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Resumen 

 

El sector hotelero en Colombia se ha convertido en uno de los sectores motores de la 

economía, sin embargo, atraviesa una crisis a nivel económico y laboral, como consecuencia de la 

emergencia sanitaria. Este proyecto tuvo como finalidad analizar el impacto financiero del Covid-

19 en la empresa “Hotel Casa Vallecaucana SAS” ubicada en Cali, tras el primer año de la 

emergencia, para tal propósito se planteó un estudio descriptivo a través de un diagnóstico 

financiero realizado por medio de la aplicación de entrevistas y estudio de la información financiera 

durante el 2019 y 2020. 

 finalmente, el desarrollo del proyecto permitió determinar cómo el sector hotelero fue 

afectado en mayor medida por la pandemia, y como en el caso de la empresa tuvieron disminución 

en ingresos y perdida del ejercicio como consecuencia de la parálisis operacional que llevo a la 

organización a tomar acciones inmediatas, debiendo acceder a las ayudas del estado 

Palabras claves  

Análisis financiero, turismo, covid-19, empleo, actividad económica. 

Abstract 

The hotel sector in Colombia has become one of the driving sectors of the economy, 

however, going through an economic and labor crisis, as a result of the health emergency. The 

purpose of this project was to analyze the financial impact of Covid-19 on the company "Hotel 

Casa Vallecaucana SAS" located in Cali, after the first year of the emergency, for this purpose a 

descriptive study was proposed through a financial diagnosis carried out by through the application 

of interviews and study of financial information during 2019 and 2020. 

 Finally, the development of the project was able to determine how the hotel sector was 

affected to a greater extent by the pandemic, and as in the case of the company, they had a decrease 

Comentado [1]: Dice que minimo 150 palabras, en 
caso de agregar también se debe hacer en el abstract 
ya que es lo mismo pero en ingles. 
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in income and loss of the year as a consequence of the operational paralysis that led the organization 

to take immediate actions, having to access state aid 

Keywordsecr                  

Financial analysis, tourism, covid-19, employment, economic activity. 

 

Introducción 

La presente investigación se refiere al estudio del impacto financiero generado por la 

emergencia sanitaria Covid-19 en el sector hotelero en Colombia, a partir más específicamente del 

estudio de una empresa del sector denominada Hotel Casa Vallecaucana SAS ubicado en la ciudad 

de Cali, con el propósito de analizar la situación financiera del sector tras el covid-19 y el impacto 

de las medidas económicas y financiera implementadas. 

Primero se pretende exponer un diagnóstico de lo sucedido en el sector hotelero a partir del 

análisis documental de los informes sectoriales generados por entidades como el DANE y Cotelco, 

donde se da un balance a nivel estadístico del impacto a nivel económico del primer año de 

pandemia en el sector hotelero. Luego, para conocer de cerca la realidad de una de las empresas 

del sector en términos financieros, se ha seleccionado un caso de estudio en la ciudad de Santiago 

de Cali, el Hotel Casa Vallecaucana SAS a la cual se analizó la información correspondiente a los 

cambios financieros generados tras el primer año de pandemia.   

Este trabajo hace parte del semillero de investigación del proyecto titulado “Impacto de las 

medidas laborales adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria por 

el Covid 19: Estudio de dos casos empresariales del sector hotelero uno en Cali y otro en el Eje 

Cafetero”. 
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1 Desarrollo del tema  

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se apoyan ante las siguientes teorías, 

adicional se contextualiza el caso de estudio, y se describen algunos requisitos legales y normativos 

que están acorde al desarrollo de este trabajo, debido a que se fundamenta en las relaciones 

económicas y laborales. 

1.1.Marco Teórico 

A continuación, se presenta información documentada para el desarrollo de este primer tema 

del marco teórico y de las cuales se van a abordar las siguientes temáticas. 

1.1.1 Crisis Económicas 

Se considera que una economía entra en recesión técnica cuando ha experimentado por dos 

trimestres consecutivos un crecimiento negativo del producto interior bruto (PIB). Las crisis 

económicas, con frecuencia precedidas por crisis financieras, aumentan el desempleo y el 

empobrecimiento de las familias. (Dávila, 2009). 

1.1.2  Diagnostico Financiero 

El diagnóstico financiero es una herramienta que permite conocer la realidad económica de 

la organización a través de una revisión y un análisis detallado de la información financiera.  (Páez, 

2020). 

1.1.3 Estados Financieros 

(IFRS-Foundation, Normas Internacionales de Contabilidad, 2003) en la NIC 1 indica que 

el objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, 
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del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.  

1.2 Marco Contextual  

Caso De Estudio: Hotel Casa Vallecaucana SAS fue constituida en el 2015 por el sr. Fredy 

Ospina y Yaneth Rodríguez el Hotel se encuentra ubicada ubicado en la carrera 28 # 5b – 56 barrio 

San Fernando.  

El hotel actualmente cuenta con 8 empleados, 17 habitaciones, una recepción, una terraza-

comedor, las oficinas de consultoría jurídica, contabilidad, marketing, baños, una cocina, un área 

de lavado, parqueadero, una zona de atención a visitas o reuniones para los huéspedes. Adicional 

ofrece sus servicios a través de las plataformas de hoteles como booking, tripadvisor, zenhotels.  

 

1.3 Marco Legal 

En seguida se describen algunos requisitos legales y normativos que están acorde al 

desarrollo de este trabajo, debido a que se fundamenta en las relaciones económicas y laborales.  

1.3.1 (Constitución Política de Colombia, 1991, Artículo 333) 

El artículo relacionado con el tema de estudio es el 333: La actividad económica y la 

iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá 

exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

1.3.2 (Ley 1314, 2009) NIIF 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y 

de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, 
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el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento. 

1.3.3 (Decreto 417, del 17 marzo de 2020) 

Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 

territorio Nacional. 

Artículo 1. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 

nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este 

decreto. 

1.3.4 (Resolución 1285, 2020) 

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 

riesgo del Coronavirus COVID-19 en los servicios y actividades de alojamiento en hoteles. 

2 Metodología. 

 

2.1 Método de Investigación. 

El método de estudio acorde al desarrollo de esta investigación es deductivo ya que por 

medio de la deducción se pasa de un conocimiento general en la que se define a uno particular. 

Este método permite entonces, conocer la situación financiera del Hotel Casa Vallecaucana SAS 

del sector hotelero en Cali tras el primer año de la emergencia sanitaria. 

2.2 Tipo de Estudio. 

La investigación se desarrolla bajo un estudio de carácter descriptivo en la que se definen 

las dinámicas que se llevan a cabo en el sector hotelero como consecuencia de la pandemia a fin 

de prevenir la propagación del virus y su repercusión en la economía del país, a partir de la 

descripción de un caso de estudio donde se analizarán los impactos financieros tras el Covid-19. 
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2.3 Enfoque de la Investigación Mixto. 

El tipo de investigación es de carácter mixto ya que en él se integran datos cualitativos y 

cuantitativos a fin de determinar el impacto económico y financiero que ha tenido el sector hotelero 

frente a la pandemia, analizando el caso de la empresa Hotel casa Vallecaucana SAS. 

2.4 Fuentes de Información  

2.4.1 Fuentes Primaria.  

La información fue obtenida de manera directa a través de entrevista al representante legal 

del hotel, complementada con el análisis de estados financieros del hotel para el año 2019 y 2020. 

2.4.2 Fuentes Secundarias.  

Están conformadas por información compilada a través de documentos, libros y proyectos 

de grados enfocados al impacto económico del coronavirus en el sector turismo además de análisis 

del sector hotelero en Colombia. 

2.5 Técnicas de recolección de información  

Se realizó entrevista al gerente para obtener más información sobre los impactos 

ocasionados por la pandemia en este sector. 

 

3 Resultados 

Los resultados obtenidos para el primer objetivo donde el propósito fue caracterizar la 

situación económica y financiera del sector hotelero en Colombia tras el primer año de pandemia 

por Covid-19 se logra resaltar que, en cuanto a los resultados económicos del sector hotelero, en 

comparación con diciembre 2019, los establecimientos de alojamiento del país registraron en ese 

mismo mes de 2020 a nivel nacional una variación anual:  
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Tabla 01 Variación anual y contribución de los ingresos reales, personal ocupado y 

salarios (porcentaje y puntos porcentuales) - Total nacional y 12 regiones diciembre 2020/2019 

 Ingresos reales de -49,2%. 

 Personal ocupado -37,7%. 

 Salarios -11,2%. 

Cifra poco alentadora para este sector tras ser uno de los más influyentes en el crecimiento 

de la economía colombiana.  

La región pacifica compuesta por Valle del Cauca ocupo el octavo lugar en los periodos 

anteriormente mencionados en comparación; con una disminución en: variación de la ocupación 

hotelera de (-43,2%.), variación en el personal ocupado (-40,6%) y variación salarios (-11,6%). 

El segundo objetivo en el cual se planteó describir las medidas económicas y financieras 

implementadas por el Hotel Casa Vallecaucana SAS durante el primer año de la pandemia por 

Covid-19 se puede resaltar: 

Adopción de medidas propias y ayudas gubernamentales: 

 Beneficio para pago de la prima. 
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 Programa de apoyo al empleo formal PAEF para contratación de personal. 

 Exención de IVA en la prestación de servicios de hotelería y turismo. 

Apalancamiento financiero a través de créditos a título personal de los accionistas de la 

empresa. 

Tratamiento Laboral: 

 Vacaciones para los empleados. 

 Licencia no remunerada. 

 Renuncias por parte del personal. 

Reactivación Económica: 

Debido a la parálisis operacional la cual inicial marzo 2021 y finaliza en agosto 2021 el 

hotel logra reactivarse nuevamente en septiembre mes el cual tuvo una ocupación del 5% 

En el mes de diciembre de 2020 se tuvo una ocupación cercada al 20% 

Finalmente, el tercer objetivo donde el propósito fue realizar un análisis de la situación 

financiera de la empresa Hotel Casa Vallecaucana SAS tras el primer año de pandemia por Covid-

19. Se evidencia en el estado de situación financiera año 2019 – 2020 del hotel una variación 

negativa para los siguientes rubros: 

 Los activos (-7.34) disminución en la cuenta Cargos diferidos ya que esta cuenta 

correspondía a gastos pagados por anticipado a corto plazo y en la disminución total 

del rubro de inventario.  

 Pasivos (-7.6%) Disminución de beneficios a empleados y disminución de 

impuestos por a la disminución de las ventas y por consiguiente, de las compras y 

servicios necesarios para operar.   
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 Patrimonio (-6.59%). (perdida del ejercicio). 

Esto consecuencia a que el mercado se ubicaba en productos de primera necesidad, además 

de que la empresa se vio obligada a cerrar sus puertas tras el confinamiento y a la poca afluencia 

de público. 

Análisis al Estado de Resultado Año 2019 – 2020 

Inicialmente se evidencio una disminución en los ingresos del 59% los cuales no logran 

cubrir con los costos y gastos generados en este periodo a su vez generando una pérdida de 

$6,785.0006 que a comparación del año anterior tuvo una disminución del 107% 

Indicadores Financieros 

El mayor impacto financiero se refleja en los indicadores de rentabilidad, con los ingresos 

generados por el hotel durante el 2020 se alcanzó a cubrir los costos de ventas y producción, pero 

bajo las condiciones de funcionamiento de la empresa durante el año 2020 no tiene la capacidad 

para generar ganancias a sus accionistas. Lo que hace necesario que la reactivación económica que 

se ha venido presentando desde finales de 2020 siga sosteniéndose en el tiempo ya que nuevos 

cierres de la economía podrían a futuro comenzar a impactar negativamente los niveles de liquidez 

y endeudamiento de la empresa llegando a afectar la continuidad de sus operaciones 

 

4 Discusión. 

 

¿Cómo fue el comportamiento económico del sector hotelero en Colombia durante el 

primer año de la pandemia por Covid-19?  

 

Tal y como hemos podido comprobar el sector se vio altamente afectado de forma negativa 

tras la pandemia en el que se observa que la ocupación hotelera del país para diciembre de 2020 
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fue de 31,7%, lo que representó una caída de 23,8% de la cifra alcanzada en 2019, cuya variación, 

55,46% había sido la más significativa en los últimos 10 años. En cuanto a la cifra anual, la 

ocupación hotelera entre enero y diciembre de 2020 alcanzó 21,18%; 35,8% por debajo de lo 

alcanzado en 2019, indicador que también se había ubicado en su máximo histórico con 56,96%. 

(Editorial La República S.A.S, 2021)  

 

¿Cuáles fueron las medidas económicas y financieras adoptadas por la empresa Hotel 

Casa Vallecaucana SAS durante el primer año de la pandemia por Covid-19?  

 

El Hotel Casa Vallecaucana sas tras evidenciar variaciones negativas que llevaron a la 

organización a presentar una inestabilidad financiera durante el primer año de la pandemia, logra 

acceder al beneficio para pago de la prima; programa de apoyo al empleo formal PAEF para 

contratación de personal; exención de IVA en la prestación de servicios de hotelería y turismo. 

 

 En cuanto al tratamiento laboral se tomaron las siguientes medidas; vacaciones, licencias 

no remuneradas, suspensión de contratos y las renuncias voluntarias de los trabajadores; además 

de que no se logró acceder a créditos a nombre de la empresa, dado que el sector hotelero era 

considerado de alto riesgo debido a la imagen de imposibilidad para generar ingresos ante la 

coyuntura de la pandemia.  

 

En efecto, el Hotel Casa vallecaucana sas, logró sostener sus operaciones a través del 

apalancamiento financiero a título personal de los accionistas de la empresa por parte del 

representante legal Fredy Ospina en conjunto con su socia Yaneth Rodríguez toda vez que debían 

seguir cumpliendo con las obligaciones.  

 

¿Cuál fue la situación financiera resultante del Hotel Casa Vallecaucana SAS tras el 

primer año de pandemia por Covid-19?  

 

En efecto se logra evidenciar que, en cuanto al estado de la situación financiera, las 

consecuencias del cierre de operaciones se reflejan en el pasivo que presenta cambios tras la 

obligación que adquiere la empresa con sus accionistas ya que estos realizaron préstamos y como 

consecuencia se observa que el estado de resultados muestra el mayor impacto con reducción de 
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ingresos y la obtención de una pérdida del ejercicio, no obstante, el mayor impacto financiero se 

refleja en los indicadores de rentabilidad, con los ingresos generados por el hotel durante el 2020 

indicando que la empresa  no tiene la capacidad para generar ganancias a sus accionistas, 

 

 

5 Conclusiones 

 

Para concluir, el sector turístico y hotelero es uno de los más influyentes en la económica 

colombiana por su aporte en el crecimiento del PIB que con la llegada de la pandemia se vio 

altamente impactado y   como consecuencia se observa: 

 La disminución a nivel nacional en sus ingresos  

 Aumento a nivel nacional del desempleo. 

 parálisis operacional 

 

Del mismo modo a las empresas que hacen parte de dicho sector como es el caso de estudio el 

Hotel Casa Vallecaucana Sas se evidencia que durante el primer año la empresa afronto una 

inestabilidad financiera tras la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno, así como también 

el cierre de su operación, que llevo a la organización a percibir: 

 reducción de ingresos los cuales no logran cumplir con los costos y gastos generados 

en este periodo. 

 Perdida del ejercicio.  

 Deuda con los accionistas. 

En efecto la pandemia desencadeno una crisis económica que llevo tanto a la empresa como al 

sector a tomar acciones inmediatas para dar continuidad a su operación y a fomentar estrategias 

económicas y financieras en pro de su reactivación. 
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