utilizando técnicas de documentación que directa o 

indirectamente aporten información atinente al fenómeno estudiado”  (p. 21). 

     Para el abordaje teórico de la investigación se tomó información 

relacionada con la actividad hotelera y la NIC 18 de fuentes secundarias de 

búsqueda de información tales como, manuales, leyes, internet, tesis, con la 

finalidad de poder analizar el objeto de estudio de forma específica, teniendo 

en cuenta toda su complejidad. 
 
Nivel de Investigación 
 
     El  nivel de investigación que se utilizó de acuerdo a la profundidad del 

tema fue el nivel descriptivo pues éste nos permitió destacar los aspectos 

fundamentales de la actividad hotelera y las características de los ingresos 

ordinarios por prestación de servicios. 

     En tal sentido, Selltiz y Jahoda (2004) señalan que “la investigación 

descriptiva es un estudio cuyo objetivo es la descripción con mayor precisión 

de las características de un determinado fenómeno o situación” (p.84)”. 
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Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 
 

     De acuerdo a los datos necesarios para el desarrollo de esta investigación 

se empleó como técnica de recolección de datos el análisis documental y la 

revisión bibliográfica. A través del análisis documental, se realizó una 

consulta y revisión de documentos escritos, tales como: libros, leyes, 

manuales, informes, revistas especializadas, páginas de internet, tesis, entre 

otros, referidos a la actividad hotelera. La revisión bibliográfica se empleó con 

el propósito de recopilar datos e información, además de detallar las bases 

teóricas que sustentan esta investigación. 

     Como instrumentos de recolección de datos en la investigación se 

utilizaron exclusivamente cuadernos y blocks que fueron divididos de tal 

manera que los cuadernos fueron para anotar el análisis y los puntos mas 

resaltantes de las fuentes consultadas y los block para hacer anotaciones e 

interpretaciones personales y comentarios acerca lo que se estaba 

investigando.  

 

Técnicas e Instrumentos de Procesamiento y Análisis de Datos 

 
     La técnica que se utilizó en esta investigación fue la de la triangulación, 

realizándose de forma comparativa en el cual se manifiestan diferentes 

razonamientos que pueden existir en un tema estudiado con el fin de adquirir 

los aspectos fundamentales de cada uno de ellos generando mas 

conocimiento. 

     Según  Bisquerra, R. (2000) la triangulación “es una técnica para analizar 

los datos cualitativos. Se basa en analizar datos recogidos por diferentes 

técnicas, lo cual permite analizar una situación de diversos ángulos.” (p.1)  

     Al emplear esta técnica se obtuvieron los aspectos fundamentales y las 

características mas resaltantes de la actividad hotelera desde distintos punto 

de vista y se logró obtener los aspectos esenciales sobre el contenido de la 
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Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18 de acuerdo a la prestación de 

servicios.  

 
Procedimiento de la investigación 
 

     Para realizar esta investigación documental de corte monográfico es 

necesario cumplir en forma ordenada actividades que nos lleven eficazmente 

al resultado final.  Estas son las siguientes: 

 
Selección del Material de Investigación 

 
     La información requerida fue investigada mediante libros, informes, 

revistas especializadas, proyectos de investigación, tesis, manuales, internet, 

entre otras, que sirvieron de guía para la selección del material e información 

estudiado. 

 

Organización del Material 
 

     La organización de material se realizó a través de cuadernos y blocks, 

que sirvieron para el registro de la información relacionada con la industria 

hotelera y la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) Nº 18. 

 

Análisis de la Información 

 
     El análisis de la información se comparó con los diferentes razonamientos 

o juicios señalados por los distintos autores y de esta forma obtuvo de 

manera más específica los aspectos fundamentales relacionados con la 

industria hotelera. También se trataron los criterios señalados en la NIC 18  

sobre los ingresos ordinarios y su reconocimiento en la prestación de 

servicios. Asimismo, se logró adquirir los aspectos fundamentales de sus 
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contenidos, con la finalidad de exponer lo establecido en dicha norma, y que 

esto sirva  de base teórica en la investigación.      
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CAPITULO IV 
 

EL TURISMO EN VENEZUELA 

 

El Turismo en Venezuela, definición y ventajas. 
                         

     El turismo es una  actividad recreativa, que consiste en viajar, hospedarse 

o alojarse, descansar, despejarse y disfrutar en un tiempo determinado, en 

un lugar diferente al que se habita normalmente, es decir, hacer turismo, es 

conocer sitios fuera de la ciudad o país en que vivimos, con el fin de 

encontrar cosas, lugares y vivencias nuevas.                                                                             

     Según la Organización Mundial del Turismo, (OMT, 2006) el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 

consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por 

negocios o por otros motivos. 

     Se puede decir que el turismo a nivel mundial  nos muestra que a pesar 

de diversos fenómenos naturales como Catástrofes, crisis económicas, 

terrorismo,  entre otras cosas sirve para el desarrollo y crecimiento a nivel 

personal y económico tanto para las personas como para un país. 

 

Ventajas del Turismo 
 

     El turismo es una herramienta que sirve para el intercambio social y 

económico, que deja ver el valor histórico y cultural de un país, favoreciendo 

así a la preservación de monumentos, lugares históricos, museos, parques, 

tradiciones, hábitos, ideologías, entre otras.      
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     El turismo es uno de los grandes sectores económicos del mundo y una 

herramienta fundamental para la conservación de los sistemas naturales, y 

por lo tanto se encuentra en un enfoque o en una línea de crecimiento 

positivo que contribuye al desarrollo de una ciudad o país a nivel de 

ambiente, ecología y economía. 

     Es por esto que arroja distintas ventajas tanto sociales como económicas, 

tales como:   
     Generador o creador de empleo: cuando el turismo crece o se desarrolla 

en lugares pocos conocidos o en regiones rurales de un país, se convierte en 

un factor importante que sirve para eliminar las diferencias locales a nivel de 

empleo y de ingreso para todas las personas que habitan en esos lugares, es 

decir, el turismo contribuye a mejorar el avance social y el incremento de 

ingresos para la región. 
     Fuente de Divisas: los ingresos que se obtienen por medio de monedas 

extranjeras o divisas provenientes del turismo, muchas veces contribuyen a 

una economía variada que favorece a un país. Y por siguiente el turismo se 

considera en muchos lugares una de las principales actividades económicas, 

como por ejemplo en algunas islas del Caribe. Sin el turismo algunos lugares 

y/o países se verían afectados económicamente. 
     Entretenimiento: es indudable que muchas personas utilizan el turismo 

como medio de entretenimiento, disfrute, descanso o  intercambio de culturas 

que permiten el crecimiento a nivel personal de la sociedad. Al mismo tiempo 

genera relaciones entre la localidad visitante y la localidad receptora, es 

decir, en cierto modo es a través del turismo muchas personas conocen la 

historia, política, cultura  y evolución de un país o región.   
     Por estas razones en la actualidad la actividad turística es una de las 

herramientas comerciales más importantes a nivel mundial.   
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La Importancia Económica y Social del Turismo en el País 
 
     El turismo es una de las actividades más relevantes a nivel mundial, 

además tiene gran importancia para el desarrollo socio-económico y cultural 

de un país, ya que está presente en todas las partes del mundo. 

     Actualmente existen diferentes opiniones sobre la posición real del 

turismo en Venezuela. Este tema cobra importancia para la sociedad, ya que 

es una forma de distracción, viajes, ciudad, país, recreación, descanso, 

economía, entre otras. En la parte económica algunos especialistas en el 

tema afirman dos puntos de vista tales como: 

 

Fleming, A. (2012) afirma que:  

 

El turismo ha avanzado en Venezuela en estos últimos años 
gracias a la revolución y a las estrategias que se han 
implementado, no solo en la potenciación del turismo interno 
que es un elemento de inclusión en nuestro país, sino también 
en el posicionamiento internacional de Venezuela como destino 
turístico. 

 
  

Salas, J. (2012) señala que:  

 

El turismo en Venezuela, históricamente ha sido maltratado y 
menospreciado como fuente importante de potenciales ingresos 
económicos y de aporte al Producto Interno Bruto, por la 
mayoría de los gobiernos que ha tenido el país, pero si estaba 
en una situación precaria en 1998, hoy está de mal en peor al 
sumársele las secuelas que está dejando la "revolución 
castrocomunista. El país  a pesar de contar con una inmensidad 
de recursos naturales de atracción turística, nunca se le ha dado 
la importancia debida desde el punto de vista económico. 
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Poler, M. (2012) señala que: 

En los últimos trece años hemos visto cómo nuestro turismo 
receptivo se viene palo abajo. Según las estadísticas de Mintur 
para ese periodo se observa que aparentemente la llegada de 
turistas internacionales se mantiene constante desde 1998 entre 
quinientos mil y setecientos mil visitantes anuales, dependiendo 
de circunstancias internas y externas. (p, 1) 

 

     En cierto modo y de acuerdo con varias informaciones, Venezuela cuenta 

con un potencial de desarrollo turístico, ya que posee riquezas naturales, y 

muy a pesar de esto  siempre se ha dejado en otro plano la actividad turística 

como fuente de ingresos. Específicamente, este país goza de grandiosos 

patrimonios naturales, que son interesantes para el turismo nacional e 

internacional. Pero debido a causas muchas veces políticas, económicas y 

sociales no se ha podido manejar eficientemente el sector turístico. 

     La exposición del turismo en Venezuela, es significativo y esencial ya que 

cuenta con grandes recursos naturales (playas, montañas, llanos, selvas, 

desiertos, sabanas,) que atraen a personas a que la conozcan y disfruten. 

     Igualmente, es fundamental que tanto los gobiernos como la sociedad se 

identifiquen con la necesidad de impulsar y desarrollar el comercio turístico 

de un país, que este por su propia naturaleza es un beneficio que podría 

convertirse en poco tiempo en un bien exportable creador de divisas. 

     Venezuela goza de distintas ventajas turísticas que lo identifican como un 

país ideal, exclusivo y extraordinario, con gran infinidad de hoteles y gran 

variedad de paisajes, una flora y fauna que son muy atractivos y nuevos para 

los turistas. 

     En otras palabras los gobiernos se han basado en generar y obtener 

ingresos solo por medio del petróleo y han descuidado otras fuentes de 

ingresos, como la del sector turístico. Para este país es muy importante 

impulsar esta actividad, contar con los retos de innovación, las 
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potencialidades naturales y las oportunidades que le ofrece el turismo con el 

fin de favorecer su crecimiento y obtener ingresos que beneficien a todos. 

 

Bases Legales 
 

Los hoteles son empresas cuyo principal servicio es el de alojamiento, el 

cual se ubica entre uno de los servicios básico de la actividad turística 

nacional requerido para satisfacer las necesidades de los viajeros. En lo 

relacionado al sector hotelero y turístico en Venezuela, se encuentran  leyes 

que rigen estas industrias, entre ellas están: 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
 

     La norma suprema de Venezuela en su artículo 310 establece que “El 

turismo es una actividad económica de prioridad para el país en su estrategia 

de diversificación económica y desarrollo sustentable. El Estado velara por la 

creación y fortalecimiento del sector turístico nacional y dictara las medidas 

que garanticen el desarrollo del sector  y el marco normativo por el cual 

funcionaran los hoteles” (pag. 320).  
 

Ley Orgánica del Turismo 
 

El presente decreto con rango, valor y fuerza de ley tiene como objeto 

promover, organizar y regular la actividad turística, la organización y 

funcionamiento del Sistema Turístico Nacional. En su cuerpo normativo 

establece  puntos importantes que norman la actividad de los hoteles como: 

     Los hoteles en virtud de los servicios que prestan son calificados 

Prestadores de Servicios Turísticos. (art.84) 

     Según el artículo 88 de la Ley Orgánica del Turismo “Los hoteles están 

obligados a  Inscribirse en el Registro Turístico Nacional (RTN) y cancelar la 
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contribución especial equivalente al uno por ciento (1%) de los ingresos 

brutos mensuales obtenidos destinado este monto a los planes de promoción 

turística y de capacitación y formación de ciudadanos para el desarrollo del 

turismo”.  

     El prestador del servicio turístico debe realizar la respectiva declaración, 

registro y demás deberes establecidos por el Instituto Nacional de Turismo 

(INATUR.) (art.15)     

     Los hoteles deben mantener actualizada toda la documentación requerida 

conforme a la actividad desarrollada. (art.88) 

     Los hoteles deben cumplir con las normas técnicas y los reglamentos 

respectivos. (art.88) 
 

Reglamento ley orgánica para establecimientos de Alojamiento 
Turístico 

 

     Este reglamento tiene por objeto establecer las normas que regulan la 

actividad y funcionamiento de los establecimientos de alojamiento turístico. 

En su artículo 61 califica a los hoteles como establecimiento de alojamiento 

turístico dado que cumplen con la siguiente definición: 

 

Prestan al público el servicio de hospedaje en forma temporal, 
con áreas e instalaciones comunes, que consta de una 
edificación o conjunto de edificaciones construidas o 
acondicionadas para tal fin, y operadas en forma conjunta, 
ocupando la totalidad o parte de dichas edificaciones.  

 

     En su artículo 8 establece los planes por medio de los cuales los hoteles 

prestarán sus servicios y en su artículo 16 establece los recaudos que deben 

presentar los establecimientos de alojamiento turístico para obtener la 

clasificación y categorización. 

     La clasificación, es el proceso que tiene por finalidad determinar el tipo de 

establecimiento en función de sus características arquitectónicas de 
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infraestructura, su ubicación y de los servicios que ofrece (Hotel de Turismo, 

Hotel-Residencia de Turismo). 

La categorización, es el proceso que tiene la finalidad de medir la calidad y 

cantidad de servicios que prestan a los huéspedes, el cual los ubicará en una 

categoría determinada, según el Tabulador de Servicios que corresponda a 

su clasificación. Categorizados mediante estrellas. 
 

Ley de Impuesto Sobre la Renta  
      

     Los hoteles prestan sus servicios en búsqueda del enriquecimiento, 

dichos enriquecimientos son gravados en la Ley de Impuesto Sobre la Renta 

que al respecto en su artículo 1 establece: “Los enriquecimientos anuales, 

netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie, causaran impuestos 

según las normas establecidas en esta ley. Salvo disposición en contrario de 

la presente ley, toda persona natural o jurídica, residente o domiciliada en 

Venezuela, pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que 

la causa o la fuente de ingresos esté situada dentro del país o fuera de él. 

(art.1) 
 

Código de Comercio 
 

     Los hoteles como organizaciones empresariales que practican el 

comercio, debe llevar en idioma castellano su contabilidad, la cual 

comprende, obligatoriamente los libros contables: Diario, Mayor y de 

Inventarios, tal como lo estable el artículo 32 del Código de Comercio. 

Además podrá llevar todos los libros auxiliares que considere necesarios 

para obtener un mejor control de sus operaciones. 
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Ministerio del Poder Popular para el Turismo (MINTUR) 
 

     En Venezuela existen muchas leyes por la cual hay que regirse para 

lograr el desarrollo del país. Específicamente el turismo, también tiene leyes 

y/o organismos que se deben aplicar para impulsar esta actividad nacional e 

internacional, es decir estos organismos se van a encargar de Ayudar a 

posicionar a Venezuela a nivel nacional e internacional como destino 

turístico, creando planes proyectos de mercadeo y  estableciendo actividades 

de promoción, con la finalidad de fortalecer y dar a conocer lugares o zonas 

turísticas del país.  

     Asimismo, se encargaran de administrar eficientemente los recursos 

obtenidos de la recaudación, conforme al artículo trece (13) y el artículo 

catorce (14) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de 

Turismo, destinándose a la promoción nacional e internacional de Venezuela 

como destino turístico y a la formación de recursos humanos para la 

prestación de servicios turísticos. Algunos de estos organismos son: 

     El Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) fue creado para 

desarrollar los mecanismos necesarios para la coordinación de las políticas 

en esta área. Promover una cultura de atención al turismo, la inversión 

pública y privada, además de la participación coordinada de todos los 

sectores sociales para el desarrollo de estas políticas forma parte de las 

prioridades del gobierno en este ámbito. 
     Este organismo se encarga también de: 

     Regular, formular y seguir las políticas, así como planificar y realizar las 

actividades del Ejecutivo Nacional en materia turística 

     Elaborar el Plan Nacional Estratégico de Turismo y los planes generales 

que fomenten los destinos y productos turísticos nacionales. 

     Coordinar con los Estados, Municipios y otros integrantes del Sistema 

Turístico Nacional la elaboración de planes y programas, y en general todo lo 

atinente a la política del sector turístico. 
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     Estudiar, analizar y realizar informes estadísticos entre otros, sobre la 

actividad. 

     Propiciar y realizar acuerdos y convenios internacionales y nacionales en 

materia turística.  

     Promover con los órganos y entes competentes la participación 

protagónica de las comunidades en la oferta y gestión de productos 

turísticos, mediante la constitución de formas alternativas de organización 

popular. 

 

 Organismos Adscritos 

 

Instituto Nacional de Promoción y Capacitación Turística (INATUR) 

 
      El Instituto Nacional de Promoción y Capacitación Turística (Inatur). Tiene 

personalidad jurídica, está dotado de patrimonio propio y posee autonomía 

técnica, financiera, organizativa y administrativa; funciona como ente ejecutor 

de las políticas de promoción y capacitación del Viceministerio de Desarrollo 

de Productos Turísticos del Ministerio de Turismo.    

     Tiene como política: 

a).Fortalecer el turismo como actividad socioeconómica, con criterios de 

sostenibilidad. 

b).Impulsar el desarrollo turístico nacional, mediante la promoción y 

mercadeo de los productos del portafolio definidos en el Plan de Marketing 

Turístico de Venezuela. 

c).Fortalecer y promover los procesos de capacitación, formación y 

sensibilización del talento humano en la actividad turística, facilitando la 

consolidación de la cultura turística. 

d).Promover e incrementar la recaudación. 

e).Promover la integración de todos los actores del sector turismo. 
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f).Garantizar una armoniosa y eficiente actuación administrativa, enmarcada 

dentro de las Leyes, Reglamentos y cualquier otra disposición que la regula. 

     Además Según el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la 

Ley Orgánica de Turismo, son atribuciones de Inatur, las siguientes: 

a).Ejecutar la política turística y el Plan de Promoción y Capacitación 

Turística Nacional e Internacional en concordancia con el Plan Estratégico 

Nacional de Turismo elaborado por el Ministerio del Poder Popular con 

competencia en turismo. 

b).Desarrollar los planes diseñados en materia de capacitación y formación 

para las ciudadanas y ciudadanos, en pro del desarrollo del sector turístico 

nacional, con especial atención en aquellas dirigidas al desarrollo y 

fortalecimiento de las comunidades organizadas, consejos comunales y 

demás formas de participación popular. 

c).Suscribir los convenios, contratos o cualquier otro tipo de acuerdo con 

integrantes del Sistema Turístico Nacional o con entes públicos e 

instituciones privadas, nacionales e internacionales, previa autorización del 

órgano rector, en concordancia con las políticas fijadas en el Plan Estratégico 

Nacional de Turismo elaborado por el Ministerio del Poder Popular con 

competencia en turismo. 

d).Elaborar el reglamento interno para su funcionamiento 

e).Coordinar los planes de promoción y capacitación turística requeridos por 

los Fondos Mixtos de Promoción y Capacitación Turística. 

f).Ejercer las demás atribuciones que le sean conferidas en el presente 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Turismo y sus 

reglamentos. 
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Venezolana de Turismo (VENETUR) 
 
      Venezolana de Turismo (Venetur), es la Comercializadora de productos 

Turísticos más grande del país, creada para satisfacer y beneficiar a toda la 

población, usuarios y usuarias de servicios de recreación y esparcimiento, 

contando para ello con la mayor plataforma instalada de Hoteles y Marinas a 

nivel nacional permitiendo la promoción de las maravillas geográficas y la 

variedad de riquezas naturales del país, ofreciendo servicios garantizados de 

calidad, comodidad, seguridad y excelente ambiente de atención.  

     Venetur tendrá por objeto desarrollar todas aquellas actividades 

relacionadas con la comercialización y mercadeo de los productos turísticos 

nacionales e internacionales; la elaboración y comercialización de paquetes 

turísticos; gestión y administración hotelera y alojamiento en general; 

comercialización y organización de eventos, transporte multimodal destinado 

a la actividad turística, en fin todo objeto de lícito comercio relacionado con el 

área turística. 
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CAPITULO V 
 

LA INDUSTRIA HOTELERA 
 

Hotel: Definición, Características, Tipos de hoteles 
 

     Según Tania, G (2010) “Es una entidad privada que se dedica al 

alojamiento de huéspedes o viajeros, brinda los servicios primordiales que 

incluyen una cama, un armario, un cuarto de baño durante mayor tiempo 

requerido por el cliente o huésped según la categorización del mismo”. 

Dentro de un concepto de hotel se pueden distinguir al menos tres tipos de 

negocios: 

     Una empresa de prestación de servicios (alojamiento y otros). 

     Una empresa transformadora (cocina y otros). 

     Una empresa comercial (tiendas y otros). 
 

El Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Turismo sobre 

Establecimientos de Alojamiento Turístico en su artículo 10 define a un hotel 

como: 

 

Aquel establecimiento que presta en forma permanente el 
servicio de alojamiento en habitaciones con servicio sanitario 
privado, ofreciendo al huésped servicios básicos y 
complementarios, según su categoría, siendo su tarifa diaria de 
alojamiento por tipo de habitación y número de ocupantes.  

 

Es decir, el hotel es un establecimiento que proporciona según la 

categoría, los servicios de hospedaje y alimentación, así como  también de 

entretenimiento al huésped. 
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     En la actualidad, los hoteles forman parte primordial del país, ya que la 

gran cantidad de viajes que realizan las personas por cuestiones de trabajo 

de cualquier entidad, se ven obligados a hospedarse en hoteles de distintas 

partes del país y del mundo. 
 
Características de los Hoteles. 
 
     Según Báez, F. (2009) “El sector hotelero comprende todos aquellos 

establecimientos que se dedican profesionalmente a proporcionar 

alojamiento a las personas. La empresa hotelera está caracterizada por la 

prestación de un servicio o de servicios claramente definidos, dedicados 

principalmente a las actividades de alojamiento y restauración”. Los hoteles 

poseen muchas características que los describen como hoteles de mayor 

calidad y comodidad.  Estas son algunas de ellas: 

     Cercanía a los lugares de interés para el cliente habitual. 

     Instalaciones adecuadas al precio de las mismas. 

    Instalaciones complementarias acordes con los gustos de los clientes. 

     Servicios suplementarios. 

     Se produce un contacto directo entre el productor y el consumidor, puesto 

que pertenece al sector de servicios. 

     Necesita de innovaciones rápidas y continuas en relación con las 

necesidades y preferencia de los clientes. 

     Sufre directamente el impacto de la situación económica, política y social. 

     El control de calidad definitivo se produce después de haber prestado el 

servicio. 

 

Tipo de Hoteles 
 

      Conociendo la definición de un hotel y las características que pueden 

presentar es necesaria la profundización de los diferentes tipos de 
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establecimiento que pueden brindar el servicio de hospedaje según su 

categorización. 

     Cuando un huésped elije su hotel va a depender exclusivamente de las 

necesidades que más se acoplen a él y al motivo de su viaje. 

     Jiménez, R. (2007) señala que: “con mínimas variaciones y exigencias 

según la región del país donde se encuentre ubicado el establecimiento los 

tipos de hoteles pueden ser los siguientes”: 

De acuerdo a su categoría: 

• De una estrella. 

• De dos estrellas. 

• De tres estrellas. 

• De cuatro estrellas. 

• De cinco estrellas. 

De acuerdo a su tipo: 

• Hotel. 

• Hotel residencia. 

• Motel. 

• Pensión. 

• Hospedaje. 

• Establecimientos Especiales 

De acuerdo a su ubicación: 

• Playa. 

• Selva. 

• Montaña. 

• Termal. 

• Urbano. 

• Llano. 
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     Los hoteles presentados como de una estrella son aquellos 

establecimientos económicos que incluyen sólo los servicios de una 

habitación privada en algunos casos suelen ser de baño privado o 

compartido, son aquellos estrictamente funcionales sin vistas espectaculares, 

pero donde se podrá disfrutar de un descanso. Los hoteles de una estrella 

suelen estar ubicados en zonas distantes del centro o casco urbano de la 

ciudad. 

     Los establecimientos de dos estrellas son aquellos ubicados mas al centro 

de la ciudad, al igual que los de una estrella estos son de mediana categoría 

y  funcionales para el viajero aunque con el servicio de baño privado y algún 

mueble extra dentro de la habitación, cuentan además con el servicio de 

alimentos y bebidas pero, en un horario corto y con menú básico. La vista del 

hotel dos estrella aun no sigue siendo la más atractiva de la ciudad. 

     Los hoteles de tres estrellas poseen el costo medio en las habitaciones 

contando con espacios más amplios y mobiliarios completos de muebles 

dentro de las mismas, brindan al huésped el servicio de teléfono privado 

televisor, armarios y en algunos casos contienen refrigeradores con bebidas 

que son canceladas al final de la estadía, mayormente están bien ubicados 

en el centro de la ciudad o en un lugar turístico de ella, en esta categoría los 

hoteles cuentan con climatización en las zonas de uso común (bares, 

recepción, comedores y salones). 

     Los hoteles de cuatro estrellas son considerados de primera clase ya que 

poseen cómodas y amplias habitaciones proporcionando un descanso de 

confort al huésped, es obligatorio el servicio a las habitaciones, deben ofrecer 

comida a la carta, cuentan con personal altamente calificados para la 

atención al público hasta guías que ofrezcan un recorrido por los atractivos 

de la ciudad, suelen además de poseer salas de conferencias o eventos 

empresariales. 

     La categoría más alta es la un hotel cinco estrellas, este establecimiento 

está dotado con las exigencias más altas requeridas por un huésped o 
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viajero, su nivel de costo de la habitación va a depender del ambiente en que 

lo requiera el cliente, poseen una gama de servicios y altamente calificados 

en los más altos estándares de hospedajes comidas y bebidas. Los hoteles 

considerados cinco estrellas poseen una infraestructura de majestuosa vista 

a la ciudad, música ambiental, servicio de restaurant abierto al público, 

salones de gran capacidad para reuniones, congresos nacionales  y 

conferencias 
 
Estructura Organizativa 
 
     Todas las empresas llevan obligatoriamente una estructura organizacional 

o una representación de organización tomando en cuenta sus necesidades. 

Esta estructura es un diseño o modelo de un esquema de jerarquía y división 

en el cual se ordenan las actividades, procesos y funcionamiento que realiza 

la empresa, con la finalidad de cumplir el objetivo por la cual fue creada. 
     En cuanto a la estructura organizacional de los hoteles se deben mostrar 

específicamente sus objetivos establecidos mayormente económicos ya que 

este tipo de empresa se crea con la finalidad de obtener ingresos (dinero) por 

medio de las ventas de servicios. Asimismo cada uno de los hoteles tiene un 

modelo concreto o definido de organizarse. Tomando en cuenta su tamaño. 

    De igual forma a la hora de diseñar la estructura organizacional de un hotel 

se deben tomar en cuenta varios aspectos q servirán de ayuda para el logro 

de sus objetivos. Algunos de ellos son: 

     Fijar el trabajo específico que se debe realizar.  

     Agrupar dicho trabajo en espacios conectados entre unidades o 

departamentos.  

     Delegar  autoridad para impedir una centralización.  

     Tiene que haber oomunicación entre los diversos departamentos. 

     Estos son algunos ejemplos de una estructura organizacional de los 

hoteles dependiendo de su tamaño. 
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Figura 1. Organigrama Funcional de una empresa Hotelera. Elaborado por 

los autores. 
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Figura 2. Organigrama Funcional de una empresa Hotelera. Elaborado por 

los autores. 

 

DIRECCION 

GENERAL 
Marketing 

Asesoría jurídica 
Administración 

Recursos 

Humanos 

Dirección Técnica  

Relaciones 

Públicas

Dirección 

Comercial 

Dirección 

Técnica 

Reservas 

Consejería 

Lencería y 

Lavandería  

Recepción 

Pisos 

Ventas 

Restaurantes 

Almacén 

Bares 

Compras 

Alimentos  y 

Bebidas  

Cocina 

Alojamiento 

Caja 

Room 



36 
 

Definición de la Industria Hotelera 
 
     Según, Ruiz, K. (2010) la industria Hotelera “es una de las actividades 

encargadas de la prestación de servicios más recientes en nuestro país 

como industria, es decir, esta actividad presenta una extensa gama de 

pequeñas entidades que de tal manera están cumpliendo la característica 

fundamental basada en la Prestación de Servicios”. 
     En otras palabras, la Industria Hotelera está conformada por un grupo de 

establecimientos consignados a prestar los servicios que de una u otra 

manera puedan asegurar  a los usuarios o clientes la bienestar de acuerdo a 

sus necesidades presentadas como la de ofrecer alojamiento, alimentación y 

entretenimiento, además brindar una serie de servicios adicionales como 

comodidad y seguridad por el cual el cliente esté dispuesto a pagar. 
 
Aspectos Fundamentales 
 

      Para que una industria como la hotelera pueda tener éxito tiene que 

cumplir con ciertas tareas específicas que la diferencien de las demás 

entidades. Prestar servicios y lugares donde los clientes puedan descansar, 

resguardarse y vivir nuevas experiencias. Unos de los aspectos 

fundamentales que presenta esta industria son: 

a).Pueden disponer de servicios cómodos, por lo menos que  llene las 

expectativas de los clientes, es decir, que le brinde confort. 

b).Brindan la impresión de seguridad, es decir, el anonimato de los clientes. 

c).La empresa centrar su atención en el cliente, para que este se sienta lo 

más cómodo posible. 

d).Ofrece una diversidad de servicios importantes para captar a los clientes 

e).Se caracteriza por un conjunto de prestaciones de servicios claramente 

diferenciados con respecto a otras empresas. 
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     Estos aspectos son elementales en cualquier empresa dedicada a la 

hotelería, pero no todos son iguales, existen muchas ideologías que 

permiten especializar el servicio según las demandas de cada cliente. 

Estas actividades ofrecidas por esta industria se diferencian de las 

actividades de otras organizaciones industriales y comerciales por la 

distinta naturaleza de los servicios que ejercen o prestan. 

 
Evolución de la Industria Hotelera 
 
     Villena y Álvarez (2003) señalan que “aunque no hay que confundir el 

concepto de turismo con el de hotelería, el desarrollo del primero ha influido 

considerablemente con el segundo”. Ha sido precisamente la evolución 

creciente del turismo que ha ido propiciando ese aumento de la demanda de 

los establecimientos hoteleros. El turismo como tal, nace entre finales del 

siglo XVIII y principios del siglo XIV básicamente a raíz de la revolución 

industrial. Esta trajo consigo una mayor cantidad de dinero en manos 

privadas, más tiempo libre y facilidad en el desplazamiento gracias al enorme 

desarrollo de los medios de transporte. Con la revolución industrial surgen 

grandes fortunas y una clase social. La burguesía que pasa a ostentar en 

gran poder adquisitivo.  

     Esta revolución también permite grandes avances en el transporte, con el 

descubrimiento de la máquina de vapor, por su influencia desde el primer 

momento en la evolución de los trenes y barcos, ya que con su uso se 

obtiene mayores velocidades y se pueden cubrir mayores distancias, 

aumentando la comodidad de una manera notable. Los primeros 

antecedentes del turismo se pueden situar en Roma Imperial. Los patricios la 

clase dominante económica y socialmente en esa época, se desplazaban 

ocasionalmente en busca del mar, el descanso, entre otras. Si bien los 

trayectos solían ser cortos, incluso se tienen noticia de viajes turísticos, 
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aunque los motivos para los desplazamientos podrían ser de otra índole. 

Como pueden ser:  

a).Conocer lugares diferentes o exóticos, grandes paisajes, gente con distinta 

cultura y recibir tratamientos en balnearios. Estos últimos eran los destinos 

más populares en el inicio de la actividad turística de forma que los clientes 

iban a ciertas localidades, para beber o bañarse en aguas medicinales. Una 

de las principales zonas de destino en esa época era suiza, especialmente 

las regiones alpinas, las cuales ofrecían además un incomparable paisaje. 

b).Las exposiciones universales. Estas eran enormes exposiciones que se 

preparaban durante años, en las que se exhibían todos los avances técnicos 

del momento, contando además con innumerables recintos de 

entretenimiento y ocio. La primera fue organizada en Londres en el año 1848. 

Fue con motivo de esta que se iniciaron los primeros viajes organizados y 

modernos. La exposición más importante fue la de París en 1889 a la que 

asistieron más de 300.000 visitantes, un verdadero hito en la época. 

c).La atracción de los juegos de azar contribuyo a la creación de áreas e 

incluso ciudades donde se pueden jugar libremente, esto genera una 

importante llegada de viajeros dado que en el resto de las regiones está 

prohibido este tipo de actividades. 

d).Empieza la afición a tomar baños de mar y/o de sol. Las zonas elegidas 

por los turistas de la época para esta actividad, tanto costera como del 

interior son los que con el paso de los años se han convertidos en centros 

muy concurridos con gran demanda de establecimientos y alojamiento 

hoteleros. 

     Los principales factores que han beneficiado al desarrollo hotelero 

creciente del sector son:  

a).Los ingresos personales que han crecido notablemente en los países 

industrializados. 
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b).Los medios internacionales de transporte (especialmente aéreos) 

reduciéndose los tiempos para realizar los trayectos, a precios cada vez mas 

accesibles y con una mayor comodidad.  

c).Se han ampliado los periodos de descanso y ocio en los países 

desarrollados con lo que se dispone de más tiempo para  viajar. 

     En la actualidad, existe gran variedad de hoteles, hay de todo tipo 

(grande, pequeño) y que a su vez proporcionan también variedad en sus 

servicios. Algunos de ellos cuentan con bar, restaurante, instituciones 

financieras, spa, entre otras, es decir, los hoteles hoy en día no proporcionan 

solamente hospedaje sino que también ofrecen a sus clientes o huéspedes 

gran cantidad de servicios. 

 
Deberes Formales que debe Cumplir la Industria Hotelera 
 
     Todas las empresas venezolanas están obligadas a cumplir con deberes 

formales ante las instituciones del estado, es decir, cumplir con las  

obligaciones  que  la  Ley  o  las  disposiciones  reglamentarias  y las  

autoridades impongan  a  los contribuyentes. El cumplimiento de estos 

deberes formales facilita el compromiso con el Estado Venezolano y un 

apropiado control de parte de los fiscales públicos. 

     Específicamente la industria hotelera tiene que cumplir con ciertos 

deberes regidos o establecidos por la ley. Algunos de ellos son: 
     Primer Paso: Los establecimientos de alojamiento turístico deberán estar 

inscritos en el Registro Turístico Nacional que lleva la Corporación de 

Turismo de Venezuela,  Según lo establecido en el  Artículo 3 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de Turismo sobre Establecimiento de 

Alojamiento Turístico. 

     Segundo Paso: Una vez inscrito el establecimiento de alojamiento 

turístico, en el Registro Turístico Nacional y dentro de los ciento veinte (120) 

días continuos siguientes al inicio de sus operaciones, deberá solicitar y 
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obtener ante la Corporación de Turismo de Venezuela, la clasificación y 

categorización que le corresponda a dicho establecimiento, de acuerdo a las 

normas contenidas en este Reglamento y las especificaciones establecidas 

en las Resoluciones aplicables, que se dicten al respecto. Los 

establecimientos de alojamiento turístico únicamente utilizarán, la 

clasificación y categorización otorgadas por la Corporación de Turismo de 

Venezuela, Según el  Artículo 4 del Reglamento. 

     Tercer Paso: La clasificación y categorización de los establecimientos de 

alojamiento turístico se efectuará a instancia de parte mediante solicitud 

escrita o de oficio, es decir, por la Corporación de Turismo de Venezuela. La 

categorización se efectuará de conformidad con el Tabulador de Servicios 

elaborado por la Corporación de Turismo de Venezuela, mediante 

Resolución, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 

Según Artículo 13 del Reglamento. 

     Cuarto Paso: En el caso de instancia de parte, ésta deberá pagar a la 

Corporación de Turismo de Venezuela el equivalente a los viáticos fijados por 

el Ejecutivo Nacional para la Administración Pública Nacional, Según Artículo 

14 del Reglamento.  

     Quinto Paso: Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona 

interesada, la Corporación de Turismo de Venezuela deberá efectuar la 

tramitación correspondiente dentro de un término de noventa (90) días 

continuos, contados a partir de la fecha del recibo de la solicitud, Según 

Artículo 15 del Reglamento. 

     Sexto Paso: según el artículo 16 del  Reglamento de la Ley Orgánica de 

Turismo sobre Establecimiento de Alojamiento Turístico, señala que: Para 

obtener la clasificación y categoría del establecimiento de alojamiento 

turístico, las personas jurídicas propietarias, o en su defecto las operadoras 

de los establecimientos de alojamiento turístico, deberán anexar a la planilla 

de solicitud copia de los siguientes recaudos: copia certificada del documento 

constitutivo y de los estatutos vigentes, copia certificada del título de 



41 
 

propiedad del inmueble o de cualquier tipo de contrato que regule el uso del 

inmueble, debidamente notariado, Patente de Industria y Comercio, solvente, 

Licencia para el Expendio de Licores, vigente, si fuere el caso, Permiso 

Sanitario vigente, Permiso del Cuerpo de bomberos, vigente, Relación de 

Edificaciones, servicios, áreas e instalaciones comunes, habitaciones con su 

numeración y cantidad de camas fijas, Fotos a color tamaño 9 x 12 cm. De: 

Fachadas, Cada edificación, áreas e instalaciones comunes, Cada tipo de 

habitación, Recepción, Cocina, Bar, Comedor, Baños públicos y Otras áreas 

públicas, Nómina actualizada de trabajadores y cargos que desempeñan, 

Proyecto de Normas Internas del Establecimiento aplicables al huésped, 

Póliza de seguro de responsabilidad civil, Póliza de seguro de incendio, 

Cualquier otro que establezca mediante resolución la Corporación de 

Turismo de Venezuela. 

     Séptimo Paso: Los establecimientos de alojamiento turístico exhibirán en 

la entrada principal y a la vista del público una placa la cual será previamente 

autorizada por la Corporación de Turismo de Venezuela, que indique el 

número correspondiente al Registro Turístico Nacional, la clasificación y la 

categoría asignada. La elaboración y los costos de fabricación de dicha placa 

serán por cuenta del interesado, Según Artículo 18 del Reglamento. 

     Octavo Paso: Las personas jurídicas operadoras de los establecimientos 

de alojamiento turístico deberán presentar semestralmente, ante la 

Corporación de Turismo de Venezuela, en los cinco (5) primeros días del 

mes siguiente del vencimiento del semestre calendario respectivo, perfil de la 

operación hotelera, el cual contendrá como mínimo la relación porcentual de 

ocupación mensual de habitaciones y la nómina de trabajadores con 

indicación del cargo, según  Artículo 21 del Reglamento. 

     Noveno Paso: según el artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica de 

Turismo sobre Establecimiento de Alojamiento Turístico, señala que: Las 

personas jurídicas operadoras de los establecimientos de alojamiento 

turístico deberán presentar anualmente, ante la Corporación de Turismo de 



42 
 

Venezuela, dentro de los noventa (90) días continuos siguientes al cierre del 

ejercicio económico de la operadora, los siguientes recaudos: Copia del 

permiso sanitario vigente del establecimiento de alojamiento turístico, Copia 

de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente contra daños a 

terceros, Copia vigente de la póliza de seguro contra incendio, cualquier otro 

requisito que establezca la Corporación de Turismo de Venezuela por 

resolución del Directorio. 

     Décimo Paso: según el artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica de 

Turismo sobre Establecimiento de Alojamiento Turístico, señala que: Los 

operadores de establecimientos de alojamiento turístico deberán utilizar un 

modelo de Tarjeta Unificada de Registro de Huéspedes, la cual deberá 

contener como mínimo lo siguiente: Datos del Establecimiento: Logotipo, 

Nombre, Tipo y Categoría y  Número del Registro Turístico Nacional. Los  

Datos de los Huéspedes: Apellidos y Nombres, Cédula de Identidad o 

número de pasaporte, si es extranjero, Edad, Estado Civil, Nacionalidad, 

Dirección y Teléfono del domicilio, Dirección y teléfono de la oficina en la cual 

labora, Fecha y hora de registro, y de retiro, Procedencia, y  Medio de 

transporte utilizado. Otros datos como: Forma de pago, Número de 

habitación asignada, Tipo de habitación, Número de acompañantes, Tarifa 

que servirá como base para el cálculo del monto a pagar, por concepto de 

hospedaje, Firma del Huésped y Recepcionista(s) al momento de registro y 

retiro del huésped. Las Condiciones generales del contrato de hospedaje. 

Las menciones de la tarjeta de Registro deberán estar escritas por lo menos 

en otro idioma, además del castellano. 

    Undécimo Paso: Las tarifas deben ser expresadas en el idioma castellano 

y en moneda de curso legal. Según artículo 31 del Reglamento. 
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Categorización de los Establecimientos de Alojamiento 
 
    El Reglamento de la ley orgánica para establecimientos de alojamientos, 

en su artículo 11 señala que:  
 
     La Corporación de Turismo de Venezuela establecerá la categoría de los 

establecimientos de alojamientos turísticos por estrella o por clase de la 

siguiente manera: 

1).Hotel de Turismo: De una (1) a cinco (5) estrellas. 

2).Hotel Residencia de Turismo: De una (1) a cinco (5) estrellas. 

3).Motel de Turismo: De una (1) a tres (3) estrellas. 

4).Hospedaje o Pensión de Turismo: De una (1) a dos (2) estrellas. 

5).Posada de Turismo: De una (1) a cuatro (4) estrellas. 

6).Estancia de Turismo: De una (1) a cuatro (4) estrellas. 

7).Hato, Finca o Hacienda de Turismo: De una (1) a cuatro (4) estrellas. 

8).Campamento de Turismo: De tercera (3a.) a primera (1ra.) clase. 

     Cuando la categoría se establece por el otorgamiento de estrellas, la 

escala menor es de una (1) estrella y la máxima de cinco (5) estrellas. 

Cuando la categoría se establece por clase, la escala inferior es la tercera 

(3a.) clase y la superior es la primera (1ra.) clase. 
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CAPITULO VI 
 

LOS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD HOTELERA 
  
Ingresos, Características e Importancia de la Actividad Hotelera 
 
Ingresos de la Actividad Hotelera 
 
     Antes de entrar a lo que son los ingresos de la actividad hotelera, primero 

se debe definir que son ingresos y el marco conceptual para la preparación y 

presentación de los estados financieros, (2001) define a los ingresos como 

incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

contable, en forma de entrada o incremento de valor de los activos o bien 

como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del 

patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios 

de la entidad. 

     En otras palabras los ingresos se pueden definir también como el 

aumento del patrimonio neto de una empresa en un período determinado, 

dicho ingreso se obtiene de cantidades que recibe una empresa por la venta 

de sus productos o servicios. 

     Específicamente, en la actividad hotelera las fuentes principales de 

ingresos son el alquiler de las habitaciones y la venta de alimentos y bebidas 

(prestación de servicios), aunque la mayoría de los hoteles tratan de 

satisfacer también otras necesidades de sus huéspedes, ofreciéndoles otros 

servicios adicionales, para lograr mayores ingresos y al mismo tiempo 

satisfacer las necesidades de  los clientes, transformando este tipo de 

empresa en una de las  más competitiva del mercado. 
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Características de la Actividad Hotelera 
 

     La industria hotelera se caracteriza por ser una actividad 

socio−económica encargada de la prestación de servicios (alojamiento, 

comida, bebidas, entre otras.) con fines de lucro.  

    Además, se caracteriza también por ser una de las industrias más 

rentables que existen actualmente en este país y en el resto del mundo. 

     Esta industria posee gran diversidad, ya que presta diferentes de 

servicios.      

     Otra de las características más resaltantes de la actividad hotelera es su 

variabilidad de su ciclo de operaciones, es decir sus ingresos van a variar 

dependiendo de las temporadas, días de vacaciones y festivos, eventos 

sociales y económicos, entre otros.  Lo que traerá consigo una inestabilidad o 

fluctuación en los ingresos. Estos cambios, dan lugar a las mencionadas 

temporadas altas obteniendo un buen nivel de ingresos y las bajas con un 

insuficiente nivel de ingresos, lo que muchas veces llevan a los empresarios 

a tomar decisiones rápidas y radicales como la de cerrar la empresa, durante 

esa temporada. 

 
Importancia de los ingresos en la Actividad Hotelera 
      

     En la actividad hotelera los ingresos son parte fundamental, ya que este le 

permite a la empresa crecer económicamente. Además para que la entidad 

se desarrolle eficazmente y logre obtener ingresos es importante que se lleve 

un buen manejo de esta cuenta logrando así orientar a la empresa y lograr 

los objetivos por el cual fue constituida.  

     Asimismo, los ingresos en la actividad hotelera permiten desde el punto 

de vista tanto económico como social lograr implantar o constituir nuevos 

lugares de entretenimiento y descanso logrando así el beneficio para la 

empresa y para la sociedad.  



46 
 

     Por consiguiente, los ingresos forman parte fundamental de cualquier 

entidad ya que estos van a colocarla en un nivel muy competitivo llevándola a 

ser rentable y viable, es decir, si una empresa es rentable es porque ha 

logrado obtener ingresos y se ha manejado contablemente de manera eficaz. 

 

Impuestos de la Actividad Hotelera 
 
     Los hoteles como agentes de retención están en la obligación de retener 

los impuestos establecidos en la ley y una vez efectuada la retención, es el 

único responsable ante la Tesorería Nacional por el importe retenido. 
     Este tipo de empresa tiene que realizar retenciones a sus proveedores así 

como también su declaración y pago de los mismos, los cuales son: 

Impuesto Sobre la Renta (ISLR): es un impuesto que grava los ingresos de 

las personas, empresas, u otras entidades legales. Normalmente se calcula 

como un porcentaje variable de los ingresos de la persona física o jurídica 

sujeta a impuestos.     Estos son algunos de los conceptos por el cual los 

hoteles realizan retención de ISLR a sus distintos proveedores: honorarios 

profesionales, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, publicidad y 

propaganda y servicio contratista y subcontratista. 
     La retención deberá efectuarse al momento de recepción de la factura. En 

otras palabras, ISLR es la ganancia que produce una inversión o rentabilidad 

del capital. También puede ser el producto del trabajo bajo relación de 

dependencia o lo producido por el ejercicio de una profesión determinada, 

como ejemplo los Honorarios Profesionales.  

 

 

 

 

 

     La ley de impuesto sobre la renta (2007) establece que: 
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Los titulares de enriquecimientos derivados de la prestación de 
servicios turísticos, debidamente inscritos en el Registro 
Turístico Nacional, gozarán de una rebaja del  setenta y cinco 
por ciento (75%) del monto de las nuevas inversiones 
destinadas a la construcción de hoteles, hospedases y posadas; 
la ampliación, mejoras o reequipamiento de las edificaciones o 
de servicios existentes; a la prestación de cualquier servicio 
turístico o a la formación y capacitación de sus trabajadores. 
(Artículo 57) 

 

     El Impuesto al Valor Agregado (IVA): según el artículo nº1 de la ley del 

IVA. El IVA es un impuesto que grava la enajenación de bienes muebles, la 

prestación de servicios y la importación de bienes, que se aplica en todo el 

territorio nacional y que deberán pagar las personas naturales o jurídicas, las 

comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los consorcios y demás 

entes jurídicos o económicos, públicos o privados, que en su condición de 

importadores de bienes, habituales o no, de fabricantes, productores, 

ensambladores, comerciantes y prestadores de servicios independientes, 

realicen las actividades definidas como hechos imponibles en la respectiva 

ley. 

     Específicamente Los hoteles hacen retención de IVA a sus proveedores 

de un 75%. 

     Retenciones Municipales:  Se hace retenciones municipales a los 

proveedores que le facturan a las empresas hoteleras cuando el monto de la 

misma exceda a más de 20 unidades tributarias. La cual es establecida en la 

ordenanza sobre agente de retención del impuesto sobre las actividades 

económicas de industria, comercio, servicio o de índole similar.    

     Los sujetos pasivos calificados como especiales fungirán como agentes 

de retención del Impuesto al Valor Agregado generado, cuando compren 

bienes muebles o reciban servicios de proveedores que sean contribuyentes 

ordinarios de este impuesto. Se entiende por proveedores a los 

contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado que vendan bienes 



48 
 

muebles o presten servicios, ya sean con carácter de mayoristas o 

minoristas, tal como lo establece el artículo 1 de la Providencia Administrativa 

0056 mediante la cual se designan agentes de retención del impuesto al 

valor agregado. 

     El monto a retenerse será el setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto 

causado. La retención será del cien por ciento (100%) del impuesto causado, 

cuando: 

1).El monto del impuesto no esté discriminado en la factura o documento 

equivalente; o la factura no cumpla los requisitos y formalidades dispuestos 

en la Ley del Impuesto al Valor Agregado o en su Reglamento. 

2).El proveedor no esté inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF), o 

cuando los datos de registro, incluidos su domicilio no coincidan con los 

indicados en la factura o documento equivalente. 

3).El proveedor hubiere omitido la presentación de alguna de sus 

declaraciones del impuesto al valor agregado.  

     El Impuestos Municipal forma parte de la recaudación de ingresos que 

emplea la alcaldía para cubrir parte de sus actividades de gestión municipal. 

Los hoteles también son agentes de retención de impuesto municipal según  

lo  estipula la Ordenanza Sobre Agentes de Retención del Impuesto Sobre 

Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios ó de Índole Similar 

en su Art. 2: “Los agentes de retención están obligados a retener el impuesto 

previsto en la Ordenanza Sobre Impuesto a las Actividades Económicas de 

Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar y a enterar las cantidades 

de dinero retenidas ante las oficinas receptoras de fondos municipales de la 

Alcaldía del Municipio Caroní, dentro de los lapsos, condiciones y en la forma 

establecidas en la presente Ordenanza”. 

     Para hacer la retención de este impuesto se verifica a través del portal de 

la Alcaldía Socialista Bolivariana de Caroní (Alsobocaroni) en servicios al 

contribuyente para verificar el contribuyente y el porcentaje a retener. 

Registros Contables de la Actividad Hotelera 
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     En todas las empresas se tiene que realizar los diferentes registros 

contables, ya que estos permiten tener un control sobre las cuentas que son 

manejadas en la misma. Esta información se usa posteriormente para la 

administración, planificación, organización y control de la entidad. 

     Sin duda, la actividad hotelera también necesita de registro contables para 

el funcionamiento de la misma y estos le permiten visualizar la situación 

financiera actual de la empresa. 

    Es por ello, que en la empresa se encuentran los asientos contables que 

se realizan para su control y organización, normalmente estos son los 

asientos utilizados en un hotel para registrar sus operaciones: 

 

1. Asiento para registrar la apertura de la cuenta huésped:                                    

Venta Habitación 

FECHA Descripción Debe Haber 

XX-XX-XXX -X- 

 Caja  xxx  

     Cuenta 

huéspedes 

 xxx 

 Para registrar venta de habitación al contado. 

 

   Este asiento se origina en el momento en el cual un cliente desea cancelar 

su servicio de habitación o hospedaje al contado. 

 

 

 

 

 

 

2. Asiento para registro de venta por reservación: 
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Venta Habitación 

FECHA Descripción Debe Haber 
XX-XX-XXX -X- 

 Caja  xxx  

     Deposito por 

reservación de  habitación

 xxx 

 Para registrar venta de habitación por reservación. 

 

     Este asiento es presentado cuando por medio de un anticipo es reservada 

una habitación. 

3. Asiento para registrar la apertura de una venta a crédito: 

Venta Habitación 

FECHA Descripción Debe Haber 
XX-XX-XXX -X- 
 Cuenta por cobrar 

ciudad 

xxx  

     Cuenta huésped  xxx 

 Para registrar venta de habitación a crédito. 

 

     La cuenta por cobrar ciudad en las entidades hoteleras está representada 

por aquellos servicios que son pagaderos a mas de 15 después de prestado 

el servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Asiento para registrar las ventas de alimentos: 
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Venta de Alimentos y Bebidas 

FECHA Descripción Debe Haber 
XX-XX-XXX -X- 

 Caja o banco xxx  

     Ingresos por 

alimentos 

 xxx 

 Para registrar venta de alimentos. 

 

     Este registro contable es tomado como ingreso ordinario ya que proviene 

de una de las fuentes principales de la actividad hotelera. 

5. Asiento para registrar las ventas de bebidas: 

Venta de Alimentos y Bebidas 

FECHA Descripción Debe Haber 
XX-XX-XXX -X- 

 Caja o banco xxx  

     Ingresos por 

bebidas 

 xxx 

 Para registrar venta de bebidas. 

 

Asimismo este asiento igual que el asiento anterior proviene de una fuente 

principal de la actividad hotelera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Asiento para registrar alquiler de otras instalaciones de un hotel 
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Alquiler  

FECHA Descripción Debe Haber 
XX-XX-XXX -X- 

 Caja o banco xxx  

     Ingresos por alquiler 

de salones 

 xxx 

 Para registrar alquiler de salones. 

 

     Este asiento se registra a la hora efectuar el alquiler de los salones para 

algún evento. 

7. Asiento para los trabajadores que están  por contrato en la empresa: 

     Estos asientos permiten tener un control contable y le permite también al 

contador y al auditor tener a la mano los montos registrados y clasificados de 

los ingresos, visualizando en todo momento la situación contable de la 

empresa. 
 

Auditoria de Ingresos de la Actividad Hotelera 
 
     Una Auditoria es un  proceso mediante el cual una persona (contador 

público) lleva a cabo una revisión  y evaluación sobre la información de una 

entidad, con la finalidad de exponer una opinión objetiva acerca de la 

situación de económica de una empresa, es decir una auditoria es un método 

que consiste en investigar, verificar y comprobar la información registrada en 

los estados financieros. 

     La auditoria de ingresos en la hotelería consiste en realizar una revisión 

selectiva del registro y cobro del los servicios que suministran los hoteles, a 

través de un  análisis y estudio de los cortes de caja y demás reportes de 

venta, con el fin de garantizar que se incluya la totalidad de los servicios 

prestados. 
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       En los hoteles se  recurre a una auditoria  para examinar y confirmar la 

exactitud del registro de las cuentas de los huéspedes o visitantes del hotel, 

es decir, primero se hace una auditoria a la caja de recepción, ya que en esta 

se centralizan los registros de todas las transacciones, luego se realiza una 

auditoria a las habitaciones que por su magnitud se necesita un auditor 

especifico para realizarla. 

     Posteriormente, también se realiza una auditoria general a los demás 

departamentos y unidades del hotel, que va a consistir en la comparación de 

los documentos generados por los departamentos y unidades operativos, los 

cuales se revisan detalladamente y se comparan con todos los registros que 

estén en el sistema de información del hotel. 

     Una auditoria en la mayoría de los hoteles se realiza diariamente en las 

horas nocturnas, cuando ya a concluido el ciclo de operación diario para el 

registro, verificación y contabilización de los ingresos obtenidos  a través de 

sus fuentes principales de ingresos. 

     Por consiguiente, una auditoria es fundamental para llevar un control de 

los ingresos en un hotel, con la finalidad de mostrar cualquier problema, error 

o un mal manejo de esta cuenta a tiempo para así resolverlo y evitar pérdidas 

para la empresa, es decir, realizar una auditoría en un hotel es de gran 

importancia ya que ayuda al desarrollo y el crecimiento de los operaciones 

realizadas durante el periodo contable. 
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CAPITULO VII 
 

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD Nº 18 INGRESOS   
ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

Norma Internacional De Contabilidad (NIC) Nº 18 Ingresos de 
Actividades Ordinarias. 
 

Esta norma contable emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) en el año 2001 y adoptada posteriormente por la 

Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) 

tiene como objetivo establecer el tratamiento contable de los ingresos de 

actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros 

eventos. 

     En 1998, la NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 

Valoración, modificó el párrafo 11 de la NIC 18, añadiendo una referencia 

cruzada a la NIC 39.  

     En mayo de 1999, la NIC 10 (revisada en 1999), Hechos Posteriores a la 

Fecha del Balance, modificó el párrafo 36. El texto modificado tendrá 

vigencia, para los estados financieros anuales que abarquen ejercicios cuyo 

comienzo sea a partir del 1 de enero de 2000.  

     En enero de 2001, la NIC 41, Agricultura, modificó el párrafo 6. La NIC 41 

entró en vigor para los estados financieros anuales que abarquen ejercicios 

que comiencen a partir del 1 enero de 2003.  

     Las siguientes Interpretaciones SIC tienen relación con la NIC 18: 

1).SIC-27, Evaluación del Fondo Económico de las Transacciones que 

Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento  
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2).SIC-31, Ingresos Ordinarios – Permutas que Comprenden Servicios de 

Publicidad.  

     Esta Norma deroga la anterior NIC 18, Reconocimiento de los ingresos 

Ordinarios, aprobada en 1982. 

     Por último, esta Norma Internacional de Contabilidad tendrá vigencia para 

los estados financieros que abarquen ejercicios que comiencen a partir del 1 

de enero de 1995. 

 

Objetivo  
 
     La NIC 18 tiene como objetivo principal establecer el tratamiento contable 

de los ingresos ordinarios que surgen de ciertos tipos de transacciones y 

otros eventos, identificando las circunstancias en la que se cumplen los 

criterios para su reconocimiento. 

     Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar los ingresos ordinarios 

procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

a).venta de bienes 

b).prestación de servicios 

c).uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan 

intereses, regalías y dividendos. 

 

Relación de la NIC 18 con la Actividad Hotelera 

 
     Esta NIC se relaciona con la actividad hotelera ya que esta se basa en 

obtener ingresos mediante  la prestación de servicios y esta norma señala las 

pautas para su tratamiento contable y para su reconocimiento. 

 

 

 

 



56 
 

Importancia de la Norma Internacional de Contabilidad Nº 18 
 
     Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son un conjunto de 

Normas o Leyes que establecen la información que deben presentarse en los 

estados financieros y la forma en que esta información debe registrarse. 

Estas normas tiene el objetivo de reflejar la situación  económica de las 

operaciones y  presentar la realidad sobre las condiciones financiera en las 

que se encuentra la empresa. 

     Hoy en día las NIC son de gran importancia para todas las empresas ya 

que estas ayudan e implantan reglas para que dichas empresas lleven sus 

operaciones contables correctamente.  

     Específicamente, la NIC 18 cobra importancia ya que esta establece los 

parámetros para que los ingresos sean reconocidos y crea pautas para dar 

un tratamiento contable a los ingresos ordinarios. 

 
Ingresos de Actividades Ordinarias 
 

La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) N°18 define los ingresos de 

actividades ordinarias como: 

 

La entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, 
surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una 
entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el 
patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los 
propietarios de ese patrimonio. (p, 7) 

 

     Según se ha citado, los ingresos de actividades ordinarias son 

incrementos de beneficios económicos producidos durante el ejercicio, que 

surgen de las operaciones normales de la empresa, y pueden adoptar 

diversas formas según la clase actividad ordinaria a la que se refieren, como 

por ejemplo, ingresos por ventas, servicios, honorarios, alquileres. 
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Ingresos por Prestación de Servicios 
 
     “La prestación de servicios involucra, normalmente, la ejecución, por 

parte de la empresa, de un conjunto de tareas acordadas en un contrato, con 

una duración determinada en el tiempo”. (NIC 18, p.4) 

 

Reconocimiento de los Ingresos Ordinarios mediante la Prestación de 
Servicios 
 

La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18 establece que cuando el 

resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda 

ser estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados 

con la operación deben reconocerse, considerando el grado de terminación 

de la prestación final del periodo sobre el que se informa. El resultado de una 

transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y 

cada una de las siguientes condiciones: 

1).El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad. 

2).Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados 

con la transacción. 

3). El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que 

se informa, pueda ser medido con fiabilidad; y 

4).Los costos ya incurridos en la prestación del servicio, así como los que 

quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad. 

     Algunos hoteles toman en cuenta algunas de estas condiciones para el 

reconocimiento de sus ingresos ordinarios, mientras que otros no, la NIC 18 

establece que para que un ingreso sea reconocido tiene que cumplir con 

todas y cada una de estas condiciones. 

     Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán sólo cuando sea 

probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan 
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a la entidad. No obstante, cuando surge alguna incertidumbre sobre el grado 

de recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los ingresos de actividades 

ordinarias, la cantidad incobrable o la cantidad respecto a la cual el cobro ha 

dejado de ser probable se procede a reconocerlo como un gasto, en lugar de 

ajustar el importe del ingreso originalmente reconocido.  

     Muchas veces los hoteles a la hora en que un huésped hace una 

reservación o paga unos días por servicio de habitación y por razones ajenas 

a su voluntad se va antes de lo estipulado, solo se reconocerá como ingreso 

ordinario el tiempo que estuvo hospedado. 

     Una entidad será, por lo general, capaz de hacer estimaciones fiables 

después de que ha acordado, con las otras partes de la operación, los 

siguientes extremos:  

1).los derechos exigibles por cada uno de los implicados, acerca del servicio 

que las partes han de suministrar o recibir 

2).la contrapartida del intercambio 

3).la forma y plazos de pago.  

     Normalmente, es también necesario para la entidad disponer de un 

sistema presupuestario financiero y un sistema de información que sean 

efectivos. La entidad revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones 

del ingreso de actividades ordinarias por recibir a medida que el servicio se 

va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, 

que el desenlace de la operación de prestación no pueda ser estimado con 

fiabilidad. 

     Actualmente distintos hoteles llevan sistemas contables permitiendo que 

el manejo de los ingresos se ejecuten de la manera mas fiable para la 

entidad. Asimismo dentro de los sistemas contables existen algunas 

entidades que poseen sistemas de cuentas cruzadas.  
     A efectos prácticos, en el caso de que los servicios se presten a través de 

un número indeterminado de actos, a lo largo de un periodo de tiempo 
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especificado, los ingresos de actividades ordinarias se podrán reconocer de 

forma lineal a lo largo del intervalo de tiempo citado, a menos que haya 

evidencia de que otro método representa mejor el porcentaje de realización 

en cada momento. Cuando un acto específico sea mucho más significativo 

que el resto de los actos, el reconocimiento de los ingresos de actividades 

ordinarias se pospondrá hasta que el mismo haya sido ejecutado.  
     Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de 

servicios, no pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos de actividades 

ordinarias correspondientes deben ser reconocidos como tales sólo en la 

cuantía de los gastos reconocidos que se consideren recuperables.  

     Durante los primeros momentos de una transacción que implique 

prestación de servicios, se da a menudo el caso de que el desenlace de la 

misma no puede ser estimado de forma fiable. No obstante, puede ser 

probable que la entidad recupere los costos incurridos en la operación. En tal 

caso, se reconocerán los ingresos de actividades ordinarias solo en la 

cuantía de los costos incurridos que se espere recuperar. Dado que el 

desenlace de la transacción no puede estimarse de forma fiable, no se 

reconocerá ganancia alguna procedente de la misma. 

     Mientras que en una prestación de servicios exista alguna incertidumbre en 

cuanto a los ingresos que se deben reconocer, la empresa hotelera tiene que 

recuperar los costos incurridos que se crean recuperables para asi 

reconocerlo como ingreso ordinario. Como por ejemplo 

     El hotel Guayana además de prestar un servicio de habitaciones, brinda 

un  servicio de restaurante e implantó una estrategia de entregar comida a 

domicilio a diferentes empresas. Los pedidos deben solicitarse con un mes 

de anticipación, enviando la factura correspondiente al cliente para su 

respectivo pago, y se pide que el pago se efectúe dentro de los 15 días 

siguientes a la fecha de facturación.  

     Solución: Se deben reconocer los ingresos cuando el cliente paga el 

servicio, ya que si se tiene alguna incertidumbre en cuanto al importe y su 
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grado de recuperabilidad entonces no se podría reconocer dicho ingreso. 

Según lo establecido en la NIC 18 en sus párrafos 20, 22 y 23. 
 

El asiento contable seria: 

Venta Habitación 

FECHA Descripción Debe Haber 
XX-XX-XXX -X- 
 Cuenta por cobrar 

ciudad 

xxx  

     Cuenta huésped  xxx 

 Para registrar venta de habitación a crédito. 

 
Método de Porcentaje de Realización 
 

     Este método permite conocer la utilidad correspondiente a cada ejercicio 

en función a los ingresos reconocidos. Además por este método se 

reconocerán los ingresos por obra ejecutada en base al grado de realización 

al final de cada periodo. 

Asimismo, mide la parte del servicio terminado ya en términos de costos 

incurridos y por incurrir del servicio. 

     La NIC 18 establece que el reconocimiento de los ingresos de actividades 

ordinarias por referencia al grado de realización de una transacción se 

denomina habitualmente con el nombre de método del porcentaje de 

realización. Bajo este método, los ingresos de actividades ordinarias se 

reconocen en los periodos contables en los cuales tiene lugar la prestación 

del servicio. 

      El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias con esta base 

suministrará información útil sobre la medida de la actividad de servicio y su 

ejecución en un determinado periodo. La NIC 11, exige también la utilización 

de esta base de reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias. 
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     La mayoría de los hoteles están tomando el método de porcentaje de 

realización para estimar sus ingresos ordinarios por prestación de servicios 

con fiabilidad. Entre una de las fuentes principales de los ingresos ordinarios 

se encuentra el alquiler de salones para eventos, es por ello que se plantea 

el siguiente ejemplo:  

     La empresa  “Aurus, S.A.” Firmó un contrato con el hotel “Sueño Real” 

Para el alquiler de unos de los salones de eventos y servicios de restaurante 

para dar cursos y charlas a sus empleados cada cierto tiempo. La cual se fijo 

un plazo de 2 años para la prestación del servicio contratado.  

     El precio acordado por el servicio asciende a 5000,00 Bsf. 

     Los costos en los que ha incurrido la empresa “Aurus S.A.”   Durante los 2 

años han sido los siguientes: 

 

 

 

 

     La facturación y el cobro de los ingresos por parte del hotel “Sueño Real” 

se efectuarán anualmente, en función del grado de realización del servicio, 

mediante cheques que se depositaran  en la cuenta bancaria de la empresa. 

     Supongamos que se cumplan todas las condiciones expuestas, y que, por 

tanto, el resultado de esta prestación de servicios puede ser estimado con 

fiabilidad. 

      En consecuencia, se reconoce el  ingreso considerando el porcentaje de 

realización del servicio en las fechas de cierre de cada ejercicio (grado de 

avance). 

     El porcentaje de realización, calculado a través de los costos incurridos 

sobre el total de los mismos cada uno de los dos ejercicios, será el siguiente: 

 

 

 

Primer año 1500 Bsf 

Segundo año 2000 Bsf 

Costos Totales 3500 Bsf  
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Los asientos correspondientes al cobro de ingresos serian los siguientes: 

 
Primer año: 

Concepto Debe Haber 

Banco  2408,00  

Ingresos por prestación de servicios  2150,00 

IVA Debito Fiscal (12%)  258,00 

P/R cobro de ingresos 

 
Segundo Año 

Concepto Debe Haber 

Banco  3192,00  

Ingresos por prestación de servicios  2850,00 

IVA Debito Fiscal (12%)  342,00 

P/R cobro de ingresos 

 

     Los requerimientos de esa norma son, por lo general, aplicables al 

reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias y gastos asociados 

con una operación que implique prestación de servicios. 

Primer Año 1500/3500*100 43% 

Segundo Año 2000/3500*100 57% 

Total 3500 100% 

Reconocimiento de ingresos 

Primer Año 5000* 43% 2.150,00 

Segundo Año 5000* 57% 2.850,00 

Total 100% 5000,00 
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     La NIC Nº 18  también da los criterios para determinar el grado de 

realización estableciendo que el grado de realización de una transacción 

puede determinarse mediante varios métodos. Cada entidad usa el método 

que mide con más fiabilidad los servicios ejecutados. Entre los métodos a 

emplear se encuentran, dependiendo de la naturaleza de la operación:  

a).a inspección de los trabajos ejecutados 

b).a proporción que los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje 

del total de servicios a prestar 

c).la proporción que los costos incurridos hasta la fecha suponen sobre el 

costo total estimado de la operación, calculada de manera que sólo los 

costos que reflejen servicios ya ejecutados se incluyan entre los costos 

incurridos hasta la  fecha y sólo los costos que reflejan servicios ejecutados o 

por ejecutar se incluyan en la estimación de los costos totales de la 

operación.  

     Ni los pagos a cuenta ni los anticipos recibidos de los clientes reflejan, 

forzosamente, el porcentaje del servicio prestado hasta la fecha. 

     Actualmente las entidades hoteleras emplea el método de proporción que 

los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje del total de servicios 

a prestar, para determinar el grado de realización. 

 

Medición de los Ingresos Ordinarios 
 

     La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18 señala que la medición 

de los ingresos de actividades ordinarios debe hacerse utilizando el valor 

razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos.  

     El importe de los ingresos ordinarios derivados de una transacción se 

determina, normalmente, por acuerdo entre la entidad y el vendedor o 

usuario del activo. Se medirán al valor razonable de la contrapartida, recibida 

o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, 

bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda otorgar.  
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    Algunas veces los hoteles ofrecen paquetes de descuentos en el alquiler 

de habitaciones, como por ejemplo: 

     El Hotel Carabobo ofrece un servicio de alquiler de habitaciones con un 

costo de 700 Bsf por noche. Y utiliza como estrategia un descuento en un 

paquete de promoción de habitaciones para recién casados de 15 días en el 

hotel por un costo de 8000 Bsf y da la opción de pagar en dos cuotas durante 

la estadía de los huéspedes. Pero unos clientes quieren pagar por 

adelantado. 

     Solución: En este caso se debe reconocer el ingreso correspondiente al 

percibir el importe, estableciendo un acuerdo entre el hotel y el huésped, y se 

medirá al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, teniendo 

en cuenta el importe del descuesto que la empresa otorga. Según lo 

establecido en la norma en su párrafo 8 y 10. 

     Cuando se intercambien o permuten bienes o servicios por otros bienes o 

servicios de naturaleza similar, tal cambio no se considerará como una 

transacción que produce ingresos ordinarios. Con frecuencia, éste es el caso 

de mercaderías como el aceite o la leche, en las que los proveedores 

intercambian o permutan sus existencias en diversos lugares, con el fin de 

satisfacer pedidos en un determinado lugar. Cuando los bienes se vendan, o 

los servicios se presten, recibiendo en contrapartida bienes o servicios de 

naturaleza diferente, el intercambio se considera como una transacción que 

produce ingresos ordinarios.  

     Estos ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de los bienes o 

servicios recibidos, ajustado en el importe de la cantidad de efectivo u otros 

medios equivalentes transferidos en la operación. En el caso de no poder 

valorar con fiabilidad el valor de los bienes o servicios recibidos, los ingresos 

ordinarios se valorarán según el valor razonable de los bienes o servicios 

entregados, ajustado igualmente en el importe de la cantidad de efectivo u 

otros medios equivalentes al efectivo transferidos en la operación. 
 



65 
 

     En la actualidad es muy importante que las entidades hoteleras en 

general apliquen las normas internacionales de contabilidad, para así 

mantener su sistema contable mas detallado, es decir para que la 

contabilización sea mucho mas exacta, precisa y más concreta se debe 

realizar de manera organizada y especifica. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones  
 
     De acuerdo a la investigación realizada sobre los ingresos ordinarios de la 

actividad hotelera en el marco de la norma internacional de contabilidad Nº 

18 ingresos de actividades ordinarias, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1. En la actualidad la actividad hotelera y el turismo tienen gran importancia 

ya que se encargan de prestar distintos servicios trayendo como 

consecuencia un beneficio tanto para la empresa como para la sociedad, 

logrando obtener ingresos y brindar a la sociedad diferentes formas de 

entretenimiento. 

2. La principal fuente de ingresos en la actividad hotelera es el alquiler de 

habitaciones, la venta de alimentos y bebidas y el alquiler de salones para 

eventos, presta también servicios adicionales como de piscina, tiendas para 

ventas de revistas, entre otros. 

3. una de los aspectos más resaltantes de la actividad hotelera es su 

variabilidad en su ciclo de operaciones, ya que sus ingresos varían 

dependiendo de temporadas, eventos en días festivos, entre otros. 

4. La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) Nº 18 tiene como objetivo 

principal la determinación del tratamiento contable de los ingresos por 

actividades ordinarias que surgen de transacciones y otros eventos. 

5. La NIC 18 reconoce los ingresos ordinarios mediante la prestación de 

servicios estableciendo las condiciones para que estos puedan ser estimados 

con fiabilidad. 

6. Según lo establecido en la NIC 18 para que un ingreso ordinario sea 

reconocido debe ser medido con fiabilidad, sea probable que la entidad 

reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, el grado de 
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realización pueda ser medido con fiabilidad y los costos incurridos en la 

prestación de servicios puedan ser medidos con fiabilidad. 

7. la NIC 18 establece métodos para determinar el grado de realización de 

una transacción los cuales consisten en la inspección de los trabajos 

ejecutados, la proporción que los servicios ejecutados hasta la fecha como 

porcentaje del total de servicios a prestar, la proporción que los costos 

incurridos hasta la fecha suponen sobre el costo total estimado de la 

operación. Actualmente los hoteles por lo general utilizan este método de la 

proporción de los servicios ejecutados, ya que consideran que este puede 

medir con mayor fiabilidad los ingresos ordinarios  

8. De acuerdo al análisis de la NIC 18 las entidades hoteleras deben medir 

sus ingresos ordinarios mediante el valor razonable de la contrapartida 

recibida o por recibir, siendo este el valor por el cual es intercambiado el 

servicio entre un vendedor y comprador debidamente informado.  

 

Recomendaciones 
 
     De acuerdo al análisis realizado a los ingresos ordinarios de la actividad 

hotelera en el marco de la norma internacional de contabilidad Nº18 ingresos 

de actividades ordinarias, se plantaron las siguientes recomendaciones: 

1. Las entidades hoteleras deben promover el turismo no solo como un 

entretenimiento sino también como una fuente que permite obtener ingresos. 

2. Crear paquetes turísticos a nivel nacional accesibles para que las 

personas   conozcan  Venezuela en todo su esplendor 

3. Todas las entidades hoteleras para medir sus ingresos con mayor 

fiabilidad deberían aplicar el método de porcentaje de realización  

4. La actividad hotelera debe tomar en cuenta los criterios establecidos en la 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18 para que los ingresos 

ordinarios sean reconocidos. 
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