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Contabilidad Hotelera es el tercer módulo del curso "Administración

Hotelera para PyMES".

El objetivo del módulo es que el participante conozca las funciones de

la Contraloría en un hotel y aplique a su empresa una adecuada

contabilidad que le permita el control sobre todas sus operaciones.

Al principio de cada unidad se incluye un resumen y las preguntas a

las que responderá el contenido de la misma.

Algunos temas relevantes que se tratan son:

• Funciones de la Contraloría

• El sistema de cuentas en un hotel

• Auditoría Nocturna

• Auditoría de Ingresos

• Interpretación de los estados financieros en la hotelería

• Fuentes de financiamiento
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En cada una de las unidades se incluyen ejercicios de aplicación y una

autoevaluación, diseñada para que el participante revise

personalmente su avance en el curso.

Finalmente se plantea un esquema que sintetiza los contenidos

revisados, que tiene como propósito servir como herramienta

autodidacta y remitir al participante en cualquier momento a los

temas incluidos en el módulo
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UNIDAD 1:
LA CONTRALORÍA

OBJETIVO:
EL PARTICIPANTE ANALIZARA LA IMPORTANCIA DE LAS FUNCIONES DE
CONTRALORÍA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN DE UN HOTEL.

RESUMEN:

EL OBJETIVO DE LA CONTRALORÍA ES DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR
TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL HOTEL, PARA LO CUAL REALIZA
PRESUPUESTOS, REGISTRA OPERACIONES Y DICTA MEDIDAS CORRECTIVAS
CON EL PROPÓSITO DE QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, SEA OPORTUNA,
VERAZ Y REFLEJE LA SITUACIÓN REAL DE LA EMPRESA, ADEMÁS DE
SALVAGUARDAR LOS ACTIVOS Y EJERCER UN CONTROL EFICAZ DE LOS
INGRESOS Y EGRESOS.

EN ESTA UNIDAD SE ANALIZARÁ LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA
CONTRALORÍA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN DE UN HOTEL, RESPECTO A LA
APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL
INTERNO; LA ELABORACIÓN VERAZ Y OPORTUNA DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS PARA TOMA DE DECISIONES; LA IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN
QUE DEBE TENER LA CONTRALORÍA CON OTRAS ÁREAS O DEPARTAMENTOS
DEL HOTEL Y LOS PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS Y CONTROL DEL CICLO DE
INGRESOS Y DE EGRESOS.
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CONTENIDO:

1.1 FUNCIONES Y SU RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL HOTEL

L2 EL CICLO DE INGRESOS

1.3 EL CICLO DE EGRESOS

PREGUNTAS DE LA UNIDAD:

1.- ¿Qué es la contraloría?

2.- ¿Cuáles son las principales funciones de la contraloría?

3.- ¿Cuál es la relación de la contraloría con otros
departamentos dentro de la organización?

4.- ¿Cómo se integra el ciclo de ingresos? .

5.- ¿Cómo se integra el ciclo de egresos?

8



TEMA 1.1:
FUNCIÓN Y SU RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL HOTEL

FUNCIÓN:
La contraloría como su nombre lo indica, es el área encargada de
supervisar que se apliquen los sistemas de control de
administración del hotel, así como los sistemas de registro
contable, aplicando el contenido de los manuales y políticas de
control interno, con base en los principios de contabilidad
generalmente aceptados, con la finalidad de proporcionar
información veraz, confiable y oportuna a la gerencia general y
demás departamentos que lo requieran, para toma de decisiones.
Es la encargada de preparar los estados financieros , además de
coordinar y elaborar los presupuestos de ingresos y gastos de
operación.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Organigrama, es la representación gráfica por medio de la cual
se indica la relación entre departamentos o áreas, estableciendo
líneas de autoridad y niveles de responsabilidad en forma vertical
y/o horizontal a través de las cuales, el hotel lleva a cabo sus
operaciones o actividades con la finalidad de lograr sus objetivos.

ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS

GERENCIA
GENERAL

CONTRALORÍA

SUB CONTRALOR

I	 I	 I 1
CONTABILIDAD ALMACENES CONTRALORÍA AUDITORÍA CREDITO Y CAJA

DEAYB INTERNA COBRANZAS GENERAL

AUDITORÍA CAJAS
DE INGRESOS DEPTALES.

AUDITORIA
NOCTURNA

Definición de
Contraloría

Organigrama
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Relación con:

Gerencia
General

RELACIÓN DE LA CONTRALORÍA CON OTRAS ÁREAS DEL
HOTEL

Es importante y funcional para el hotel que la contraloría
mantenga una relación estrecha con otras áreas tales como:
• Gerencia general
• Gerencia de división cuartos
• Gerencia de alimentos y bebidas
• Gerencia de ventas
• Gerencia de mantenimiento
• Gerencia de recursos humanos

La relación de la Contraloría con otras áreas del hotel,
es:

GERENCIA GENERAL
Es importante para conocer los nuevos proyectos a ejecutar en
mejoras o ampliaciones de áreas del hotel; presentar y obtener
la autorización del presupuesto anual de ingresos y egresos y
presentación de la información financieros mensual o anual.

División
Cuartos

GERENCIA DE DIVISIÓN CUARTOS
Da a conocer las tarifas autorizadas para habitaciones, las

políticas de crédito, coordinación del presupuesto anual de
ingresos y gastos, así como la autorización de gastos de
operación.

GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Con la finalidad de dar a conocer las políticas de crédito y
cobranza en servicios, relación de ejecutivos con derecho a
cortesías dentro de las áreas de servicio del hotel, autorización
de compras especiales de equipo, revisión y discusión de la
determinación de costos, la coordinación para la elaboración
del presupuesto anual de ingreso egresos y la autorización de
gastos de operación.

Alimentos y
Bebidas
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GERENCIA DE VENTAS

Elaborar y coordinar los contratos y fianzas relacionados con
grupos y convenciones, políticas de crédito, autorización de
compras y gastos especiales, análisis y discusión de las
estrategias de ventas, coordinar la elaboración del presupuesto
anual de ventas y la autorización de gastos de operación.

Ventas

GERENCIA DE MANTENIMIENTO 

Manteni-
miento

Supervisar y controlar los programas de mantenimiento
preventivo y correctivo autorizados por la Gerencia General, dar
a conocer los cambios en las políticas de operación y control
interno, informa de los proyectos de inversión del hotel,
coordinar la elaboración del presupuesto anual de gastos y
autorización de gastos de operación.

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Tratar asuntos relacionados con el personal e informar sobre
movimientos de nómina, así como la 	 implementación y
modificación	 a las políticas laborales, que incidan en los
presupuestos de gastos de operación.

Recursos
Humanos
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TEMA L2
CICLO DE INGRRESOS

Ciclo de Ingresos

MERCADOTECNIA Y
VENTAS

HABITACIONES
TELEFONOS

ALIMENTOS
Y

BEBIDAS

OTROS
DEPARTAMENTOS

MENORES

LAVANDERÍA
Y

TINTORERÍA

CAJA
GENERAL

CAJAS
DEPARTAMENTALES

AUDITORÍA NOCTURN A

Reporte de
V 
 ingresos

habitaciones
Reporte de ventas de A y B
Reporte de ingresos
teléfonos
Reporte de ingresos
lavandería y tintorería
Reporte de ingresos de otros
departamentos menores

AUDITORÍA
DE INGRESOS

CONTABILIDAD
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MERCADOTECNIA Y VENTAS
El ciclo de ingresos tiene inicio en el departamento de
mercadotecnia y ventas, ya que por medio de la publicidad y
propaganda de los servicios del hotel, tales como,
habitaciones, alimentos y bebidas, Establece contratos con
empresas importantes para grupos y convenciones, realiza
convenios con agencias de viajes y líneas aéreas, comisionando
la venta de los servicios del hotel en general.

HABITACIONES
La venta de servicio de habitaciones, por lo regular ocupa el
primer lugar en generación de ingresos en un hotel, integrados
por pagos de grupos y convenciones contratados y huéspedes
individuales, recibidos en caja de recepción, al momento que los
grupos y huéspedes individuales abandonen el hotel.
Los ingresos deben ser soportados por un reporte que muestre la
forma de pago, como:
Efectivo, Tarjeta de crédito y cuenta por cobrar.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Los ingresos por servicio de Alimentos y Bebidas, por lo común
ocupa el segundo lugar en la generación de ingresos en un hotel,
integrados por las ventas de servicios de alimentos y bebidas
proporcionados en: restaurantes, bares y centro nocturno del
hotel, recibidos directamente en la caja de cada centro de
servicio o en la caja de recepción al momento de que los grupos
y huéspedes individuales abandonen el hotel.
Los ingresos deben ser soportados por un reporte diario que
muestre la forma de pago, como:
Efectivo, Tarjeta de crédito y cuenta por cobrar.

LAVANDERÍA Y TINTORERÍA
Genera ingresos por servicios adicionales que el huésped
demanda. El pago por este servicio se recibe en La caja de
recepción al momento de que el huésped abandona el hotel, ya
sea en grupo o individual.
Los ingresos deben ser soportados por un reporte diario que
muestre la forma de pago, como:
Efectivo, Tarjeta de crédito y cuenta por cobrar.

Ciclo de
ingresos
por áreas

13



OTROS DEPARTAMENTOS MENORES
Estos departamentos generan ingresos por:
a) rentas y concesiones de espacios del hotel
b) renta de cancha de tenis
c) Etc.

Los ingresos son recibidos en la caja de recepción y
deben ser soportados por un reporte diario que muestre la

forma de pago, como:
Efectivo, Tarjeta de crédito y cuenta por cobrar.

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Los reportes de ingresos departamentales, deben ser elaborados
diariamente por el auditor nocturno. Realizando las siguientes
acciones:

• Cortes de caja departamental por turno
• Verifica que los servicios se hayan cobrado conforme a la

lista de precios vigente
v Compara los cortes de caja con los totales de las tiras de

auditoria
• Determina diferencias, la analiza y corrige en el momento.

Los reportes de ingresos departamentales debidamente
soportados, son turnados a auditoria de ingresos para su
revisión en base a políticas y procedimientos del hotel. El auditor
de ingresos después de verificar los reportes y tomar los
importes de cada uno de ellos, elabora el "informe de ingresos",
el cual finalmente turna al departamento de contabilidad para su
registro.
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COSTOS Y
GASTOS

TELEFONOS

TENIA 1.3
CICLO DE EGRESOS

CONTRALORÍA
(AUTORIZACIÓN)

BANCOS O FLUJO DE
EFECTIVO

GASTOS
DIVISIÓN
CUARTOS

COSTOS Y
GASTOS

LAVANDERIA
Y TINTORERIA

COSTOS Y
GASTOS DE

ALIMENTOS Y
BEBIDAS

GASTOS DE
OTROS

\ DEPARTAMENTOS
MENORES

GASTOS DE
MERCADOTECNIA

Y VENTAS

GASTOS DE
MANTENIMIENTO

CICLO DE EGRESOS

El ciclo de egresos tiene su origen en la administración del flujo
de efectivo, que se trabaja en base a las necesidades de
recursos para gastos de operación de los departamento del hotel.
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 1

CONTRALORÍA

ORGANIGRAMA

• CONTABILIDAD
• CONTRALORÍA DE

AY B
• CRÉDITO Y

COBRANZAS
• ALMACENES
• CAJA GENERAL

FUNCIONES

SUPERVISA, DIRIGE Y
CONTROLA TODAS
LAS OPERACIONES
DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD,
CON EL OBJETO DE
QUE LA.
INFORMACION
FINANCIERA REFLEJE
LA SITUACIÓN REAL,
CONTROLA LOS
ACTIVOS, INGRESOS Y
EGRESOS

RELACIÓN CON OTROS
DEPARTAMENTOS

• DIVISIÓN CUARTOS
• ALIMENTOS Y

BEBIDAS
• TELÉFONOS
• LAVANDERÍA Y

TINTORERÍA
• OTROS

DEPARTAMENTOS
PRODUCTIVOS

CICLO DE
INGRESOS

CICLO DE
EGRESOS

16



EJERCICIO DE APLICACIÓN

En su empresa:

1.- El puesto que realiza las funciones de Contraloría en su empresa se llama:

2.- Los puestos que dependen de él son: 	

3.- Elabore el organigrama de Contraloría de su empresa.

17



EJERCICIO DE APLICACIO

 Indique la relación de la Contraloría con cada uno de los departamentos que
forman su empresa.

5.- Esquematice el ciclo de ingresos de su empresa.

6.- Esquematice el ciclo de egresos de su empresa.

18



AUT()EVALUACI..^̂N

Escriba dentro del paréntesis el número que corresponda, respecto a la relación
con la contraloría.

1.- GERENCIA DE
MANTENIMIENTO

4.- GERENCIA DE
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

5.- GERENCIA
GENERAL

6.- GERENCIA DE
VENTAS

( ) Es importante para conocer los nuevos proyectos a
ejecutar en mejoras o ampliaciones de áreas del hotel;
presentar y obtener la autorización del presupuesto anual
de ingresos y egresos y presentación de la información
financieros mensual o anual

( ) Da a conocer las tarifas autorizadas para habitaciones,
las políticas de crédito, coordinación del presupuesto
anual de ingresos y gastos, así como la autorización de
gastos de operación.

( )Elaborar y coordinar los contratos y fianzas
relacionados con grupos y convenciones, políticas de
crédito, autorización de compras y gastos especiales,
análisis y discusión de las estrategias de ventas, coordinar
la elaboración del presupuesto anual de ventas y la
autorización de gastos de operación.

( )Con la finalidad de dar a conocer las políticas de
crédito y cobranza en servicios, relación de ejecutivos con
derecho a cortesías dentro de las áreas de servicio del
hotel, autorización de compras especiales de equipo,
revisión y discusión de la determinación de costos, la
coordinación para la elaboración del presupuesto anual de
ingreso egresos y la autorización de gastos de operación.

( )Supervisar y controlar los programas de mantenimiento
preventivo y correctivo autorizados por la Gerencia
General, dar a conocer los cambios en las políticas de
operación y control interno, informa de los proyectos de
inversión del hotel, coordinar la elaboración del
presupuesto anual de gastos y autorización de gastos de
operación.

( )Tratar asuntos relacionados con el personal e informar
sobre movimientos de nómina, así como la
implementación y modificación a las políticas laborales,
que incidan en los presupuestos de gastos de operación.

7.- GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS

3.-GERENCIA DE
DIVISIÓN
CUARTOS

19



UNIDAD. 2 :
EL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LA HOTELERÍA

OBJETIVO:
QUE EL EJECUTIVO HOTELERO DEFINA UN CONCEPTO GENERAL DE >

CONTABILIDAD, DEL PROCESO CONTABLE Y DE LOS PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS. ADEMÁS COMPRENDA
EL MOTIVO DE APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS PLANTEADOS 

Y, QUE
POR MEDIO DE SU AUTOEVALUACIÓN REAFIRME LO APRENDIDO EN
ESTA UNIDAD.

RESUMEN:

EN ESTA UNIDAD SE ANALIZARÁ LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA
CONTABILIDAD EN UNA ADMINISTRACIÓN, DESTACANDO LA NECESIDAD DE LA
ESPECIALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD HOTELERA, ASÍ COMO EL USO DEL
CATALOGO DE CUENTAS, LA PARTICULARIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES
EFECTUADOS DENTRO DE LA HOTELERÍA, ADEMÁS LA ELABORACIÓN Y
ANÁLISIS DE LOS REPORTES DIARIOS DE RECEPCIÓN Y ALIMENTOS Y BEBIDAS,
FINALMENTE SE RESOLVERÁ UNA PRÁCTICA INTEGRADORA CUYA FINALIDAD,
ES EL DE REAFIRMAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE EL
DESARROLLO DE LA UNIDAD.

21



CONTENIDO:

2.1 CARACTERÍ511CAS.

2.2 CATALOGO DE CUENTAS

2.3 REGISTROS ESPECIALES DE LAS EMPRESAS HOTELERAS.

2.4 EL REPORTE DE RECEPCIÓN Y REPORTE DIARIO DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS.

PREGUNTAS DE LA UNIDAD:

1. ¿Qué caracteriza la contabilidad hotelera de otras?

2. ¿Cuáles son los registros especiales en la hotelería?

3. ¿Cómo se integra el reporte de recepción?

4. ¿En qué consiste el reporte de alimentos y bebidas?

22



La administración en un hotel es una función que incluye cuatro
procesos o faces, pero cuyo punto en común es la toma de
decisiones que deberá efectuarse a nivel gerencial, por lo que
se concluye que está actividad se realiza con base en
información documental, veraz y oportuna.
La contabilidad genera gran parte de esta información, por lo

que primero se definirá el concepto de la misma, así como el
proceso que involucra, los principios básicos que le son
aplicables.

El sistema de contabilidad de los hoteles tiene características
definidas en su operación, que las distingue de otros negocios, y
que en este tipo de industria, el control de los ingresos se ejerce
principalmente por medio de:

v Cajas de Administración(General)
v Cajas departamentales

1.- recepción
2.- restaurantes
3.- bares
4.- centro nocturno

CONCEPTO DE CONTABILIDAD Y SU INTERPRETACIÓN

LA DEFINICIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE
CONTADORES PÚBLICOS:

Es la técnica que produce sistemática y estructuralmente
información cuantitativa en unidades monetarias de las
transacciones que realiza una empresa y de ciertos eventos
técnicos que la afectan con el objeto de facilitar a los diversos
interesados, tomar decisiones de carácter financiero en relación
con dicha empresa.

23



Por lo tanto:

La contabilidad en un hotel produce información expresada en
cantidades de dinero, relativa a los eventos que la afectan, para
facilitar la toma de decisiones de carácter financiero.

PROCESO CONTABLE Y SU IMPORTANCIA

La asociación Americana de Contadores Públicos define
así la Contabilidad:

Es el arte de registrar, clasificar y resumir de una manera
significativa, en términos monetarios, operaciones que son
cuando menos en parte de carácter financiero, así como de
interpretar los resultados obtenidos.

En la actualidad, y de acuerdo con la legislación vigente, la etapa
previa de recolección de los datos por medio de la
documentación comprobatoria adecuada es de gran importancia
en la vida de los hoteles, ya que del soporte documental que se
dé a las posteriores actividades contables, dependerá la
repercusión financiera a través de los impuestos que resulten a
cargo.

Esta fase previa del proceso contable contemplado en la
definición del instituto Americano lo realiza prácticamente todo el
personal del hotel, es decir, se efectúa en todos los niveles
jerárquicos, por lo que es importante capacitar a toda persona
involucrada en esta actividad, en especial a quienes ocupan
puestos de atención al público.

El sistema de registro contable que se utiliza en la mayoría
de los hoteles está basado en el sistema centralizador con
ligeras variantes de acuerdo con las necesidades de la
organización, se ha optado por este sistema, por considerarse el
más apropiado y funcional para contabilizar las diferentes
operaciones que normalmente realizan estas empresas, tomando
en cuenta además que facilita la división del trabajo que hace
posible la constante revisión de labores que desempeñan los
empleados del departamento de contabilidad.

24



A-RECOPILACIÓN DEL DATO
DOCUMENTOS

OPERACIONES

•

T

POLIZAS DE

CHEQUES O DIARIO

DIARIO / MAYOR

RESUMEN --Ø•
REPORTES O ESTADOS

FINANCIEROS

INTERPRETACIÓN —÷
TOMA DE DECISIONES

DECISIÓN

RESULTADO
POSITIVO

CLASIFICACIÓN
EN CUENTAS Y SUBCUENTAS
-O CATÁLOGO

^
REGISTRO
LIBROS DE CONTABILIDAD

INFORMACIÓN
CONTABLE1

PROCESO CONTABLE Y SUS ETAPAS

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE
ACEPTADOS

Como se mencionó anteriormente, la información que se
produzca por la contabilidad de un hotel deberá ser
comparable con la de otras empresas, para lo cual los
contadores públicos integrantes del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos, han reconocido una serie de normas
cuya aceptación y aplicación ha sido general y a las cuales se
ha llamado "Principios de Contabilidad	 Generalmente
Aceptados"
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Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados son
aquellos conceptos básicos que delimitan e identifican a la unidad
económica y dan las bases de cuantificación para el registro de
las transacciones y la representación de la información financiera.

Dichos principios se clasifican en tres grandes grupos
que son.

• Los que delimitan e identifican a la empresa o ente
económico.

• Los que establecen las bases para cuantificar las
transacciones de la empresa o los demás eventos que la
afecten.

• Los relativos a la presentación de la información contable.

Los principios de contabilidad que delimitan e identifican
a la empresa son:

a) PRINCIPIO DE LA ENTIDAD ECONÓMICA

Establece que la empresa debe llevar cuenta de sus operaciones
por separado de las de sus propietarios respetando los principios
legales que conceden personalidad jurídica propia de la empresa.
Además señala que las utilidades o pérdidas de una empresa
deben ser cambios operados en los derechos y obligaciones de la
misma y no en los de sus propietarios.

b) PRINCIPIO DEL PERÍODO CONTABLE

Establece que las operaciones y eventos y las consecuencias de
los mismos que sean susceptibles de ser cuantificados deben
identificarse en el período contable en que se realicen, por lo que
resulta de suma importancia que en la información de la que se
disponga se indique claramente el período al que se refiere.
También establece que los períodos contables en ningún caso
deberán ser mayores de doce meses, considerándose como
"regulares" los de exactamente doce meses e "irregulares" los de
menos de doce meses, y por último, que no deberán existir dos
períodos irregulares consecutivos en condiciones normales.
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c) PRINCIPIO DEL NEGOCIO EN MARCHA

Establece que la información contable que se maneje debe
considerar o presumir la existencia permanente de la empresa,
salvo pacto en contrario, y por consiguiente los valores que se
presenten serán históricos.

Los principios contables que dan las bases de
cuantificación de las transacciones de las empresas o los
demás eventos que la afectan son:

a) PRINCIPIO DE LA REALIZACIÓN

Establece que las operaciones o transacciones y los eventos
económicos que la afectan, los cuales constituirán la contabilidad
se consideran realizados y por lo tanto susceptibles de
contabilizarse cuando:

• Han afectado transacciones con otras empresas.
• Se han producido transformaciones internas.

Han ocurrido eventos económicos externos o se han presentado
consecuencias de sus operaciones que deberán cuantificarse
razonablemente en términos monetarios.

b) PRINCIPIO DEL VALOR HISTÓRICO

Establece que en principio las transacciones y eventos
económicos que la contabilidad considere deberán registrarse por
la cantidad de efectivo que se afecte o una estimación razonable
que se haga de la misma.

En los casos en que se "reexpresan" las cifras presentadas en la
información financiera, deberá quedar claramente especificado y
haberse realizado conforme a los procedimientos reconocidos por
el propio Instituto Mexicano de Contadores públicos para
mantener la característica de ser comparable con la información
de otras empresas.

c) PRINCIPIO DE LA DUALIDAD ECONÓMICA

Establece que en la empresa existen simultáneamente recursos
disponibles para la realización de sus fines y personas que han
proporcionado dichos recursos, quienes por consecuencia tienen
ciertos derechos sobre ellos.
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Los principios de contabilidad que dan las bases de
presentación de la información financiera son:

a) PRINCIPIO DE LA REVELACIÓN SUFICIENTE

Establece que la información presentada en " estados
financieros", y en general en todo tipo de reportes producidos
por el sistema de contabilidad, deberá proporcionar en forma
clara y comprensible lo necesario para juzgar los resultados de
operación obtenidos, así como la situación de la misma, por lo
cual debe insistirse en que aun cuando deben conservar cierta
estructura, deberán ser suficientemente explícitos para ser
entendidos.

b) PRINCIPIO DE LA REVELACIÓN RELATIVA

Establece que la información que maneja el sistema contable
deberá ser importante para la empresa, es decir, no basta con
que sea muy abundante, además debe ser significativa; debe
recopilarse y en general procesarse con tanto detalle como sea
necesario para obtener información que verdaderamente facilite
a los diversos interesados tomar decisiones de carácter financiero
en relación con la empresa de que se trate.

c) PRINCIPIO DE LA CONSISTENCIA

Establece que la información contable debe manejarse aplicando
permanentemente los mismos principios, reglas, clasificaciones,
etc, a través de la vida de la empresa, de manera que resulte
comparable entre los diferentes períodos que la conforman, entre
las demás empresas del giro e inclusive con otras empresas.

IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS RESPECTO A LA
CONTABILIDAD

La definición de los criterios de la máxima autoridad de la
empresa, trasmitidos a través del nivel gerencial en todas sus
expresiones, deben establecerse mediante "políticas", " guías de
acción" para ser aplicadas por el resto del personal, de tal suerte
que sin importar quien realice la actividad se aplique el mismo
criterio. Por lo tanto es muy importante que el nivel gerencial
tome decisiones y las difunda a través de los manuales de
políticas y procedimientos.
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TE11IA 2.2:
CATALOGO DE CUENTAS

OBJETIVO:

Que el ejecutivo hotelero asocie las operaciones generales que
habitualmente realiza su empresa con las cuentas genéricas y
auxiliares en las que se clasifican de manera contable,
ejemplifique el manejo y propósito de las cuentas de orden y las
notas aclaratorias a los estados financieros, utilice el catalogo
de cuentas que se incluye como guía o complemento para las
actividades contables del hotel y por último por medio de la
autoevaluación reafirme lo aprendido en esta unidad.

En la sección relativa al proceso contable se mencionó la
necesidad de CLASIFICAR la información, lo cual se logra
a través de cuentas.

Cuenta es el título o nombre de los conceptos bajo los que se
clasificarán GENÉRICAMENTE todas las operaciones de la
empresa tanto en aumentos como en disminuciones de esa
partida.

Subcuenta es el título o nombre de los conceptos bajo los que
se clasificarán DETALLADAMENTE algunas operaciones de la
empresa.

La información recopilada se clasifica en conceptos generales y
específicos y se registra sistemáticamente en los libros de
contabilidad denominados "Diario" y "Mayor", por los que las
cuentas se les denomina también "Cuentas de Mayor". Existen
varios sistemas o métodos de registro, pero el más conocido es a
base de pólizas de diario y cheques.

El catálogo de cuentas es una lista de cuentas y subcuentas
ordenadas sistemáticamente, que contiene un número asignado
a cada una para facilitar su localización y uso.
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El catalogo de cuentas debe contener:

• Nombre del hotel.
• Expresión de ser "Catalogo de Cuentas".
• Número de cuenta.
• Número de subcuenta.
• Nombre y título de cuentas y subcuentas.

CUENTAS DE MAYOR
Las cuentas de Mayor se agrupan en grandes rubros de acuerdo
con el tipo de información que representan, así:

ACTIVO es la denominación general de todas las cuentas que
representan al conjunto de bienes y derechos que posee una
empresa o que tenga derecho a percibir.

EJEMPLO.
Dinero en efectivo en caja o bancos; cuentas por cobrar a
clientes, huéspedes, trabajadores; terrenos, edificios; derecho
de obtener publicidad ya pagada; etc.

Los bienes y derechos contenidos en el ACTIVO tienen una
distinta DISPONIBILIDAD de acuerdo con la cual deberán
ordenarse las cuentas:

ACTIVO:
CIRCULANTE
FIJO
DIFERIDO

PASIVO es la denominación general de todas las cuentas que
representan al conjunto de obligaciones contraídas por una
empresa.

EJEMPLO
Importe de cuentas por pagar a proveedores; al Erario Público
por impuestos, derechos, contribuciones; a instituciones
financieras por préstamo a corto o largo plazo; a clientes por
reservaciones, banquetes; etc.

Las obligaciones contraídas representadas en el PASIVO tienen
un diferente grado de EXIGIBILIDAD con base en el cual deben
ordenarse las cuentas:
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PASIVO:
- CIRCULANTE
- FIJO
- DIFERIDO

CAPITAL es la denominación general de las cuentas que
representan al conjunto de bienes y derechos y/o obligaciones
de los propietarios o accionistas.

EJEMPLO
Capital social, utilidades o pérdidas del ejercicio en curso o de
ejercicios anteriores que no se han repartido; superavit o
pérdidas por revaluación; etc.

CUENTAS DE RESULTADOS son aquellas que determinan
entre sí la utilidad o pérdida generada por el hotel en el período
de operaciones.

Pueden ser:

a) ACREEDORAS, como las que corresponden a los ingresos
por los distintos bienes y servicios ofrecidos; por intereses y
otras actividades financieras; por ganancia en el : cambio de
moneda extranjera; etc.

b) DEUDORAS, como las que representan disminuciones a los
ingresos por conceptos de descuentos otorgados; por gastos o
pérdidas por actividades financieras; por pérdidas en el cambio
de moneda extranjera y en general por todo concepto de gastos
o costos.

CATALOGO DE CUENTAS DE MAYOR BÁSICO

NOTA:
A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN CATÁLOGO DE
CUENTAS DE MAYOR BÁSICO PARA QUE PUEDA SER
EMPLEADO EN LA PRACTICA HOTELERA COMO GUÍA O
COMPLEMENTO.
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CATALOGO DE CUENTAS

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
1 ACTIVO

10 CIRCULANTE
100 Fondo fijo de caja
101 Bancos
102 Cuentas por cobrar a huéspedes
103 Clientes
104 Agencias de viajes
105 Tarjetas de crédito

01 Banamex
02 Carnet
03 Bancomer
04 American Express

106 Funcionarios y empleados
107 Deudores por arrendamiento o

concesión
108 Deudores diversos
109 Documentos por cobrar
110 Almacén de alimentos
111 Almacén de bebidas
112 Almacén de suministros gerales.
113 Almacén de mantenimiento
114 Equipo de servicio

01 Blancos
02 Loza y cristalería
03 Plata y cuchillería
04 Teléfonos
05 Otros

115 Inversiones en acciones y
116 valores
117 Depósitos en garantía

Iva por acreditar
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CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
13 FIJO

130 Terreno

131 Edificios
132 Reserva para depreciación de
133 edificio
134 Mobiliario y equipo

Reserva para depreciación de
mobiliario
Y equipo

135 Equipo de transporte
136 Reserva para depreciación de

equipo de
transporte

15 DIFERIDO
150 Gastos de instalación
151 Reserva para amortización de

gastos de
152 Instalación
153 Gastos de organización

Reserva para amortización de
gastos de

154 Organización
Primas de seguros pagadas por
adelantado

155 Gastos anticipados
156 Anticipo impuestos sobre la renta

PASIVO
2

CIRCULANTE
20 Proveedores

202 Acreedores diversos
203 Impuestos por pagar
204 Documentos por pagar a corto
205 plazo

Cuentas por pagar
206 Iva trasladado
207
22 FIJO

220 Préstamo hipotecario
221 Préstamo refaccionarlo
222 Documentos por pagar a largo

plazo
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CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
24 DIFERIDO

240 Cobros anticipados
241 Depósitos para reservaciones
242 Anticipos para banquetes

26 RESERVAS
260 Reserva para reposición de

equipo
261 Reserva para jubilación del

personal
262 Reserva para indemnización al

personal

3 CAPITAL

300 Capital social
301 Reserva legal
302 Reserva de reinversión
303 Utilidad de ejercicios anteriores
304 Pérdidas de ejercicios anteriores
305 Utilidad del ejercicio
306 Perdida del ejercicio

Cuentas de Resultados Acreedoras

400 INGRESOS
01 Habitaciones
02 Alimentos
03 Bebidas
04 Teléfonos
05 Lavandería y tintorería
06 Arrendamientos y concesiones
07 Departamentos menores

401 Utilidad en cambios
402 Productos financieros
403 Otros ingresos
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CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
Cuentas de Resultados Deudoras

DESCUENTOS500

01 Habitaciones
02 Alimentos
03 Bebidas
04 Teléfonos
05 Lavandería y tintorería
06 Arrendamientos y concesiones
07 Departamentos menores

501 COSTO DE VENTAS
01 Alimentos
02 Bebidas
03 Teléfonos
04 Lavandería y tintorería

502 GASTOS DE HABITACIONES
503 GASTOS DE ALIMENTOS
504 GASTOS DE BEBIDAS
505 GASTOS DE TELÉFONOS
506 GASTOS	 DE	 LAVANDERÍA	 Y

TINTORERÍA
507 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS Y

CONCESIONES
508 GASTOS	 DE	 DEPARTAMENTOS

MENORES
509 GASTOS DE MANTENIMIENTO
510 GASTOS	 GENERALES	 Y	 DE

ADMINISTRACION
511 GASTOS	 DE	 VENTAS	 Y

PUBLICIDAD
512 GASTOS FINANCIEROS
513 PÉRDIDA EN CAMBIOS
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TEMA 2,2:
REGISTROS ESPECIALES DE LAS EMPRESAS HOTELERAS

CUENTAS DE ORDEN son un tipo de cuentas que también se
registran en el mayor pero cuyo propósito es servir de
RECORDATORIO de contingencia, de clasificaciones para efectos
fiscales, de operaciones ya representadas por otras cuentas, etc.

EJEMPLO:
Cuando se reciben temporalmente bienes, propiedad de terceros, por
lo que existe la obligación de regresarlos en las condiciones en que se
recibieron, existe también la posibilidad de que se dañen y por lo
tanto deben repararse, comprarse nuevamente o pagar su valor, por lo
que es conveniente informar el monto estimado de esa contingencia
como sigue:

Muebles arrendados 	 )0000(

Responsabilidad contingente
Por muebles arrendados	 )0000(

En el caso de equipo de operación, lo especial en su registro es por lo
siguiente:

Cuenta de resultado deudora:
Reserva para reposición de equipo
De operación

Cuenta de pasivo
Reserva de equipo de op.

Asiento mensual por póliza fija

)000(

)000(

Al efectuar la compra real para reponer equipo de operación
necesario, surge el siguiente registro:

Cuenta de pasivo
Reserva para reposición de equipo de operación )000(

Cuenta de activo circulante
Bancos y/o proveedores

)000(

El equipo de operación se controla y se práctica inventario físico
mensuales. No se toman en cuenta para efectos fiscales, o
determinación del costos, ya que el total de la compra se registra
directamente a resultados.
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TEMA 2.3:
EL REPORTE DE RECEPCIÓN Y REPORTE DIARIO DE ALIMENTOS Y

BEBIDAS

EL REPORTE DE RECEPCIÓN
El departamento de recepción además de ser el primer contacto
con el huésped y ser la primera impresión del hotel y sus servicios,
existe una función imprescindible como lo es, la caja de
recepción que tienen gran importancia desde el punto de vista
contable, pues por ella se canalizan todas las operaciones
realizadas con los huéspedes, por lo tanto, en éste departamento
debe establecerse una serie de controles que permitan llevar las
cuentas de los huéspedes al mínimo.

En este departamento surge el "Reporte de Recepción"
elaborado por el auditor nocturno.
El reporte de recepción se utiliza para registrar todas las
transacciones de cuentas por cobrar efectuadas por medio de la
registradora y para cuadrar las cuentas por cobrar registradas en
contabilidad en forma diaria.

REPORTE DE RECEPCIÓN

HOTEL:	 FECHA:

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
TOTAL

CORRECCIONES
MAQUINA

PAGOS
EFECTUADOS

PAGOS RECIBIDOS
EN EFECTIVO

CUENTAS POR
COBRAR CRÉDITO

NOTAS POR PAGAR
HUÉSPEDES

CAJERO: TOTAL PAGADO	 $

TURNO DE	 AM	 AM
A	 A

PM	 PM

TOTAL RECIBIDO	 $

NETO	 $
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Pagos en efectivo
El cajero de recepción efectúa pagos en efectivo, verificando
previamente el nombre del solicitante para saber si es huésped
del hotel .
Al entregar el efectivo, debe cerciorarse que le firmen de
recibido en la "forma de efectivo entregado", la cual debe
contener nombre del huésped, número de cuarto, fecha, cantidad
y descripción del servicio.
Los comprobantes erogados con el efectivo del hotel, se utilizan
únicamente como comprobantes del fondo de caja chica. No son
registrados como cuentas por cobrar, solo son reembolsados y
consisten en fletes, lavandería, tintorería, taxis, etc.

Pagos recibidos en efectivo
Cuando se recibe efectivo o cheques en pago total de una cuenta
inmediatamente se registra la cantidad en el folio del huésped y
se le entrega una copia al mismo. Los folios de huéspedes
pagados se archivan para revisión del auditor nocturno.

Cuentas por cobrar "crédito"
Tarjetas de crédito
Si el huésped solicita pagar con tarjeta de crédito, el número se
debe de verificar en la lista de tarjetas canceladas y comprobar la
fecha de expiración de la misma. De inmediato se procede al
llenado del voucher con los datos correspondientes, como
importe de la cuenta, fecha y número de folio, finalmente se
solicita la firma del huésped y de finaliza el procedimiento.

Crédito establecido
Este tipo de créditos son otorgados a empresas y deben de estar
soportados con un contrato en donde se debe estipular los
servicios a los que tiene derecho el huésped y las condiciones de
pago. En este caso el huésped está autorizado salir firmando la
cuenta.

Cupones de agencia
Si se tiene un cupón de agencia, se cobra la diferencia entre la
cuenta total y el importe del cupón, el huésped debe formar el
folio y anotar el nombre de la agencia de viajes, el número del
comprobante y el importe en el folio, de inmediato se le da
tramite de cuenta por cobrar.
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Notas pagadas por cuenta de huéspedes
Todas las cantidades entregadas en efectivo, deben ser
aprobadas por el Gerente o subgerente del hotel, estos son
pagos hechos a nombre de un huésped del hotel y son operados
como efectivo en los folios de los huéspedes, anotando la
explicación del gasto.

RESUMEN DIARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Por su importancia por los servicios que proporciona en el
hotel, el departamento de alimentos y bebidas por lo general
ocupa el segundo lugar en la generación de ingresos, por tal
razón existen varios controles respecto a costos y ventas
originadas por la gama de servicio que brinda este
departamento.
Como resultado de la operación surge el "Reporte de Alimentos
y Bebidas", necesario e importante para el departamento de
contabilidad.

RESUMEN DIARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

• CUBIERTOS SERVIDOS
••• COVER
•• ALIMENTOS
• BEBIDAS
• IMPUESTOS
• PROPINAS

a) pagadas
b) pendientes de pago

• VARIOS
• TOTAL

• FORMA DE PAGO
a) efectivo
b) tarjeta de crédito
c) crédito autorizado
d) huéspedes

• CORTESÍAS
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Al iniciar el turno, el cajero debe llenar la parte superior del
reporte que consiste en fecha , nombre del centro de servicio, su
nombre y turno .
Para elaborar el reporte de Alimentos y Bebidas, se anotará en
cada una de las columnas los siguientes datos:

Cubiertos servidos
Es el total de personas que se atendieron en un período, se
incluyen desayunos, comidas y cenas.

Cover
Pago efectuado por el cliente por derecho de mesa o apartado,
generalmente se aplica en bares y centros nocturnos.

Alimentos
Importe de servicios o ventas originado por alimentos servidos,
soportados por los cheques de consumo y su control se basa en
un folio consecutivo.

Bebidas
Corresponde al servicio de bebidas originados y preparados en
los Bares y Centros nocturnos, son su venta es soportado por
comandas o cheques de consumo del bar, al igual que en
alimentos los folios de los cheques se controlan con folio
consecutivo.

La forma de pago en este departamento, es igual que en todos
los departamentos productivos del hotel.

40



CATALOGO DE
CUENTAS

EL REPORTE DE RECEPCIÓN Y
RESUMEN DIARIO DE

ALIMENTOS Y BEBIDAS

REGISTROS
ESPECIALES DE
LAS EMPRESAS

HOTELERAS

CARACTERÍSTICAS

• CAJA GENERAL

DEPARTAMENTALES

v PROCESO CONTABLE Y
SU IMPORTANCIA

• SISTEMA	 DE
REGISTRO CONTABLE

• PRINCIPIOS	 DE
CONTABILIDAD

SQUEMA DE LA UNIDAD 2

EL SISTEMA DE CONTABILIDAD
EN EL HOTEL
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^ ..

~DEVALUACIÓN

Responda las siguientes preguntas:

1.- ¿Cuáles son las características de la contabilidad hotelera?

2.-Z Qué es la contabilidad?

3.- ¿Qué es el proceso contable? Mencione sus etapas

4.- ¿ Qué son los principios de contabilidad generalmente aceptados?

5.- Mencione y comente brevemente los principios de contabilidad que delimiten e
identifiquen al ente económico.

6.- Mencione y comente brevemente los principios de contabilidad que dan bases
de cuantificación de las transacciones del hotel.

7.- Mencione y comente brevemente los principios de contabilidad que dan las
bases de presentación de la información financiera.

8.- ¿Qué es un catálogo de cuentas?

9.- Describa brevemente el contenido del reporte de recepción.

10.- Describa brevemente el resumen diario de Alimentos y Bebidas.
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UNIDAD 3:
EL CONTROL INTERNO`

OBJETIVO:

AL FINALIZAR LA UNIDAD, pL EJECUTIVO DEL HOTEL SERÁ CAPAZ DE
DIFERENCIAR UNA "'POLÍTICA DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTROL'
INTERNO Y SU APLICACIÓN OBJETIVA, ADEMÁS PODRÁ COORDINAR
TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.
DE AUDITORIA INTERNA Y DE AUDITORIA DE INGRESOS, ASÍ MISMO
CONOCERÁ LA IMPORTANCIA DE LOS CONTROLES EXISTENTES.
RESPECTO A LA INFORMACIÓN EN BASE DE DATOS QUE SE
ENCUENTRAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS.

RESUMEN:

EN ESTA UNIDAD SE ANALIZARÁ LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL
CONTROL INTERNO EN UNA ADMINISTRACIÓN Y PRINCIPALMENTE
PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, EL EJECUTIVO DEL HOTEL
CONOCERÁ A DETALLE LA DESTACADA ACTIVIDAD DEL AUDITOR
NOCTURNO Y DEL AUDITOR DE INGRESOS, RESPECTO A LA
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS DIVERSOS REPORTES ORIGINADOS
POR LA OPERACIÓN DEL HOTEL.
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CONTENIDO:

3.1 AUDITORIA NOCTURNA
3.2 AUDITORÍA DE INGRESOS

PREGUNTAS DE LA UNIDAD:

1.-i.QUÉ ES CONTROL INTERNO?

2.- ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CONTROL INTERNO EN LA OPERACIÓN DE
UN HOTEL?

3.- ¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES DEL AUDITOR NOCTURNO?

4.- ¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑA EL AUDITOR DE INGRESOS?

CONTROL INTERNO
Es una función esencialmente de gerencia, apoyada y ejecutada por el
departamento de contabilidad por medio de auditoría nocturna y avalada por
auditoría de ingresos.
Es un factor básico que opera en una u otra forma en la administración de
cualquier organización. Aun cuando el control interno algunas veces se
identifica con el propio organismo administrativo, frecuentemente se
caracteriza como el sistema motor que activa las políticas de operación del
hotel,
Un elemento importante para mantener el control interno lo proporciona el
trabajo del auditor nocturno, no obstante que su presencia actúa como
impedimento de las desviaciones, aunque su propósito no es impedir sino hacer
cumplir las políticas establecidas.
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Auditoría Nocturna:

• Reportes de caja de recepción
• Reportes de cajas departamentales
v Verificación de datos

- Propinas
- Efectivo
- Tarjetas de crédito
- Cheques, etc.

Auditoría nocturna

• Cargos de rentas
v Procedimiento de revisión
v Reporte de teléfonos, lavandería, tintorería,

estacionamiento, entre otros
v Reporte diario de saldos mayores
• ventas
v Reporte preliminar de ingresos

Preparación del paquete:

Resumen de ventas
Reporte de ingresos
Póliza de ingresos

Funciones del auditor nocturno

• Alimentos y bebidas del restaurante y bar
v Room Service
• Lavandería
• Teléfonos
• Rentas de habitaciones
v Banquetes y eventos
v Transfer credit
• Reservaciones
v Anticipos
v Misceláneos

•
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Principales Labores

v Revisión de los cortes de caja departamental por turno
• Verificar que los servicios se hayan cobrado conforme a la

lista de precios
• Comparar los cortes de caja con los totales de las tiras de

auditoría
• Determinar diferencias, analizarlas y corregirlas
• Separar los ingresos por departamento
• Obtener el balance de todos los movimientos del día

Funciones Adicionales

v Cargar rentas y aplicación del IVA
• Efectuar los traspasos del anticipo del huésped
v Corte de caja
v Dejar la máquina en ceros para el inicio del día

Reportes que realiza

Ventas por departamento
Cuentas por cobrar
No shows
Cobros en efectivo, tarjetas de crédito, vales, etc.

Revisión de los ingresos de alimentos y bebidas

v Reporte de caja
• Control de cheques
v Control de cortesías
• Propinas
v Reporte de banquetes

Revisión de habitaciones, teléfonos, lavandería y otros servicios

• Reporte de recuento de habitaciones
• Reporte de ama de llaves
v Total de cargos de alimentos y bebidas
v Reporte de los servicios de lavandería y tintorería, largas

distancias, vales, etc.
v Informe de reservaciones y anticipos
• Reporte de salidas
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TEMA 3.2:
AUDITORÍA DE INGRESOS,

Auditoría de ingresos

Paquete de auditoría
Procedimiento de verificación

Reporte de ventas
Reporte de ingresos
Reporte de cajeros
Cheques de consumo
Comandas

Auditoría de ingresos:

Procedimiento de verificación

• Control diario de efectivo y valores
• Reporte de funcionarios y empleados, cupones de

intercambio, responsabilidades A y B.
v Reporte de ajustes
• Póliza de ingresos

Auditoría de ingresos.

Procedimiento de verificación

• Lectura de cajas
v Póliza de ingresos
v Ajustes y misceláneos
v Reporte de ingresos
• Reporte de cortesías y descuentos
• Reporte de depósitos

.•.
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Funciones del auditor de ingresos

v El puesto del auditor de ingresos, de acuerdo con la
categoría, capacidad y necesidades del hotel, se ubica en
diferentes áreas funcionales y por su dependencia
jerárquica varía.

v Revisión de la auditoría nocturna
v Arqueo de caja
v Elaboración del informe de ingresos
v Revisión total de ingresos, esto es , la revisión total del

registro y cobro de los servicios que proporciona el hotel,
mediante el análisis y verificación de los reportes de cajas
departamentales y otros reportes.

v Fin: cerciorarse que se incluya la totalidad de los servicios
prestados, que el cobro se realice conforme a las tarifas y
plazos autorizados y que el registro de las mismas se haga
en el período correspondiente.

Revisión de la auditoría nocturna

FORMATOS:

v Reporte de ventas de restaurante y bar
v Reporte de ocupación de habitaciones
v Reporte de caja de recepción
v Reporte de llamadas de larga distancia
v Relación de depósitos recibidos
v Tarifario
v Reporte de salidas

Revisión de la auditoría nocturna

1. Reporte del auditor nocturno y de los cajeros
2. Documentación completa
3. Verifica los reportes de los cajeros de cada departamento vs.

El concentrado del auditor nocturno
4. Suma de alimentos, bebidas y misceláneos
5. Determina los totales de la suma de vouchers por cada banco,

al igual que el efectivo
6. Totales vs. Los cortes de caja de cada áreas
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7. Revisar cheques para determinar los cargos a cuentas por
cobrar y a huéspedes.

8. Cuentas y cobros en la cuenta correspondiente
9. La información debe estar en el resumen de ingresos por

cada restaurante y bar del hotel
10. Revisar cada uno de los ingresos que se efectuaron (crédito o

efectivo) en cada área productiva del hotel
11. Verifica la suma de los importes de las ventas de cada reporte

de cajero para cerciorar la veracidad de las cifras contenidas.
12.Verificar el total de los vouchers separados por cada banco.
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SQUEMA

CONTROL INTERNO

FUNCIONES
PRINCIPALES

FUNCIONES
PRINCIPALES
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E7 E RCICIÓ DE APLICACIÓN

CONTESTE BREVEMENTE

1.- ¿Qué es control interno?

2.- ¿ Cuáles son las funciones del auditor nocturna?

3.- En que consiste el paquete de auditoría nocturna.

4.- ¿Cuáles son las funcione adicionales del auditor nocturno?

5.- Mencione las funcione del auditor de ingresos

6.- En que consiste la revisión de la auditoría nocturna.
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OB3ETIV

AL FINALIZAR LA UNIDAD EL EJECUTIVO HOTELERO INTERPRETARÁ Y

CONOCERÁ PERFECTAMENTE EL CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
BÁSICOS EN SU PRESENTACIÓN EJECUTIVA Y SU UTILIZACIÓN, ASÍ MISMO
SERÁ CAPAZ DE ANALIZAR SU CONTENIDO POR MEDIO DE LOS MÉTODOS DE
PORCENTAJES INTEGRALES Y RAZONES FINANCIERAS. QUE LA

AUTOEVALUACIÓN' REAFIRME LO APRENDIDO EN ESTE UNIDAD.

UNIDAD 4:
INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

RESUMEN:

TODO EJECUTIVO HOTELERO NECESITA TOMAR DECISIONES RELACIONADAS
CON LAS FUNCIONES QUE LA ADMINISTRACIÓN DEL HOTEL LE HA
ENCOMENDADO. DEBE BASAR LAS DECISIONES EN INFORMACIÓN VERAZ Y
OPORTUNA, POR LO QUE SE APOYARÁ EN LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA INTEGRADA POR LOS REPORTES DIARIOS DEPARTAMENTALES
HASTA LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE DEBEN PRESENTAR INFORMACIÓN
REFERIDA AL MES INMEDIATO ANTERIOR DE OPERACIONES POR MEDIO DE EL
ESTADO DE RESULTADOS Y SIMULTÁNEAMENTE LA INFORMACIÓN ACUMULADA
A TRAVÉS DE LA VIDA DEL HOTEL MEDIANTE EL BALANCE GENERAL. ES DE
IMPORTANCIA EL CONOCIMIENTO Y DOMINIO DE LA APLICACIÓN A LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DE ANÁLISIS MÁS COMUNES COMO SON
LOS PORCENTAJES INTEGRALES Y LAS RAZONES FINANCIERAS.
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Los estados financieros son un conjunto de información expresada en
cantidades y porcentajes, resultado de la operación de cualesquier
organización, representada por medio del Balance General y Estado de
Resultados, a una fecha y período determinado.

IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Su importancia radica en contienen una serie de datos o indicadores que son de
utilidad para los ejecutivos para la toma de decisiones y facilitan el
establecimiento de acciones a seguir.

INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La situación financiera del hotel.
El resultado de la operación del hotel consolidada durante un mes y/o año.
El resultado de la operación de cada área o departamento del hotel,
durante un mes y/o año.
El estado de cambios en la situación financiera del hotel.
Las bases para determinar el punto de equilibrio.
El importe de las obligaciones de carácter fiscal.

•

•
•
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CONTENIDO:

4.1 ESTADO DE RESULTADOS.

4.2 BALANCE GENERA

4.3 RAZONES FINANCIERAS.

PREGUNTAS DE LA UNIDAD:

1.- ¿QUÉ SON LOS ESTADOS FINANCIEROS?

2.- ¿CUÁL ES EL CONTENIDO DEL BALANCE GENERAL?

3.- ¿QUÉ ENTIENDE POR ESTADOS DE RESULTADOS?

4- ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE APLICAR LAS RAZONES FINANCIERAS?
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TEMA 4.
ESTADO DE. RESULTADOS

Se integra con los informes departamentales por medio de los
cuales se determina la utilidad o pérdida por cada área y se
adiciona con los ingresos y gastos que no son asignables a
departamentos específicos sino al hotel en su conjunto.

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

• Estadísticas de habitaciones
• Ingresos netos
• Costos departamentales
• Utilidad bruta
• Gastos de operación departamentales
n Utilidad o perdida de operación

v Gastos generales no distribuidos
v Otros productos y gastos
v Productos y gastos financieros
• Utilidad antes de ISR y PTU
• ISR Y PTU
v Utilidad neta.
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TEMA 4.2
BALANCE GENERAL`

Suele llamarse también "Estado de Posición Financiera" que
muestra la situación financiera del hotel en una fecha
determinada.

BALANCE GENERAL

• ACTIVO
Circulante
Fijo
Diferido

• PASIVO
A corto plazo
A largo plazo
Diferido

• CAPITAL
Social

Contable

FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS

• Balance General
• Estado de resultados consolidado
• Estados de resultados departamentales
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TEMA 4.3:
RAZONES FINANCIERAS

Es la relación entre una cantidad a) y otra b) expresada como la
razón "a" y "b" o como una simple fracción. Las razones o
índices financieros son los que se obtienen comparando las
partidas del Balance General con las del Estado de Resultados.
Las razones de operación son las que se obtienen comparando
las partidas de ingresos y gastos.

El objeto de las razones es resumir y facilitar las comparaciones
con períodos operativos y fiscales dentro del hotel.

La razón o relación corriente o del circulante se considera como
INDICE DE LIQUIDEZ

Una variación de la razón del circulante se conoce como PRUEBA
DEL ACIDO

RAZONES FINANCIERAS

• Simples

• Estándar

• Índice

Razones simples

Análisis de solvencia

Índice de liquidez
Índice de solvencia inmediata o prueba del ácido
Índice de rotación de crédito
Índice de posición defensiva

.;.
•
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INTERPRETACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS

RESULTADOS
FINANCIEROS

RAZONES
FINANCIERAS

v Estado de v Simples
Resultados v Estándar

v Balance v Índice
General

RAZONES ESTÁNDAR

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

v Índice de endeudamiento o financiamiento externo
v Índice de rotación de inventarios
v Índice días cartera promedio
v Índice de rotación de activo fijo

RAZONES ÍNDICE

ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD

v Índice de rentabilidad del capital contable
v Índice de margen de utilidad bruta
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,
AUTO EVALUACIÓN

1.- ¿Qué entiende por estados financieros?

2.- Mencione los formatos de los estados financieros.

3.- i. Qué es el Estado de Resultados y Cómo se integra?

4.- ¿Qué es el Balance General y Cómo se integra?

5.- ¿Qué entiende por razones financieras?

6.- ¿Cómo se dividen las razones financieras?

7.- Mencione las razones de Análisis de Solvencia.

8.- Mencione las razones de Análisis de Estabilidad

9.- Mencione las razones de Análisis de Productividad

10.- Mencione en que consiste el Indice de Posición Defensiva

60



OBJETIVO:

EL EJECUTIVO HOTELERO DEBE CONOCER LAS DIVERSAS ALTERNATIVAS PARA
FINANCIAR LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL HOTEL, ASÍ COMO LA CAPACIDAD DE APALANCAMIENTO PARA EJECUTAR
LOS MENCIONADOS PROYECTOS Y FINALMENTE DEBE DE DETERMINAR EN
BASE A PRESUPUESTO, EL COSTO DEL CAPITAL O FINANCIAMIENTO
GENERADO DURANTE EL PLAZO OTORGADO POR LA INSTITUCIÓN FINANCIERA
U OTRAS.

RESUMEN:

EL FINANCIAMIENTO CONSISTE EN LA OBTENCIÓN DE RECURSOS
PROPORCIONADOS POR INS I 1 I UCIONES DE CRÉDITO U OTROS, SUJETOS AL
PAGO DE TASA DE INTERÉS PACTADAS A CORTO Y LARGO PLAZO.
ES IMPORTANTE SELECCIONAR UNA BUENA ESTRATEGIA DE

FINANCIAMIENTO DEL HOTEL, CON EL OBJETO DE MINIMIZAR RIESGOS Y NO
CAER EN PAGOS EXCESIVOS DE INTERESES. SE DEBE CONTAR CON LOS
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA
UTILIZAR LOS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, YA SEA INTERNA O
EXTERNA, ADEMÁS LA FORMA DE CÓMO APALANCARSE PARA REALIZAR UN
PROYECTO DE INVERSIÓN EN OPERACIÓN O AMPLIACIÓN DE LA ÁREAS DEL
HOTEL. COMO RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO ENCARGADO DE LOS
PROYECTOS, DETERMINA POR MEDIÓ DE OPERACIONES MATEMÁTICAS, EL
COSTO INTEGRAL DE CAPITAL SOLICITADO O INVERSIÓN REALIZADA, DE
ACUERDO A LAS TASAS DE INTERÉS PACTADAS EN CONTRATO MERCANTIL POR
EL FINANCIAMIENTO.

61



CONTENIDO:

5.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
5.2 APALANCAMIENTO DE PROYECTOS.
5.3 COSTO DE CAPITA

PREGUNTAS DE LA UNIDAD:

1.- ¿QUÉ ES FINANCIAMIENTO?

2.- i.EN QUÉ CONSISTEN LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO?

3.- ¿CÓMO SE LOGRA EL APALANCAMIENTO DE PROYECTOS?

4.- ¿CÓMO SE DETERMINA EL COSTO DE CAPITAL?
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TEMA 5
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

En cualquier proyecto una parte importante del financiamiento,
es determinar el rendimiento sobre la inversión. Es evidente que
en el análisis hay que tomar en cuenta el valor del dinero en
tiempo, sencillamente por que el dinero tiene valor en él. El
análisis del valor neto actual y el de la tasa interna de
rendimiento son los métodos más conocidos para determinar un
rendimiento relativo sobre la inversión.

FUENTES DE FINANCIAMEINTO

Los conceptos que identifican las fuentes de financiamiento
producen un flujo de efectivo y los más comunes son los
siguientes:

v Créditos Bancarios
v Crédito de proveedores de bienes y servicios
v Prestamos de accionistas y/o empresas afiliadas
v Aportaciones de capital
• Desinversiones ( venta de activo fijo, reducción de

inventarios, etc.)
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TEMA 5.2:
APALANCAMIENTO DE PROYECTOS

FORMA DE OBTENER EL APALANCAMIENTO

Habitualmente un proyecto da origen a la obtención de un
financiamiento de la deuda equivalente entre el 65% y el 75% ,
de las necesidades totales del capital. Para llevar a cabo un
proyecto de proporciones tan importantes, el funcionario
financiero tiene que elaborar los contratos respectivos y
necesarios, que satisfagan las necesidades de los acreedores
privados que únicamente se encuentran preparados para asumir
riesgos normales de crédito y cederlos a los socios para respaldar
cualquier riesgo adicional.

CONTINGENCIA DEL PROYECTO

Los créditos deben contar con una estimación completa y
detallada de las contingencias del proyecto y de las posibilidades
de rendimiento, incluyendo estudios de factibilidad.

PROPUESTA PARA FINANCIAR UN PROYECTO

La naturaleza del financiamiento de proyectos continuará
evolucionando a medida que las técnicas de estructuración
continúan desarrollándose en respuesta a los nuevos proyectos
de capital y la fluctuación de la comunidad financiera.

Una propuesta obliga a los acreedores a supervisar y modificar el
concepto que tienen las casas matriz en torno a su capacidad de
solvencia para incluir el flujo de efectivo que se ha pronosticado
para la empresa.
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TEMA 53:
COSTO DE CAPITAL

El costo de capital varía de una empresa a otra. Probablemente
el costo después de impuestos será entre el 10 y 15 %por lo
general.

Tasas de interés pactadas y convincentes.
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FUENTES DE
FINANICAMIENTO

APALANCAMIENTO
DE PROYECTOS

FINANCIAMIENTO

ESQUEMA

COSTO DE CAPITAL
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AUTOEVALUACION

1.- ¿ Qué entiende por financiamiento?

2.-Enumere los conceptos de fuentes de financiamiento.

3.- ¿En qué porcentaje del capital se debe apalancar un proyecto?

4.- Enumere las posibles contingencias de un proyecto.

5.- Mencione una propuesta para financiar un proyecto

6.- ¿En qué consiste el costo de capital?.
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