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CAPÍTULO IV 

 

 

Presentación y Análisis de Resultados 

 

 
 

En el presente capítulo se realizó el análisis al estado financiero proporcionado por el 

hotel del Estado de Veracruz a través de la contabilidad de costos o contabilidad analítica, 

además de la aplicación del Principio de Pareto. Después de dicho análisis se detectaron 

los rubros de mayor impacto financiero, así como los conceptos que los componen, para 

finalmente proceder a una propuesta de clasificación de acuerdo a la teoría de costos de 

calidad.  

 
 
 
4.1 Procedimiento de Análisis del Mes de Diciembre del 2004 y el Acumulado del Año 

2004 Basado en la Teoría de Contabilidad de Costos 

 
 
El análisis se realizó sobre el estado financiero consolidado del departamento de alimentos 

y bebidas del hotel en el Estado de Veracruz con fecha a diciembre del 2004, el cual está 

formado por los rubros de: ingresos, costos de materia prima, nómina y gastos directos del 

departamento de alimentos y bebidas.  
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 A su vez, éstos muestran dos secciones: los números obtenidos en el mes y los 

números obtenidos en el acumulado anual del mes que se está analizando, en este caso, 

diciembre del 2004. 

 Tanto en el presente mes como en el acumulado anual se muestran los resultados 

actuales, el presupuesto realizado por el hotel, la variación o análisis de variación entre los 

números obtenidos versus el presupuesto respectivo, y finalmente los números obtenidos en 

el año anterior que sirven como referencia. Todos ellos presentados tanto en unidades 

monetarias como en porcentajes y referentes al periodo de diciembre 2004. 

 
 
4.1.1 Ingresos 
 
 
 4.4.1.1 Ingresos del mes de diciembre del 2004 
 
 
Tabla 2 Tabla comparativa a partir del estado financiero consolidado de ingresos del mes de 

diciembre del 2004. 

 

  Resultado % Presupuesto % Variación % Año anterior % 

INGRESOS                 

Alimentos 898,339 81.2 895,382 79.6 2,957 0..3 906,06 99.4

Bebidas 239,642 21.7 201,831 18.0 37,811 18.7 0 0.0

Otros AyB -1,714 -0.2 27,053 2.4 -28,767 106.3 18,61 2.0

Descuentos y rebajas alimentos 29,368 2.7 0 0.0 29,368 100.0 13,2 1.4

Descuentos y rebajas bebidas 200 0.0 0 0.0 200 100.0 0 0.0

Descuentos y rebajas otros AyB 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Total Ingresos 1,106,699 100.0 1,124,266 100.0 -17,567 -1.6 911,47 100.0

 
Fuente de Elaboración: Propia. 
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Dentro del rubro de ingresos, se tienen los conceptos de alimentos, bebidas y otros 

alimentos y bebidas. Los resultados reflejados en el estado financiero consolidado están 

dados a partir del análisis de variación, el cual consiste en que el ingreso bruto de alimentos 

se resta al descuento y rebaja de alimentos, obteniendo el ingreso neto de alimentos. Para 

obtener el ingreso neto de bebidas y otros alimentos y bebidas, se realiza de la misma 

forma. Al final, la suma de todos los ingresos netos se obtiene el ingreso total de alimentos 

y bebidas. 

 Al analizar cada uno de los conceptos que componen el rubro de ingresos, se 

observa que el único concepto que presenta un negativo, es el de otros alimentos y bebidas. 

Se entiende por este concepto: cigarros y puros, tarjetas telefónicas, dulces, entre otros 

artículos que se venden dentro de los centros de consumo, y no pertenecen a alimentos ni a 

bebidas.  

 Sin embargo, financieramente el hotel está aplicando una estrategia conocida como 

neteo, que esencialmente se puede entender como aquella diferencia entre lo que se invirtió 

y lo que se vendió. Es decir, que el hotel adquirió algo y no lo ha vendido en su totalidad, y 

no implica una pérdida, por lo que todavía es parte del inventario. Cabe señalar que se 

refleja en negativo porque no está siendo registrado que se tiene en inventario. 

 Al observar la columna de variación y comparar los ingresos obtenidos con lo 

presupuestado por el hotel, se puede observar una variación negativa del 1.6%. Esto indica 

que durante el mes de diciembre se obtuvo un ingreso inferior, por lo que se denotaría una 

oportunidad de mejora.  
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 Hay que considerar que en la administración de restaurantes, cuando se realiza el 

análisis de variación de conceptos o se desea obtener el monto al cual asciende la variación, 

en el caso de los ingresos el neto de estos se resta del total de ingresos presupuestados por 

el hotel. En el caso de costos, nómina y gastos, la variación se obtiene de manera inversa. 

Es decir, restando el presupuesto del hotel al resultado obtenido. 

 
 
 4.1.1.2 Ingresos acumulados del año 2004 
 
 

Tabla 3 Tabla comparativa a partir del estado financiero de ingresos acumulados del año 

2004. 

 

  Resultado % Presupuesto % Variación % 
Año 

anterior % 

INGRESOS                 

Alimentos 8,721,546 80.2 8,381,391 80.1 340,155 4.1 9,774,350 98.4 

Bebidas 1,933,071 17.8 1,752,748 16.8 180,323 10.3 0 0.0 

Otros AyB 455,541 4.2 324,623 3.1 130,918 40.3 295,600 3.0 

Descuentos y rebajas alimentos 211,619 1.9 0 0.0 211,619 100.0 133,140 1.3 

Descuentos y rebajas bebidas 5,976 0.1 0 0.0 5,976 100.0 0 0.0 

Descuentos y rebajas A y B 23,228 0.2 0 0.0 23,228 0.0 0 0.0 

Total Ingresos 10,869,335 100.0 10,458,762 100.0 410,573 3.8 9,936,810 100.0 

Fuente de Elaboración: Propia. 
 

Por otro lado, al analizar los resultados obtenidos en ingresos acumulados anualmente, se 

puede determinar que el saldo negativo que se obtuvo en el mes de diciembre del 2004 es 

invalidado, ya que en la variación acumulada, es decir, la obtenida durante todos los meses 

del año se tiene un excedente del 3.8% contra lo presupuestado. Esto significa que el hotel 

no tiene por qué preocuparse si tuvo un fallo en diciembre. 
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4.1.2 Costos 
 
 4.1.2.1 Costos del mes de diciembre del 2004 

 

Tabla 4 Tabla comparativa a partir del estado financiero consolidado de costos del mes de 

diciembre del 2004. 

  Resultado % Presupuesto % Variación % Año anterior % 

COSTOS                 

Alimentos 312,914 36.0 264,138 29.5 -48,776 -18.5 239,03 26.8

Bebidas 45,902 19.2 36,33 18.0 -9,572 -26.3 31,68 0.0

Otros AyB 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Total Costos 358,816 32.4 300,468 26.7 -58,348 -19.4 270,71 29.7

 
Fuente de Elaboración: Propia. 
 

 

Para calcular el porcentaje de costo de alimentos se debe dividir el costo de alimento entre 

la diferencia obtenida por el ingreso bruto de alimentos y el descuento de los mismos. En el 

caso de bebidas se aplica la misma fórmula. 

 Como política de administración, el corporativo establece que cada uno de sus 

hoteles, tendrá un manejo del costo total de alimentos y bebidas del 32% como máximo. Si 

se analiza el estado financiero de diciembre del 2004 en la parte de costos actuales, se 

puede apreciar un excedente del 0.4%. 
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4.1.2.2 Costos acumulados del año 2004 

 

Tabla 5 Tabla comparativa del estado financiero consolidado de costos acumulados del año 

2004. 

 

  Resultado % Presupuesto % Variación % 
Año 

anterior % 

COSTOS                 

Alimentos 2,840,079 33.4 2,472,510 29.5 -367,569 -14.9 2,701,850 28.0 

Bebidas 443,302 23.0 315,495 18.0 -127,807 -40.5 360,930 0.0 

Otros AyB 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total Costos 3,283,381 30.2 2,788,005 26.7 -495,376 -17.8 3,062,780 30.8 

Fuente de Elaboración: Propia. 
 

 

Al analizar detalladamente el rubro de costos, se observa en ceros el concepto de otros 

alimentos y bebidas. Esto se debe interpretar como una pérdida reflejada en el ingreso; es 

decir, es el resultado de la aplicación de la estrategia de neteo en el rubro de ingresos.  

 Considerando de forma global, se puede apreciar que en el estado financiero 

acumulado existe una variación negativa del 17.8%, lo cual indicaría un área de 

oportunidad en costos. Sin embargo, hay que considerar que el origen de este excedente se 

debe al incremento registrado en el rubro de ingresos, los cuales fueron mayores a los 

presupuestados por el hotel en un 3.8%. 

  Al examinar concepto por concepto y comparar los análisis de variaciones de los 

rubros de ingresos y costos, se puede observar que el concepto de alimentos tuvo un costo 

mayor al presupuestado, por lo que se presenta como un saldo negativo.  

 

 - 86 -



                          Presentación y Análisis de Resultados 

 

 A pesar de ello, es compensado en el análisis de variación que se tiene en el 

concepto de bebidas, ya que es mayor el ingreso que estas tienen contra lo que se invirtió, 

rectificando con ello ambos conceptos. Por lo tanto, el negativo en costos es justificable a 

través de los ingresos que se obtuvieron.  

 
 
4.1.3 Nómina 
 
 
De acuerdo a los resultados reflejados en el estado financiero, se reconoce un saldo cero o 

una celda invalidada en los conceptos de sueldos y salarios, relativos a nómina, beneficios a 

empleados, servicios gerenciales y servicios contratados. Cabe señalar que en la columna 

de presupuesto y variación estas sí muestran unidades monetarias y porcentajes al respecto. 

Esto se debe a la estrategia de recursos humanos que el hotel ha implementado, y que se 

conoce como outsourcing de nómina.  

 El oursourcing de nómina es contratar a una empresa para gestionar la 

administración de los recursos humanos del hotel. Este tipo de compañías, comúnmente 

conocidas como empresas de servicios, se encargan de administrar y calcular los sueldos, 

impuestos, trámites de vivienda, declaraciones y prestaciones de ley para cada empleado.  

 Algunas de las razones que mueven a los hoteles para dar en outsourcing el 

departamento de nómina es la reducción de costos que este departamento generaría dentro 

del hotel, y al mismo tiempo prevención de problemas derivados por despidos, prestaciones 

de ley, fisco, repartición de utilidades, sindicatos, entre otros.   
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Tabla 6 Tabla comparativa a partir del estado financiero consolidado de nómina del mes de 

diciembre del 2004. 

 

 
Fuente de Elaboración: Propia. 
 

 

Tabla 7.Tabla comparativa a partir del estado financiero consolidado de nómina acumulado 

del año 2004. 

 

 

  Resultado % Presupuesto % Variación % 
Año 

anterior % 

Nómina                 

Sueldos y salarios 0 0.0 108,322 9.6 108,322 100.0 0 0.0

Relativos a nómina 0 0.0 19,543 1.7 19,543 100.0 0 0.0
Beneficios a 
empleados 0 0.0 22,136 2.0 22,136 100.0 0 0.0

Personal de línea 169,733 15.3 0 0.0 -169,733 -100.0 0 0.0

Servicios gerenciales 0 0.0 0 0.0 0 0.0 144,08 15.8

Servicios contratados 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Total nómina 169,733 15.3 150,001 13.3 -19,732 -13.2 144,08 15.8

  Resultado % Presupuesto % Variación % 
Año 

anterior % 

Nómina                 

Sueldos y salarios 0 0.0 1,206,612 11.5 1,206,612 100.0 0 0.0 

Relativos a nómina 0 0.0 217,360 2.1 217,360 100.0 0 0.0 

Beneficios a empleados 0 0.0 254,460 2.4 254,460 100.0 0 0.0 

Personal de línea 1,772,441 16.3   0.0 -1,772,441 -100.0 0 0.0 

Servicios gerenciales 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1,624,850 16.4 

Servicios contratados 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total nómina 1,772,441 16.3 1,678,432 16.0 -94,009 -5.6 1,624,850 16.4 

Fuente de Elaboración: Propia. 
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 Cabe resaltar que tanto en el estado financiero actual como acumulado, el 

outsourcing de nómina debe de ser presentado sólo bajo un concepto. La razón principal, es 

que la empresa de servicios realiza una factura y no puede ser desglosada en cada concepto 

del rubro de nómina.  

 Hasta el año de 2003 el outsourcing de nómina era presentado bajo el concepto de 

servicios gerenciales, pero por disposición del corporativo se cambió a personal de línea. 

 
 
 4.1.4 Gastos 
  
 
Al analizar el rubro de gastos se observaron tres variables constantes a través de las cuales 

son presentados, y que resulta necesario aclarar para lograr una correcta interpretación de 

estos: 

 Saldo positivo: significa que el departamento de alimentos y bebidas tiene un ahorro 

en estos conceptos. 

 Saldo negativo: el departamento de alimentos y bebidas está teniendo un gasto 

mayor al presupuestado. 

 Saldo cero: significa que el departamento de alimentos y bebidas se encuentra en un 

punto de equilibrio en esos conceptos, o bien, significa que no se tuvo ningún gasto. 

 

 Tanto el saldo negativo como el saldo cero son el reflejo del ingreso; es el mismo 

caso que se presentó en el rubro de costo. Esto significa que lo presupuestado por el hotel, 

ha sido excedido debido a los ingresos que se han obtenido, lo que conlleva a un excedente 

en el gasto. Por lo tanto, se genera una compensación debido al ingreso. 
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Tabla 8. Tabla comparativa a partir del estado financiero consolidado de gastos del mes de 

diciembre del 2004. 

  Resultado % Presupuesto % Variación % Año anterior % 
GASTOS                

Loza 8,015 0.7 4,724 0.4 -3,291 -69.7 -3,86 -0.4

Cristalería -1,075 -0.1 1,565 0.1 2,64 168.7 0 0.0

Plaqué -858 -0.1 457 0.0 1,315 287.7 -1,5 -0.2

Decoraciones -6,483 -0. 1,547 0.1 8,03 519.1 250 0.0

Reposición de blancos -2,711 -0.2 2,474 0.2 5,185 209.6 13,14 1.4

Lavado de blancos 3,449 0.3 5,676 0.5 2,227 39.2 3,15 0.3

Suministros a huéspedes 3,116 0.3 66 0.0 -3,05 -4621.2 0 0.0

Suministros cocina 4,325 0.4 6,388 0.6 2,063 32.3 8,34 0.9

Suministros bar 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Suministros de limpieza 8,812 0.8 4,806 0.4 -4,006 -83.4 4,85 0.5

Hielo 240 0.0 1,767 0.2 1,527 86.4 1,06 0.1

Otros servicios a huéspedes 0 0.0 77 0.0 77 100.0 0 0.0

Reclamaciones huéspedes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Menús y listas de precios 0 0.0 1,259 0.1 1,259 100.0 950 0.1

Promociones especiales 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Uniformes 6,821 0.6 4,38 0.4 -2,441 -55.7 2,6 0.3

Comisiones agencia 0 0.0 1,614 0.1 1,614 100.0 0 0.0

Música cableada 0 0.0 109 0.0 109 100.0 0 0.0

Música y variedad 2,75 0.2 14,344 1.3 11,594 80.8 6,71 0.7

Cover artistas 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Pago cover 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Licencias 1,08 0.1 0 0.0 -1,08 0.0 0 0.0

Derechos de autor 0 0.0 426 0.0 426 100.0 0 0.0

Mermas en inventario 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Contratos de fumigación 1,134 0.1 2,223 0.2 1,089 49.0 1,05 0.1

Teléfonos 0 0.0 664 0.1 664 100.0 1,83 0.2
Papelería y artículos de 
escritorio 6,855 0.6 5,557 0.5 -1,298 -23.4 6,78 0.7

Correos y mensajería 451 0.0 231 0.0 -220 -95.2 0 0.0

Cuotas y suscripción 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Gastos de automóvil 0 0.0 0 0.0 0 0. 0 0.0

Gastos de viaje 0 0.0 74 0.0 74 100.0 2,44 0.3

Gastos no deducibles 3,881 0.4 164 0.0 -3,717 -2266.5 500 0.1

Renta de equipo 0 0.0 169 0.0 169 100.0 940 0.1

Regalías por franquicia 0 0.0 0 0.0 0 0. 0 0.0

Atenciones y cortesías 3,168 0.3 12,239 1.1 9,071 74.1 20,9 2.3

Publicidad hotel nacional 0 0.0 74 0.0 74 100.0 0 0.0
Entrenamiento y 
capacitación 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Combustible y gas 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Total gastos 42,97 3.9 73,074 6.5 30,104 41.2 70,13 7.7

Fuente de Elaboración: Propia. 
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  Resultado % Presupuesto % Variación % Año anterior % 
GASTOS                 

Loza 59,188 0.5 45,539 0.4 -13,649 -30.0 11,140 0.1 

Cristalería 16,872 0.2 15,087 0.1 -1,785 -11.8 13,250 0.1 

Plaqué 3,312 0.0 4,401 0.0 1,089 24.7 860 0.0 

Decoraciones 26,671 0.2 14,914 0.1 -11,757 -78.8 17,790 0.2 

Reposición de blancos 14,938 0.1 23,849 0.2 8,911 37.4 43,240 0.4 

Lavado de blancos 33,376 0.3 64,159 0.6 30,783 48.0 43,830 0.4 

Suministros a huéspedes 13,091 0.1 634 0.0 -12,457 -1964.8 2,030 0.0 

Suministros cocina 49,505 0.5 61,572 0.6 12,067 19.6 66,920 0.7 

Suministros bar 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Suministros de limpieza 67,066 0.6 50,148 0.5 -16,918 -33.7 52,300 0.5 

Hielo 11,640 0.1 13,951 0.1 2,311 16.6 27,060 0.3 

Otros servicios a huéspedes 1,963 0.0 737 0.0 -1,226 -166.4 700 0.0 

Reclamaciones huéspedes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Menús y listas de precios 6,379 0.1 12,135 0.1 5,756 47.4 9,910 0.1 

Promociones especiales 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Uniformes 50,013 0.5 42,217 0.4 -7,796 -18.5 40,500 0.4 

Comisiones agencia 0 0.0 15,561 0.1 15,561 100.0 11,810 0.1 

Música cableada 0 0.0 1,055 0.0 1,055 100. 870 0.0 

Música y variedad 28,657 0.3 142,184 1.4 113,527 79.8 99,090 1.0 

Cover artistas 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Pago cover 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Licencias 13,686 0.1 0 0.0 -13,686 0.0 0 0.0 

Derechos de autor 0 0.0 4,112 0.0 4,112 100.0 3,120 0.0 

Mermas en inventario 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Contratos de fumigación 13,617 0.1 21,422 0.2 7,805 36.4 19,410 0.2 

Teléfonos 15,495 0.1 6,404 0.1 -9,091 -142.0 7,950 0.1 
Papelería y artículos de 
escritorio 43,741 0.4 53,306 0.5 9,565 17.9 61,980 0.6 

Correos y mensajería 2,170 0.0 2,225 0.0 55 2.5 1,690 0.0 

Cuotas y suscripción 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Gastos de automóvil 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Gastos de viaje 1,059 0.0 711 0.0 -348 -48.9 3,090 0.0 

Gastos no deducibles 5,132 0.0 1,580 0.0 -3,552 -224.8 1,710 0.0 

Renta de equipo 4,080 0.0 1,633 0.0 -2,447 -149.8 3,310 0.0 

Regalías por franquicia 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Atenciones y cortesías 43,176 0.4 110,845 1.1 67,669 61.0 143,720 1.4 

Publicidad hotel nacional 3,555 0.0 711 0.0 -2,844 -400.0 -1,460 0.0 
Entrenamiento y 
capacitación 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Combustible y gas 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total gastos 528,382 4.9 711,092 6.8 182,710 25.7 685,820 6.9 
Fuente de Elaboración: Propia. 
Tabla 9. Tabla comparativa a partir del estado financiero consolidado de gastos 

acumulado del año 2004.
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 Para una mayor comprensión de los conceptos de gastos y el impacto que estos 

causan, es importante proveer una definición de aquellos que intervienen en la 

administración en el hotel del Estado de Veracruz: 

 

 Loza: Compra de platos, tazas. 

 Cristalería: Compra de vasos, copas, ceniceros. 

 Plaqué: Compras de cubiertos, utensilios. 

 Decoraciones: Compra de adornos, plantas y flores. 

 Reposición de blancos: Compra de manteles y servilletas para completar el stock. 

 Lavado de blancos: Gasto incurrido por el lavado de manteles y servilletas. 

 Suministros a huéspedes: Es el costo de los materiales utilizados por los huéspedes. 

 Suministros cocina: Importe de los artículos y accesorios necesarios para el 

funcionamiento de las cocinas. 

 Suministros bar: Se refiere a costo empleado en la adquisición de agitadores, 

blondas, portavasos, etcétera. 

 Suministros de limpieza: Costo del material y equipo menor utilizado en la 

limpieza. 

 Hielo: Adquisición del hielo para restaurante, cocina cuando se adquiere de 

proveedor externo. 

 Otros servicios a huéspedes: Servicios adicionales que no se hayan contemplado 

anteriormente. 

 Reclamaciones de clientes: Es el costo asumido por el restaurante por reclamaciones 

de los clientes. 
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 Menús y listas de precios: Es el gasto efectuado por la adquisición de los menús y 

las listas de precios. 

 Promociones especiales: Es el costo de la publicidad y algunas promociones para 

parte del restaurante. 

 Uniformes: Es el gasto por concepto de adquisición de uniformes. 

 Comisiones agencias: Pago por servicios externos. 

 Música cableada: Es el importe mensual contratado para otorgar el servicio de 

música ambiental del restaurante. 

 Música y variedad: Contratación externa de músicos o shows durante un evento. 

 Cover artistas: Porcentaje cobrado al cliente y pagado al artista.  

 Licencias: Es el costo de funcionamiento que según las leyes locales, estatales o 

federales, esté el restaurante obligado a pagar. 

 Derechos de autor: Es la cantidad mensual estipulada en los contratos específicos 

que cada restaurante hubiera firmado con la Sociedad de Autores y Compositores, y 

de acuerdo a las cuotas establecidas por la ley respectiva. 

 Mermas en inventarios: Es el costo de los alimentos o bebidas frescas, enlatados o 

congelados que por causa ajena a la operación normal sufran deterioro en su 

composición y por esto ya no puedan ser utilizados. 

 Contratos de fumigación: Es el costo del contrato por este servicio. 

 Teléfonos: Es el gasto de las llamadas telefónicas realizadas por el restaurante por la 

generación de ventas o a proveedores. 

 Papelería y artículos de escritorio: Es el costo de las formas impresas y la papelería 

que utiliza el restaurante. 
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 Correos y mensajería: Es el costo de las estampillas y envío de cartas y 

correspondencia. 

 Cuotas y suscripciones: Es el costo de las inscripciones a periódicos, revistas y por 

membresías a clubes o asociaciones. 

 Gastos de automóvil: Es el costo de las reparaciones mayores y mantenimiento de 

los vehículos. 

 Gastos de viaje: Es el costo de los viajes de los ejecutivos o personal autorizado del 

restaurante. 

 Gastos no deducibles: Es el importe de todos aquellos gastos efectuados que no 

cumplan con los requisitos requeridos por la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 Renta de equipo: Es el gasto por alquiler de equipo necesario para la operación del 

restaurante. 

 Regalías por franquicia: Se registran las cuotas efectuadas según el contrato de 

administración por el uso de la marca. 

 Atenciones y cortesías: Es el gasto que se realiza por la adquisición de flores, frutas, 

obsequios y atenciones a clientes. 

 Publicidad hotel nacional: Es el costo de la publicidad y promoción nacional 

ejercida por el restaurante. 

 Entrenamiento y capacitación: Se registra el gasto efectuado por actividades de 

entrenamiento y capacitación al personal del restaurante, orientadas al mejoramiento 

de los productos y servicios. 

 Combustible y gas: Se registra el gasto generado por el pago del consumo de gas y 

combustible por parte del restaurante. 
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4.2 Procedimiento de Análisis Propuesto Acumulado del Año 2004 Basado en el 

Principio de Pareto 

 
 
El análisis se realizó sobre el estado financiero consolidado del departamento de 

alimentos y bebidas en un hotel del Estado de Veracruz con fecha de diciembre del 2004. 

Para efectuarlo a través del Principio de Pareto se tomaron en cuenta los rubros de costos 

o materia prima, nómina o mano de obra y gastos directos o costos indirectos de 

fabricación. Cabe señalar que en este apartado el rubro de ingresos no fue sujeto de 

estudio, puesto que el estudio se enfocó en la localización de costos de mayor impacto 

financiero. Los ingresos solamente fueron utilizados como un punto de referencia para la 

investigación.   

 
 

4.2.1 Adecuación del Estado Financiero Acumulado del Año 2004 al Principio de 

Pareto 

 
 

En el primer análisis realizado al estado financiero del área de alimentos y bebidas para el 

del hotel en el Estado de Veracruz, a través de la teoría de contabilidad analítica, se 

tomaron en cuenta los resultados arrojados en el estado financiero acumulado del año 

2004.  

 Para realizar el análisis a través del Principio de Pareto solo se tomó en cuenta el 

acumulado, ya que los resultados que se desean obtener para una adecuada 

implementación de la teoría de costos de calidad son a nivel anual.  
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 4.2.1.1 Análisis de costos de acuerdo al principio de Pareto 

 

Tabla 10. Tabla comparativa de análisis de costos a partir del estado financiero acumulado 

del año 2004. 

 

 

COSTOS $ % % Acumulado 
Costos directos 3,283,381 59 59 

Nómina 1,772,441 32 91 
Gastos directos 528,382 9 100 

TOTAL COSTOS 5,584,204 100   

Fuente de Elaboración: Propia. 
 

 

 La gráfica anterior fue recreada con los resultados totales de los rubros de costos, 

nómina y gastos directos; reflejados en el área acumulada del estado financiero con fecha a 

diciembre del 2004. Durante el análisis de Pareto estos rubros se clasificaron como costos.  

 En la primera columna se presenta el nombre de los conceptos. La segunda columna 

refleja el monto total al cual ascienden los costos del estado financiero proporcionado por el 

hotel. La tercera columna representa los porcentajes de la participación de cada rubro; sin 

embargo con respecto al estado financiero original se presenta una variación, ya que el total 

resultante de la suma de los rubros se presenta con base cien para que pueda ser graficado 

en el Principio de Pareto.  
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 Los porcentajes reflejados en el estado financiero proporcionado por el hotel son 

calculados con base a políticas del corporativo como la expuesta anteriormente para el caso 

de costos. Según el Principio de Pareto, la cuarta columna refleja el porcentaje acumulado 

en forma descendente y ordenada de mayor a menor, es decir, se suman los porcentajes 

hasta alcanzar el cien por ciento. 
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Figura 6. Diagrama de Pareto de análisis de costos 
Fuente de Elaboración: Propia. 
 

  

 En la parte superior se muestra graficado el Diagrama de Pareto para el rubro de 

costos. Se debe tomar en cuenta que el eje de las x solo refleja los nombres de los conceptos 

a graficar; en el eje de las y se insertan los datos del porcentaje acumulado. Es importante 

que la grafica se lea de izquierda a derecha, buscando que el porcentaje de los rubros logre 

sumar ochenta por ciento.  
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 Las líneas verticales que cruzan los conceptos hacen referencia al porcentaje 

acumulado por cada uno de ellos; la línea horizontal en forma ascendente muestra la 

participación de los conceptos con respecto al Principio de Pareto 80/20.  

 Ahora bien, la interpretación de dicha gráfica expresa que los conceptos de costos 

directos y nómina son los problemas con mayor relevancia; ya que si se agrupan ambos 

porcentajes dan como resultado el ochenta por ciento o mas, del que Pareto especifica.  

  Se entiende entonces que estos rubros son aquellos focos de alerta en los que se 

pueden presentar áreas de oportunidad para lograr una mejora. Por otro lado, los gastos 

directos cumplen con el veinte por ciento restante, representando los problemas menos 

significativos. 

 
 
4.2.1.2 Análisis de costos directos de acuerdo al principio de Pareto 
 
 
Tabla 11. Tabla comparativa de análisis de costos directos a partir del estado financiero 

acumulado del año 2004. 

 

COSTOS DIRECTOS $ % % acumulado 
Alimentos 2,840,079 86 86 
Bebidas 443,302 14 100 

Otros AyB 0 0 100 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 3,283,381 100  

 
Fuente de Elaboración: Propia. 
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 La gráfica anterior fue recreada con los resultados arrojados por el rubro de costos  

representados en el estado financiero original. Sin embargo, para reflejarlos de acuerdo a 

Pareto, este rubro se nombrará costos directos. Los conceptos que dichos costos 

comprenden son: alimentos, bebidas y otros alimentos y bebidas; y fueron reflejados en el 

área acumulada del estado financiero con fecha de diciembre del 2004.  
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Figura 7. Diagrama de Pareto de análisis de costos directos. 

Fuente de Elaboración: Propia. 
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 Al analizar específicamente el diagrama de costos directos se puede observar que el 

área de alimentos representa un poco más del 80% de los problemas que enfrenta este 

rubro. Por otro lado al aplicar el Principio de Pareto los problemas originados por 

conceptos de bebidas y otros alimentos y bebidas son automáticamente descartados, ya que 

solo representan menos de veinte por ciento de los problemas.  

 Debe considerarse que el concepto de otros alimentos y bebidas aparece en cero, 

como resultado de la estrategia de neteo mencionada con anterioridad en el análisis actual 

basado en la contabilidad de costos. Se debe aclarar que para el corporativo, el rubro de 

costo directo es entendido como materia prima, ingrediente o insumos que sirven para la 

elaboración de alimentos y bebidas.  

 
 
4.2.1.3 Análisis de nómina de acuerdo al principio de Pareto 
 
 
El análisis nominal no pudo llevarse a cabo bajo el Principio de Pareto, ya que no se contó 

con los datos suficientes para realizarse. Lo anterior se debe a que este concepto se 

encuentra operado por una empresa de servicios externa al corporativo, es decir, es 

gestionado por outsourcing.  

 Por tal motivo, a pesar de haberse detectado como foco rojo  por el Principio de 

Pareto no se puede realizar un análisis ni clasificación al respecto.  

 
 

4.2.1.4 Análisis de gastos directos de acuerdo al principio de Pareto 
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Tabla 12. Tabla comparativa de análisis de gastos directos a partir del estado financiero 

acumulado del año 2004. 
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La gráfica anterior fue representada con los resultados reflejados por el rubro de gastos, 

como originalmente se presenta en el estado financiero.  De acuerdo al Principio de Pareto, 

este rubro se nombró gastos directos. Los conceptos que se encuentran dentro del rubro de 

costos fueron ordenados de mayor a menor, por lo que se presentarán de manera diferente 

al estado financiero original. Estos conceptos representan una cantidad considerable; al 

analizarlos detalladamente se puede observar más de la mitad de ellos representan menos 

del uno por ciento de los problemas; de esta manera al estudiar la columna de porcentaje 

acumulado casi la mitad de los conceptos se logra sumar el cien por ciento. En realidad son 

pocos los conceptos que se reconocieron como problemas.  
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Figura 8. Diagrama de Pareto de análisis de gastos directos   

Fuente de Elaboración: Propia 
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 Al analizar el Diagrama de Pareto para el rubro de  gastos directos o costo indirecto 

de fabricación, se encontró que los conceptos que forman parte del ochenta por ciento que 

son considerados como problemas graves, se encuentran a partir de suministros de limpieza 

hasta telefonía. 

 Debe recordarse que los gastos directos en la Figura 6fueron considerados como un 

problema trivial o poco importante, que tendría que descartarse según el Principio de 

Pareto; aunque en el caso del hotel en el Estado de Veracruz se puede ver como un área de 

oportunidad. 
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