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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. Se planteó un estudio descriptivo a través de un diagnóstico realizado  por medio de 

la aplicación de entrevistas y estudio de la información financiera. 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 debiendo acceder a las ayudas del 

Estado.  

Palabras claves  

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

 

The hotel sector in Colombia has become one of the driving forces of the economy; 

however, it is going through an economic and labor crisis as a result of the sanitary 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. A descriptive study 

is proposed through a diagnosis to be made by means of the application of interviews and the study 

of financial information. The development of the project allowed to determine how the hotel sector 

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

decrease in income and had to access state aid. 

Keywords 

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

de las medidas económicas y financiera implementada por el hotel tras el primer año de pandemia 

y la situación financiera  de la empresa Hotel Casa Vallecaucana SAS tras el primer año de 

pandemia por Covid-19. 

Es preciso señalar que es muy común que debido a la crisis económica que hoy en día 

afrontan los países se desarrollen cambios y transformaciones de procesos que representan un 

golpe en su desarrollo. 

A causa de esta problemática el Hotel Casa Vallecaucana SAS ha sido afectado en mayor 

medida tras la pandemia , de modo que se pretende analizar la situación de la empresa y conocer 

el impacto económico que ha generado un inestabilidad financiera que inicia,  cuando mediante 

norma nacional se realiza el cierre de las operaciones, desde eventos y actividades propias del 

sector hasta el cierre de aeropuertos y terminales terrestres, siendo esto una barrera que limita el 

buen desarrollo del sector y a quienes forman parte de esta operación. 

Cabe resaltar que el ingreso de extranjeros a las diferentes zonas turísticas del país 

promueve la inversión extranjera que, a su vez, genera oportunidades de crecimiento y 

reconocimiento, así como también la oferta y demanda de empleo, viajes y demás variables, 

aunque durante el año 2020 para esta empresa no fue así, y esto se debe al confinamiento del país 

entre otras medidas adoptadas por el gobierno nacional. 
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El proyecto de la investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Introducción en la que se brinda una idea general del tema de investigación y la estructura de este 

proyecto, el planteamiento del problema en donde se plantea la ubicación del asunto que se va a 

investigar; los objetivos que indican lo que se pretende alcanzar con la realización de este estudio; 

la justificación en donde se mencionan la razón por la cual es importante realizar el estudio; el 

marco teórico, legal y contextual en el cual se aborda toda la recopilación de la información basada 

en conceptos descritos por autores acerca de la crisis económica, diagnóstico financiero, estados 

financieros, sectores económicos leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, que soportan legalmente 

el tema a investigar y finalmente contextualización del sector en estudio; el diseño metodológico 

que describe el tipo de estudio realizado, el enfoque de la investigación, los procedimientos 

utilizados para la recolección y procesamiento de la información; los resultados donde se 

desarrollan cada uno de los objetivos planteados que describiremos a continuación: primero se 

pretende exponer un diagnóstico de lo sucedido en el sector hotelero en Cali 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 empresa que hace parte del sector hotelero y de la cual se analizará 

la información correspondiente a los cambios financieros generados tras el primer año de 

pandemia; la estructura del proyecto continua con las conclusiones a cada uno de los objetivos, 

recomendaciones según los resultados financieros,  referencias con las fuentes de información 

utilizadas en el desarrollo teórico y práctico del presente trabajo y finalmente los anexos.  
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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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Análisis del impacto financiero generado por el COVID -19 en el sector hotelero: caso de 

estudio Hotel Casa Vallecaucana SAS 

1. Planteamiento del Problema  

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

de la economía, tal como indica (Jiménez & Parra, 2019): 

El turismo ha pasado de tener una posición secundaria a ser una actividad en crecimiento, 

especialmente, durante los últimos 15 años. Esto se ve ampliamente reflejado en el hecho 

que durante el 2017 el turismo dejó 4.821 millones de dólares al país, siendo el cuarto país 

que más ingresó género en Latino América sólo por detrás de países como Brasil, Argentina 

y México.  

En efecto, el sector se ha visto favorecido gracias al perfeccionamiento de los últimos años 

en los productos turísticos, la capacitación y formación en cultura turística, así como 

también en la mejora de las condiciones de accesibilidad terrestre, aérea y marítima que le 

ha permitido contribuir al país en una economía estable y en desarrollo y que radican en  

tres aspectos fundamentales.  

El primer aspecto es la captación de inversión extranjera directa, según (Banco de la 

Republica, 2021) en sus últimos informes económicos el IED alcanzó para el 2019 los US$14.493 

millones de los cuales este sector representa el 14,70% US$2.130 Millones. (P. 13). Crecimiento 

del 25,6% a comparación del año 2018. Durante el año 2020 por concepto de IED se recibieron 

US$ 7,690 m (2.8% del PIB anual), monto inferior en US$ 6,623 m (46.3%) a lo recibido un año 

antes. (Banco de la Republica, 2021) 



IMPACTO FINANCIERO COVID-19 SECTOR HOTELERO                                                           13 

 

13 

 

Su segundo aspecto es la representación de consumo que significa para el país la oferta 

hotelera, la cual constituye el 3,86% del PIB nacional para el 2019 Aunque para el año 2020 

disminuyó al 1,21% (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2021). 

En tercer lugar, la generación de empleo, según artículo de la (Casa Editorial El Tiempo, 

2019) comunica que de acuerdo con el estudio anual que realiza la Asociación Hotelera y Turística 

de Colombia (Cotelco) se generaron 1,2 millones de empleos relacionados al turismo en Colombia, 

equivalentes al 5,6 por ciento del total. 

De acuerdo con este boletín de empleo, el comercio, los hoteles y los restaurantes generaron 

6’107.435 empleos equivalentes al 26,7 por ciento en 2018. En las cifras se incluyen agencias de 

viajes, alojamiento, transporte aéreo y terrestre de pasajeros, alimentos, bebidas y esparcimiento. 

Colombia uno de los países más ricos en recursos y paisajes atravesó una crisis a nivel 

económico y laboral , en especial en el sector hotelero  como consecuencia de la  emergencia 

sanitaria de un nuevo virus, denominado el COVID-19; una enfermedad viral que afecta el sistema 

respiratorio;  el cual fue reportado por primera vez el martes 7 de enero de 2020, por el CDC de 

China (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades), luego de que el 31 de diciembre 

de 2019 la Comisión de Salud Municipal de la ciudad de Wuhan en la provincia de Hubei, 

notificaron 27 casos de un tipo de neumonía de etiología desconocida, siete de los cuales eran 

severos. (45 Aniversario Policlínica Metropolitana, 2020). Este virus que rápidamente se ha 

propagado por todo el planeta no solo afecta a la población sino también al desarrollo de cada país 

en diversos sectores de la economía dentro de los cuales se encuentra, el sector hotelero, el sector 

turístico y de transporte aéreo por la restricción en viajes y salidas. 
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Al igual que otros países el gobierno nacional de Colombia adoptó un plan de contingencia 

en diferentes ámbitos de lo económico y social en el que se plantearon alternativas que el 

empleador puede adoptar , para mitigar el impacto debido al fuerte índice de desempleo presentado 

durante la pandemia  en el que se desarrollaron  alivios y beneficios económicos tanto para persona 

natural como jurídica y en el que el sector hotelero y turístico ha sido los más afectados por la 

pandemia debido a las restricciones de movilidad y viajes implementadas para contener la 

propagación del coronavirus. 

La investigación tiene como propósito analizar las implicaciones financieras del covid-19 

en el sector hotelero en Colombia, a partir más específicamente del estudio de una empresa del 

sector denominada Hotel Casa Vallecaucana SAS ubicada en la ciudad de Cali, analizando la 

situación financiera tras el covid-19, el impacto de las medidas tras el primer año de pandemia. 

A causa de todos los efectos que trajo consigo las medidas preventivas para evitar la 

propagación del covid-19 se encuentra:  

Parálisis Operacional: El hotel se sumergió cada vez más en la crisis debido a las medidas 

que adopta el gobierno nacional como el cierre de fronteras y confinamiento del país para evitar 

que el virus se expandiera. Hotel Casa Vallecaucana estuvo completamente cerrado a partir del del 

mes de marzo 2020 hasta el mes de agosto de 2020,  seis meses de cierre que causaron disminución 

del -59% en sus ingresos en comparación del año anterior; lo cual generó una crisis 

económica  muy fuerte para la cual  el hotel  no estaba preparado, pese a las pérdidas económicas 

se logró sostener a través del apalancamiento financiero a título personal de los duelos de la 

empresa por parte del representante legal Fredy Ospina en conjunto con su socia Yaneth Rodríguez 

esto con el fin cumplir con las obligaciones financieras y operacional toda vez que  la solicitud de 
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prestamos a título de la empresa fueron negados  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. 

Afectación a los contratos laborales a causa del cierre del hotel se acudieron a todas las 

medidas posibles como son: vacaciones para los empleados, licencia no remunerada adicional 

renuncias por parte del personal. El hotel contaba con 8 colaboradores, aunque para el cierre quedo 

1 persona que fue quien se encargó de cuidar las instalaciones, finalmente 9 meses después del 

cierre en el mes noviembre se logró incorporar todo el personal de planta.  

Los efectos de la pandemia del COVID-19 han impactado de manera intensa el Hotel Casa 

Vallecaucana SAS dejando como resultado perdido del ejercicio el cual será uno de todos los 

puntos a estudiar en este proyecto que tiene como finalidad analizar la situación financiera y el 

impacto de las medidas tras el primer año de pandemia, esto es realizado con el apoyo de los 

Estados Financieros que proporcionan información sobre la posición financiera del hotel en el 

período del 2019 – 2020, así como entrevista realizada al representa legal del hotel.  

1.1. Formulación del Problema 

¿Cuál fue el impacto financiero generado por el Covid-19 en la empresa Hotel Casa 

Vallecaucana SAS tras el primer año de pandemia? 

1.2. Sistematización del Problema  

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

primer año de la pandemia por Covid-19? 
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¿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? 

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

año de pandemia por Covid-19? 

2. Objetivos  

 

2.1. Objetivo General 

Analizar el impacto financiero generado por el Covid-19 en la empresa Hotel Casa 

Vallecaucana SAS tras el primer año de pandemia. 

2.2. Objetivos Específicos 

Caracterizar la situación económica y financiera del sector hotelero en Colombia tras el 

primer año de pandemia por Covid-19. 

Describir las medidas económicas y financieras implementadas por el Hotel Casa 

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

Realizar un análisis de la situación financiera de la empresa Hotel Casa Vallecaucana SAS 

tras el primer año de pandemia por Covid-19. 
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3. Justificación 

La rápida propagación del COVID-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos han tenido 

graves consecuencias en las principales economías mundiales. 

Según Deloitte (2020) los principales desafíos que han enfrentado las empresas incluyen: 

equipos de trabajo en cuarentena, fallas en las cadenas de suministro, inventarios 

perdidos/agotados y caídas repentinas en la demanda de productos y servicios. Por lo tanto, han 

tenido que anticiparse a esta situación con diferentes decisiones y medidas aplicadas para disminuir 

la presión en el capital de trabajo y en la liquidez del negocio. No obstante, estas medidas tomadas 

desde el punto de vista empresarial como aquellas emanadas desde el ámbito gubernamental que 

fueron generadas desde el mes de marzo 2020 para contener la crisis han tenido impactos 

financieros positivos y negativos dependiendo del sector económico, tanto en este periodo de 

contracción como en la posterior fase de recuperación y crecimiento. 

Si bien, la ocupación hotelera del país para diciembre de 2020 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) 

Sin lugar a duda esta pandemia, ha desencadenado múltiples factores que no permiten un 

desarrollo eficiente en la organización y considerando que en la económica colombiana la 

participación de este sector contribuye al desarrollo de una economía sólida y en crecimiento. 
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Es importantes analizar el impacto real de la pandemia en términos financieros, en el sector 

hotelero en Colombia, partiendo de las cifras reales obtenidas por los informes gubernamentales 

con base al comportamiento económico del sector durante el año 2020 tomando como caso de 

estudio una empresa del sector “Hotel Casa vallecaucana SAS” donde se estudió cómo impactaron 

las medidas implementadas por el gobierno, así como, su situación financiera tras el primer año de 

pandemia. Es por esto que para llevar a cabo los objetivos planteados es necesario realizar análisis 

documental de los informes institucionales, revisión y análisis de los estados financieros de la 

empresa seleccionada e información directa obtenida del gerente de la empresa por medio de 

entrevista. 

En la que se identificara como el hotel Casa vallecaucana SAS logro sostener su empresa 

y bajo qué condiciones o requisitos , considerando que las entidades financieras situaban al sector  

con un alto nivel de riesgo al no percibir ingresos y al no desarrollar su operación por las 

restricciones del gobierno, así como también que procesos laborales se desarrollaron para mantener 

el curso de la operación considerando que hubo mucho recorte de personal e incluso muchos 

adoptaron teletrabajo pasando de ser un sector tan competitivo  a uno con límites para operar por 

lo que se da a conocer con el presente trabajo como el hotel pese a estos aspectos negativo logra 

fortalecer las operaciones comerciales durante la crisis económica como resultado de la pandemia. 
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4. Marco referencial 

4.1. Antecedentes  

A continuación, se presentan tres trabajos de grado y un artículo del Observatorio de 

Turismo de Bogotá realizados en el ámbito nacional y regional que se relacionan estudios 

realizados en el sector hotelero y turístico, antes y tras la emergencia sanitaria por el Covid-19. 

En primer lugar, se tiene a (Arbeláez & Beltrán, 2020) en el ensayo académico para optar 

por el título de Especialista en Administración Financiera titulado Análisis del impacto económico 

del coronavirus en el sector turismo en Colombia, presentado en la Universidad Católica de 

Colombia. A partir de la radiografía de la situación sanitaria y económica del país, este ensayo 

tiene como propósito, analizar el impacto de las medidas y acciones del gobierno nacional para 

contrarrestar la propagación del virus y cómo ha afectado esto al turismo, con el fin de no solo 

realizar un diagnóstico de la situación, sino presentar recomendaciones para la reactivación de este 

sector en el marco de la pandemia. Este análisis fue realizado a partir de la información disponible 

por parte de los gremios que reúnen los sectores hoteleros y las agencias de viajes y turísticas, 

teniendo en cuenta que, por el momento, de parte del Gobierno Nacional no se han emitido 

boletines o informes oficiales; sin embargo, estas cifras permiten recrear un panorama real y actual, 

debido a que la información fue tomada de la fuente primaria.   

En conclusión, en Colombia, el turismo ha sido un sector que ha movido la economía 

nacional. Sin embargo, a raíz de la llegada de la pandemia al país, el gobierno nacional tuvo la 

obligación de adoptar medidas de tipo sanitaria, económica y social con el propósito de minimizar 

al máximo los efectos producidos por la pandemia; ... La restricción de la movilidad, cierre 
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temporal de muchos lugares turísticos del país, cierre de aeropuertos, terminales y fronteras, han 

disminuido significativamente el tránsito de personas, conllevando a una baja demanda en el sector 

y una disminución en la ocupación de la red hotelera, lo cual, ha generado iliquidez en cada una 

de las compañías que mantienen una relación directa o indirecta con el sector turístico, y ha 

desencadenado altas cifras de desempleo, mayores tasas de empobrecimiento y contracción del 

sector.    

El Segundo trabajo de grado consultado fue el de (Johana Sánchez Ramos, 2020) presentado 

a la Universidad Católica de Colombia titulado el Impacto Económico del COVID-19 en 

Colombia. Este documento tiene como finalidad evidenciar el impacto del COVID-19 en la 

situación económica del país, enfocándose principalmente en la suspensión de actividades 

económicas en el sector formal e informal después de declararse el aislamiento obligatorio a nivel 

nacional afectando la economía interna y externa del país, algunas actividades económicas fueron 

suspendidas o cerradas generando mayor desempleo, las personas contagiadas por COVID-19 va 

en aumento creando una dicotomía entre buscar el cuidado de la salud y el beneficio económico 

de los Colombianos. Se establecen estrategias para mitigar cada uno de los factores afectados por 

el COVID-19, pero no son suficientes para un país que no cuenta con la capacidad económica para 

mantener un aislamiento obligatorio, por lo cual se hace necesaria la apertura de sectores 

gradualmente para activar la economía del país. Este análisis fue realizado a partir de la 

información disponible e informes institucionales, En conclusión, algunos de los sectores 

afectados por el COVID-19 deben reinventar su idea de negocio de acuerdo a la contingencia 

actual, utilizando toda su estructura para generar nuevas oportunidades impulsando la economía 

del país. 
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El tercer trabajo consultado fue el de (Observatorio de Turismo, 2020) presentado al Instituto 

Distrital de Turismo el cual titula efectos económicos del covid-19 en el sector turístico de Bogotá 

y escenarios de reactivación. El objeto del presente estudio consiste en medir y evaluar los efectos 

económicos que ha tenido sobre el sector turístico de Bogotá, la pandemia generada por el COVID-

19 y las medidas de aislamiento preventivo obligatorio para su contención; mediante la 

cuantificación y evaluación de datos recolectados sobre el número de turistas que visitan Bogotá 

y su comportamiento del gasto, para poder establecer los montos del impacto generado sobre la 

industria. 

Para el desarrollo del trabajo se hace una recopilación y depuración de los datos disponibles 

para el sector tomados de fuentes fiables y se procede a determinar cuáles de estos resultan 

relevantes para conseguir arrojar resultados que, a pesar de la limitante dada por la escasez de 

información, permitan lograr una estimación cercana en cuanto a los efectos económicos de la 

coyuntura objeto de este estudio. Una vez revisadas diversas fuentes, se establece que la mejor 

información estadística disponible se encuentra en las investigaciones realizadas por el 

Observatorio de Turismo (OTB) del Instituto Distrital de Turismo.  

Concluyendo el estudio en general, las pérdidas para el primer semestre de 2020 en el gasto 

de los turistas nacionales son significativas, alcanzando un total de gasto estimado en tan solo USD 

343,49 millones, frente a los 814 millones estimados para 2019.  

Debido a las restricciones los diferentes segmentos acumulan pérdidas del gasto en el primer 

semestre de 2020, estimadas en: USD 72,94 millones en alojamiento, USD 181,16 millones en 
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alimentos, USD 175,75 millones en transporte interno, USD 72,23 millones servicios culturales y 

recreación, USD 66,83 millones en compras. 

También se consultó el trabajo de grado que fue presentado por (Barreta Tenorio et al., 2012) 

en la de facultad de ciencias administrativas de la universidad ICESI titulado Análisis Sectorial: 

Sector Hotelero En Colombia. Se llevará a cabo un análisis del sector hotelero en Colombia para 

el año 2012. Para esto es necesario tener claro la situación en cuanto al entorno, ambiente 

competitivo, fuerzas de Porter, la cadena de valor y las estrategias de diferenciación del sector. 

Logrando con esto, mostrar un panorama de su situación actual. Para el desarrollo de este análisis 

sectorial del sector hotelero se hace necesario emplear un método investigativo que permita 

obtener, analizar y evaluar la información concerniente al mismo; logrando así generar un marco 

claro sobre todos los aspectos que alteran y contribuyen al crecimiento, desarrollo y conocimiento 

actual del estado del sector hotelero en el país para el presente año.  

Acorde con este análisis sectorial hotelero puede concluirse que Colombia es una gran plaza 

para el turismo y para la inversión extranjera, al corto y al largo plazo, el hecho de que grandes 

cadenas hoteleras están invirtiendo en territorio patrio habla del gran dinamismo con el cual ha 

venido creciendo este sector. Es importante resaltar que no solo se ven beneficiados los actores 

principales del sector, si no que a la vez Colombia como país se bendecía de esto, en frentes como 

el cultural, social y económico. 
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4.2. Marco Teórico 

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

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

4.2.1. 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) 

La crisis es un hecho incuestionable a diferencia de crisis anteriores, la globalización es un 

factor que la hace especial. Ningún sector se encuentra a salvo, ningún país resolverá su situación 

aisladamente sin contar con el resto, ningún ser de este planeta está ajeno a las consecuencias de 

esta crisis y no hay persona que no sufra directa o indirectamente sus efectos.  

Las empresas sienten directamente la recesión: reducción sistemática de la actividad, sea 

en su cartera de pedidos, sea en la pérdida de clientes. Las consecuencias directas en el marco de 

las relaciones laborales no se hacen esperar. Y no hay empresa que no se vea afectada.  

La mayor parte de las empresas se están enfrentando a la crisis con medidas más o menos 

similares, empezando por aquellas de trazo más grueso y de resolución menos comprometida como 

son la reducción sistemática y no renovación de los contratos de eventualidad y la rescisión de los 

contratos a empresas prestatarias de servicios. (Boletín de Estudios Económicos- Bilbao & Goio, 

2009, P. 179 - 197) 
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Economía Liberal del Equilibrio. La teoría económica neoclásica en su vertiente de 

mayor desarrollo, el equilibrio general distingue entre el equilibrio y su estabilidad. Partiendo de 

una situación hipotética, con individuos de los que se supone tienen ciertas características e 

interactúan de una cierta forma, la idea del equilibrio se refiere a que la aplicación continua de esas 

interacciones no afecta la permanencia de esa situación. Una vez se está en una situación de 

equilibrio, una sociedad tiende a permanecer allí; la única forma de que salga del equilibrio es que 

ocurran choques provenientes de fuera del sistema. Lo que define al equilibrio es que, si se está en 

él, en él se permanece.  

La estabilidad en economía se refiere a las características de la economía por fuera del 

equilibrio. Si la sociedad se encuentra cerca del equilibrio, ¿tenderá a acercarse o a alejarse? Si se 

acerca, se dice que el equilibrio es estable; si se aleja, se dice que es inestable. Aunque usadas en 

economía, las ideas de equilibrio y estabilidad han sido desarrolladas en la teoría matemática de 

los sistemas dinámicos y aplicadas en física clásica. (Smale, 1980) 

 Es posible argumentar que el uso de nociones de la física o de otras ciencias sociales no es 

apropiado para analizar un planteamiento filosófico, sin embargo, hay que notar que es el mismo 

Rawls quien introduce sistemáticamente los términos “equilibrio” (reflexivo) y “estabilidad” en 

su teoría. El uso de tales términos constituye una metáfora y el presente artículo simplemente 

examina si la figura está bien lograda. (McCluskey, 1985)  

Cuando una sociedad ficticia está en equilibrio, permanece en él a lo largo del tiempo. Pero 

se trata de un tiempo lógico, reversible; no del tiempo real, irreversible en el que vivimos. En el 

mundo ficticio del equilibrio neoclásico las decisiones de los individuos se toman considerando 

todas las diversas alternativas que no han ocurrido y escogiendo entre ellas la mejor. Cuando Rawls 



IMPACTO FINANCIERO COVID-19 SECTOR HOTELERO                                                           25 

 

25 

 

habla de estabilidad, de permanencia a lo largo del tiempo, existen dos opciones: se puede pensar 

en un tiempo lógico, asumiendo que los individuos racionales y sus representantes hipotéticos no 

cometen errores, y en ese caso estaremos hablando de equilibrio, no de estabilidad; o se puede 

pensar en permanencia en el tiempo real, queriendo decir por esto que estando fuera del equilibrio 

operan fuerzas que nos acercan a él, en ese caso estaríamos hablando de estabilidad del equilibrio.  

Empirismo Económico. Según (Ramos Martin, 2003) expone que la economía neoclásica 

ambiental, por otra parte, usa el empirismo para analizar los datos y con este análisis hace 

predicciones ex-ante sobre el comportamiento futuro de las variables y de los sistemas. En este 

sentido, asume que la política predictiva funciona. La economía ecológica, sin embargo, se 

centraría en un análisis ex-post de los sistemas, debido a sus características específicas y 

cambiantes, y miraría a la aparición de las propiedades de los sistemas. Así, en lugar de estar a 

favor de la política predictiva, lo estaría a favor del análisis estructural.  

Hay, no obstante, otra forma de entender el análisis empírico en economía ecológica. 

Casler y Blair (1997) usan el análisis input-output para encontrar la estructura de la contaminación 

entre los sectores de la economía por medio de las intensidades de contaminación. Esto permite el 

análisis de las causas históricas de las variaciones en las estructuras de contaminación de la 

economía, y pueden ser usados para la generación de políticas, tras entender la situación actual de 

esa economía. Otro ejemplo es el de Perrings y Walker (1997) en el que usan un modelo de-

resiliencia y análisis empírico para explicar la importancia del fuego en la autoorganización de 

praderas semiáridas, siendo el vehículo de una fase de destrucción creativa. Es decir, explican el 

papel del fuego como desencadenante del cambio del sistema de un meta-equilibrio a otro. Otro 

ejemplo es el de Jackson y Marks (1999), donde los autores analizan la distribución pasada del 
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gasto de los consumidores en el Reino Unido durante un período de tiempo determinado, 

identificando algunos patrones de comportamiento con consecuencias diferentes sobre el medio 

ambiente que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de derivar políticas.  

Economía Keynesiana. Keynes argumentaba que una demanda general inadecuada podría 

dar lugar a largos períodos de alto desempleo. El producto de bienes y servicios de una economía 

es la suma de cuatro componentes: consumo, inversión, compras del gobierno y exportaciones 

netas. Cualquier aumento de la demanda tiene que provenir de uno de esos cuatro componentes. 

Pero durante una recesión, suelen intervenir fuerzas poderosas que deprimen la demanda al caer 

el gasto. Por ejemplo, al caer la economía la incertidumbre a menudo erosiona la confianza de los 

consumidores, que reducen entonces sus gastos, especialmente en compras discrecionales como 

una casa o un automóvil. Esa reducción del gasto de consumo puede llevar a las empresas a invertir 

menos, como respuesta a una menor demanda de sus productos. Así, la tarea de hacer crecer el 

producto recae en el Estado. Según la teoría keynesiana, la intervención estatal es necesaria para 

moderar los auges y caídas de la actividad económica, es decir, el ciclo económico.  

Teoría marxista. Según, Marx En el Capítulo XIII de El Capital, citado por Sergio Martín 

Fernández 2015, define la Tasa de Ganancia como la relación entre la Plusvalía y el Capital global 

invertido, es decir, la suma del capital constante y el capital variable. De este capítulo extrae la ley 

que define el funcionamiento interno de las dinámicas de acumulación del capitalismo:  

“La misma cuota de plusvalía, con un grado invariable de explotación del trabajo, se 

expresaría en una cuota decreciente de ganancia, puesto que, al aumentar su volumen material, 

aunque no siempre en la misma proporción, aumenta también el volumen del capital constante y 

con ello, del capital global” (Marx, 1894, pág.278)  
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Por tanto, significa que es la necesidad de valorización del capital el objetivo principal del 

capitalista, lo que implica la búsqueda de métodos que sean más productivos y que permitan 

incrementar la masa de ganancias, esto es, alzar la Plusvalía, es decir, el trabajo generado por los 

trabajadores no remunerado y del que se apropian los capitalistas. Sin embargo, este camino que 

toman los capitalistas no tiene por qué ser racional, en tanto que una de sus consecuencias es el 

incremento del capital constante respecto al capital variable, según lo definió Marx como el 

aumento de la composición orgánica del capital (C.O.C). 

 Este proceso emana de la Teoría del Valor Trabajo (TVT) base esencial de la teoría 

económica de Marx. Según esta teoría, la introducción de una nueva técnica de producción implica 

la expulsión de una parte de los trabajadores, pasando a ser fuerza de trabajo ociosa. Esto produce 

dos efectos antagónicos sobre la Tasa de Ganancia: uno positivo, el aumento de la Tasa de 

Plusvalía (o explotación) y otro negativo, el incremento de la C.O.C. Marx (1984) sostuvo que el 

efecto de la contracción relativa del capital variable era mayor que el incremento de la plusvalía, 

y que por lo tanto la Tasa de Ganancia caería, no de una forma absoluta y directa, sino de manera 

tendencial.  

Así, Marx concluyó que la tendencia de la Tasa de Ganancia en el tiempo sería a la baja, y 

que esta caída provocaría recurrentes crisis de valorización del capital, impidiendo la continuidad 

del proceso de acumulación. De dónde emanan las crisis capitalistas al no poder recuperar lo 

invertido, dificultando las inversiones del periodo siguiente,” (Marx, 1894, 318) 

Por lo tanto, la propia necesidad del capital de ampliar la plusvalía unida a la lucha 

competitiva entre capitales conlleva la necesidad de aplicar una nueva tecnología. Sin embargo, 

esta innovación produce a su vez la caída de la Tasa de Ganancia. Esto supondrá una presión 
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competitiva cada vez mayor por las ventas en los mercados, hasta llegar al estallido de procesos 

de sobreproducción y crisis de destrucción o desvalorización del capital existente. Así se 

demuestra que en el Capitalismo “el conflicto de los factores (en el tiempo) en pugna se abre paso 

periódicamente en forma de crisis.  

Las crisis son siempre soluciones violentas de las contradicciones existentes, erupciones 

violentas que restablecen de momento el equilibrio roto” (Marx, 1894, 328).  

Solo mediante la desvalorización del capital existente, es capaz el capitalismo de hacer frente 

a las crisis por la caída de la tasa de ganancia. De esta manera, comenzaría un nuevo ciclo de 

acumulación de capital, o lo mismo, un nuevo ciclo vicioso. Siendo “…el verdadero límite de la 

producción capitalista es el propio capital…” (Marx, 1894, 329) 

4.2.2. 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. 

De tal forma que se puede comprobar si la estructura financiera actual es la adecuada para 

el modelo de negocio, e identificar qué causas provocan que esta sea incapaz de satisfacer las 

necesidades financieras de la empresa.  (Páez, 2020) 

Según (Group, 2019) el diagnóstico financiero se desarrolla de la siguiente forma: 

o Etapa Preliminar. Podría decirse que esta es una fase de toma de contacto en la que hay 

que establecer diversos factores que son los siguientes: 

 Objetivos que se quieren conseguir con el análisis. 
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 Dictaminar el tipo de usuario que se es frente a la información que se conseguirá. Es decir, si 

se es administrador de la entidad o acreedor de la misma. 

 Información que habrá que recabar para poder hacer el análisis adecuadamente, así como el 

grado de concreción que ha de tener dicha información. 

 Índices que se utilizarán para elaborar el análisis. 

 

o Análisis Formal. Una vez que lo anterior está hecho, se pasa al desarrollo técnico del 

estudio. Habrá que aplicar las técnicas y herramientas necesarias para conseguir los objetivos 

estipulados. De esta manera, habrá que realizar diferentes cálculos, gráficos y mapas conceptuales 

que permitan estructurar y representar los datos relevantes para el análisis. 

o Análisis Real. Cuando ya se sabe qué se quiere lograr y se ha buscado y estructurado la 

información, hay que proceder a la fase cualitativa en la cual habrá que llevar a cabo lo siguiente: 

● Estudio de la información conseguida en la etapa anterior. 

●  Detección de los problemas y sus causas. 

●  Emisión de juicios acerca de la situación. 

●  Planteamiento de alternativas y soluciones. 

●  Selección de las alternativas más válidas. 

●  Implementación de las alternativas. 

Esta sería la última fase del desarrollo del análisis financiero, aunque el trabajo aún no ha 

terminado del todo. 

o Análisis Horizontal. Calcula la variación absoluta y relativa que ha sufrido cada una de 

las partidas del balance o la cuenta de resultados en dos períodos de tiempo consecutivos. 

https://economipedia.com/definiciones/balance-de-situacion.html
https://economipedia.com/definiciones/cuenta-de-resultados.html
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Como se hace un Análisis Horizontal. La forma de cálculo es muy sencilla. Necesitamos 

el balance de situación o la cuenta de resultados de dos años. De esta forma, en una hoja de cálculo 

o usando un software específico, se añaden dos columnas más. La primera es la diferencia entre el 

último año y el anterior. La segunda es una tasa de variación cuya fórmula se puede observar en 

la ecuación 01: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 2 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 1
− 1) ∗ 100                                           (1) 

Lo que hace la tasa de variación (valor relativo) es calcular cuánto aumenta o disminuye 

una variable en dos períodos de tiempo. El valor obtenido nos indica en porcentaje cuál ha sido 

dicha variación. El signo nos indica si ha aumentado (positivo) o ha disminuido (negativo). Este 

valor es el más relevante en el análisis. 

o Análisis Vertical. Es una técnica del análisis financiero que permite conocer el 

peso porcentual de cada partida de los estados financieros de una empresa en un período de tiempo 

determinado 

 

Cómo se Realiza el Análisis Vertical. El proceso se puede hacer con una hoja de cálculo. 

Lo que hacemos es dividir cada partida que queremos analizar entre el total del grupo al que 

pertenece y multiplicarlo por cien. Normalmente se usan las partidas pertenecientes a los grupos 

patrimoniales en el numerador y en el denominador las llamadas masas patrimoniales. La fórmula 

se observa en la ecuación 2:  

https://economipedia.com/definiciones/analisis-financiero.html
https://economipedia.com/definiciones/estados-financieros.html
https://economipedia.com/definiciones/masa-patrimonial.html
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𝐴𝑣 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 
∗ 100                                        (2) 

Esta técnica nos permite verificar la situación económico financiera y de la cuenta de 

resultados y hacer comparaciones con otras empresas del mismo sector económico. Por un lado, 

nos informa sobre el peso de cada parte y por otro, nos permite comprobar si nos situamos en la 

media del sector (que es lo deseable) o no. 

 Indicadores Financieros  

 

 Los índices financieros o KPI financieros son una parte imprescindible del análisis y deben 

ser muy tenidos en cuenta en la tercera fase del diagnóstico. Dichos indicadores son los siguientes: 

Indicador de Liquidez. Este determina la capacidad de la empresa para responder a sus 

compromisos económicos a corto plazo y la solidez de su base financiera y tesorería. 

Indicador de Endeudamiento. Este factor deja ver las capacidades de la entidad para 

contraer obligaciones y financiar las operaciones e inversiones mediante su propio capital. 

Indicador de Rentabilidad. Este es muy importante ya que ofrece datos sobre la capacidad 

de la compañía de mantenerse en el tiempo. Es decir, indica qué sostenibilidad tiene la empresa. 

Así pues, no es difícil entender que un diagnóstico financiero ofrece una información muy 

valiosa e imprescindible para asegurar el buen ritmo y continuidad de cualquier organización. 

 

https://blog.controlgroup.es/kpi-financieros-mejores-cfo/
https://blog.controlgroup.es/kpi-financieros-mejores-cfo/
https://blog.controlgroup.es/la-tesoreria-una-empresa/
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4.2.3. Estados Financieros 

 

Los estados financieros, también denominados cuentas anuales, informes financieros o 

estados contables, son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la estructura 

económica de ésta. En los estados financieros se plasman las actividades económicas que se 

realizan en la empresa durante un determinado período. 

Sin embargo, (IFRS-Foundation, Normas Internacionales de Contabilidad, 2003) en la NIC 

1 define los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es 

suministrar información acerca de la situación financiera, 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. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión 

realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este 

objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de 

una entidad:  

(a) activos;  

(b) pasivos;  

(c) patrimonio;  

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;  

(e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales;   

(f) flujos de efectivo.  
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Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los 

flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado de 

certidumbre. 

Para efectos de esta investigación se estudiarán los estados financieros de propósito general como 

lo es: 

Estado de Situación Financiera. Es comúnmente denominado Balance General y es un 

documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha 

determinada en el que se presentan los activos, pasivos y patrimonio siendo un informe que ayuda 

a la toma de decisiones. 

Tipos de Balance General. Los principales tipos de balance general son: 

 Comparativo: Permite evaluar cómo han ido evolucionando en el tiempo las distintas 

partidas del balance. Esto puede efectuarse, por ejemplo, agregando una columna con 

la variación respecto al año o periodo previo. 

 Consolidado: Lo utilizan empresas con distintas filiales, juntando toda su información 

contable en un solo balance, como si fuera una sola compañía. 

 Estimativo: Es aquel que se elabora con datos preliminares que luego deben ser 

corroborados para tener la versión final. 

 Proforma: Es aquel que se realiza con proyecciones sobre los componentes del balance 

general. Es una herramienta útil en la evaluación de proyectos. (Arias, 2014) 

 



IMPACTO FINANCIERO COVID-19 SECTOR HOTELERO                                                           34 

 

34 

 

Estado de Resultado Integral. De acuerdo  (IASCF, 2009) NIIF para las PYMES, 5 

sección requiere que una entidad presente su resultado integral total para un periodo―es decir, 

su rendimiento financiero para el periodo―en uno o dos estados financieros. Establece la 

información que tiene que presentarse en esos estados y cómo presentarla.  

Adicional nos indica que una entidad presentará su resultado integral total para un periodo: 

(a) en un único estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del resultado integral 

presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo, o  

(b) en dos estados―un estado de resultados y un estado del resultado integral―, en cuyo 

caso el estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el 

periodo excepto las que estén reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado, tal y 

como permite o requiere esta NIIF.  

Un cambio del enfoque de un único estado al enfoque de dos estados o viceversa es un 

cambio de política contable al que se aplica la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y 

Errores. 

Estado de Cambios en el Patrimonio. Según (IFRS-Foundation, Normas Internacionales 

de Contabilidad, 2003) en la NIC 1 indica la información a presentar en el estado de cambios en 

el patrimonio  

Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio tal como se requiere en el 

párrafo 10. El estado de cambios en el patrimonio incluye la siguiente información:  
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(a) el resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes totales 

atribuibles a los propietarios de la controladora y los atribuibles a las participaciones no 

controladoras;  

(b) para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la Re 

expresión retroactiva reconocidos según la NIC 8; y  

(c) [eliminado]  

(d) para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, al 

inicio y al final del periodo, revelando por separado (como mínimo) los cambios resultantes de:  

(i) el resultado del periodo;  

(ii) otro resultado integral; y  

(iii) transacciones con los propietarios en su calidad de tales, mostrando por separado las 

contribuciones realizadas por los propietarios y las distribuciones a éstos y los cambios en las 

participaciones de propiedad en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control. 

 

Estado de flujo de efectivo. Según (IFRS-Foundation, Norma Internacional de 

Contabilidad NIC 7, 2016) NIC 7 nos indica que la información acerca de los flujos de efectivo de 

una entidad es útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar 

la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo y las necesidades de la 

entidad para utilizar esos flujos de efectivo. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben 

evaluar la capacidad que la entidad tiene de generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como 

las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición.  
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El objetivo de esta Norma es requerir el suministro de información sobre los cambios 

históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de 

efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen según si proceden de actividades 

de operación, de inversión o de financiación.  

[…] (P A1076) 

4.2.4. Sector Económico 

 

Los sectores de la economía y sectores económicos: Aunque estos dos conceptos tienden a 

ser utilizados indistintamente, tienen una connotación que los hace diferentes. En primer lugar, la 

economía la conforman tres sectores: (Guillermo León, 2011, 27) 

De acuerdo con la información que suministra (Linero-Noguera, 2017) estos sectores son: 

Sector primario o agropecuario Es el sector que obtiene el producto de sus actividades 

directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se 

encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. 

Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades económicas de un país 

relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, 

los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. En este sector se incluye 

la extracción minera y de petróleo  

Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una 

mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos 

de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, 
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las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. (pág. 

7) 

(Linero-Noguera, 2017, 9) indica que estos tres sectores son los que define la teoría 

económica; desarrollada por Colin Clark y Jean Fourastié.; como sectores de la economía; sin 

embargo, cuando en las actividades laborales cotidianas, hacemos alusión a las actividades 

económicas, nos referimos más a su especialización, y se les denomina Sectores económicos, entre 

ellos están:  

Sector agropecuario   Sector minero y energético   

 Sector de servicios   Sector solidario    

Sector industrial   Sector de comunicaciones    

Sector de transporte    Sector Turístico 

Sector comercial   Sector de la construcción 

Sector financiero 

Una de las actividades económicas más destacadas es el sector hotelero que hoy en día se ha 

encargado de impulsar la economía en todo el país; ha presentado un constante crecimiento desde 

hace ya algunos años.  

 

4.3. 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.  
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4.3.1. (Constitución Política de Colombia, 1991, Artículo 333; 336) 

Es la ley máxima y suprema del país que sirve para regir normativamente a quienes viven en 

el territorio nacional. Los artículos relacionados con el tema de estudio son (Constitución Política 

de Colombia, 1991): 

Artículo 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. 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El 

Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 

dominante en el mercado nacional. 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, 

el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 

Artículo 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una 

finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. La ley que establezca un monopolio no 

podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de 

ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita. La organización, 

administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen 

propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental. Las rentas obtenidas en el ejercicio de los 
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monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud. Las rentas 

obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los 

servicios de salud y educación. La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios 

rentísticos será sancionada penalmente en los términos que establezca la ley 

4.3.2. (Ley 1314, 2009) NIIF 

Ley de convergencia contable colombiana a Normas Internacionales de Información 

Financiera y de Aseguramiento de la Información 

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, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento. 

Artículo 1 ° Objetivos de esta ley. Por mandato de esta ley, el Estado, bajo la dirección del 

Presidente la República y por intermedio de las entidades a que hace referencia la presente ley, 

intervendrá la economía, limitando la libertad económica, para expedir normas contables, de 

información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y 

homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes 

contables y, en particular, los estados financieros, brinden información financiera comprensible, 

transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por 

parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas 

actuales o potenciales y otras partes interesadas, para mejorar la productividad, la competitividad 

y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, 
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nacionales o extranjeras. Con tal finalidad, en atención al interés público, expedirá normas de 

contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información, en los términos 

establecidos en la presente ley.  

Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, con el 

propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, la acción del Estado se 

dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de información financiera y de 

aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación mundial, con las 

mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios.  

Mediante normas de intervención se podrá permitir u ordenar que tanto el sistema 

documental contable, que incluye los soportes, los comprobantes y los libros, como los informes 

de gestión y la información contable, en especial los estados financieros con sus notas, sean 

preparados, conservados y difundidos electrónicamente. A tal efecto dichas normas podrán 

determinar las reglas aplicables al registro electrónico de los libros de comercio y al depósito 

electrónico de la información, que serían aplicables por todos los registros públicos, como el 

registro mercantil. Dichas normas garantizarán la autenticidad e integridad documental y podrán 

regular el registro de libros una vez diligenciados.  

4.3.3.  (Decreto 417, 2020) 

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

territorio Nacional 
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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. 

. . . 

Artículo 3. El Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de las 

medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas medidas adicionales 

necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, así mismo dispondrá las 

operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo. 

Artículo 4. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación Dado en Bogotá, 

D.C., a los 17 días del mes de marzo de 2020 

4.3.4. (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 (CIIU 

5511); alojamiento en apartahoteles (CIIU 5512); alojamiento en centros vacacionales (CIIU 

5513); alojamiento rural (CIIU 5514); otros tipos de alojamiento para visitantes (CIIU 5519); 

actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales (CIIU 5520); servicio 

por horas (CIIU 5530) y otros tipos de alojamiento n.c.p (CIIU 5590) 
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4.4. Marco Contextual 

4.4.1. Contexto del Sector Hotelero en Colombia  

El turismo es un sector económico que comprende múltiples actividades como el de 

hotelería, los restaurantes, los servicios de transporte, las agencias de viaje y las actividades de 

recreación. Al actuar en conjunto, dichas actividades brindan a los visitantes una experiencia que 

se constituye como un nuevo servicio. Por esta razón, el turismo tiene un efecto importante sobre 

la economía de una región, pues la llegada de un visitante, además de beneficiar al sector turístico, 

tiene impactos sobre el agregado de otros sectores productivos.  

En un país con marcadas diferencias regionales, el turismo puede significar para ciertas 

economías la oportunidad de desarrollar un sector líder que promueva la inversión y la adecuación 

del entorno, además de generar empleo e ingresos para sus habitantes. El empleo derivado de la 

actividad turística puede además integrar poblaciones vulnerables, fomentar la diversidad y 

reivindicar el patrimonio cultural de sus habitantes. De esta forma se puede crear un valor agregado 

a los servicios turísticos ofrecidos y en el cual las regiones pueden construir modelos de desarrollo 

sostenibles que respondan a la diversidad de los pobladores y la pluralidad del territorio.  

Colombia en los últimos años se ha destacado a nivel internacional como un agente 

importante para el sector turístico. Esto se ha visto reflejado en la afluencia de turistas al país, en 

donde el crecimiento de llegadas de visitantes internacionales entre 2012 y 2015 ha sido superior 

al promedio suramericano, al de las Américas y al promedio mundial. En 2010, 2011 y 2015, el 

periódico New York Times ha incluido dentro de su lista anual de los 41 lugares para visitar a 

ciudades como Cartagena, Bogotá, Cali y Medellín, además, Colombia en el 2010 fue galardonada 
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como destino emergente por la revista británica Wanderlust. No obstante, la participación del país 

en el mercado mundial de hoteles es muy pequeña. Según las estadísticas de la STR (Smith Travel 

Research) Global, hay cerca de 8.000 proyectos hoteleros en construcción en todo el planeta y el 

menor número de estas construcciones se encuentran en Centroamérica y Sudamérica, donde 

Colombia ocupa el segundo lugar después de Brasil con 32 hoteles en construcción (5.014 

habitaciones). Esto evidencia el pequeño tamaño del sector hotelero del país a nivel internacional 

y el llamado a la competitividad dado el alto crecimiento de llegadas de turistas internacionales 

(Banco de la Republica, 2021). 

 

4.4.2. Caso de estudio: Hotel casa vallecaucana SAS 

 

A mediados del año 2013 el señor Fredy Ospina junto a su socia Yaneth Rodríguez, ambos 

abogados de profesión, dialogaban acerca de un lote del cual el señor Fredy era propietario ubicado 

en la carrera 28 # 5b – 56 barrio San Fernando, cerca de la conocida Avenida Roosevelt en la 

ciudad de Cali. 

En el año 2015 es terminado el edificio, constituido por 17 habitaciones, una recepción, 

una terraza-comedor, las oficinas de consultoría jurídica de los socios fueron trasladadas al sitio, 

una oficina de contabilidad, una oficina de marketing, baños, una cocina, un área de lavado, 

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

El Hotel Casa Vallecaucana cuenta con 8 empleados y dos socios al servicio de sus 

huéspedes esforzándose por brindar a sus clientes la mejor atención, mostrando las costumbres y 

cultura colombiana a los extranjeros al ser esa su temática principal tanto en la decoración interna 
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como en la música de fondo del hotel; siendo esto de agrado para los extranjeros que visitan el 

país, ofreciendo en las plataformas de hoteles como booking, tripadvisor, zenhotels buenas 

calificaciones, felicitaciones y agradecimientos. 

El Hotel Casa Vallecaucana ha logrado tener un reconocimiento en el turismo a pesar de 

su corto tiempo en el mercado compitiendo con grandes hoteles de la ciudad, siendo una gran 

opción para aquellos que visitan la ciudad por corto tiempo y desean un sitio agradable, bonito, 

tranquilo, cómodo, y a un costo no tan elevado.  

 

 

Misión 

Satisfacer las necesidades de todos nuestros huéspedes y convertirnos en la opción 

preferida de alojamiento para el viajero corporativo, ofreciendo un excelente servicio a nuestros 

clientes. 

Visión 

Ser reconocidos como referencia hotelera, con un enfoque en la rentabilidad, la eficiencia 

y especialmente el compromiso total con la satisfacción de nuestros clientes. 
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Figura 1 Organigrama de la empresa Hotel casa vallecaucana SAS 

Fuente: información dada por la empresa 

  

Director 
General

Marketing Recepción Cocina
Aseo y 

mantenimiento

Contador 
Publico
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5. Diseño Metodológico 

5.1. Método de Investigación  

El método de la investigación describe con buenos detalles la forma en que se ha llevado a 

cabo la investigación. Esto permite explicar la propiedad de los métodos utilizados y la 

validez de los resultados, incluyendo la información pertinente para entender y demostrar la 

capacidad de replicación de los resultados de la investigación. (Abreu, 2014) 

El método deductivo se fundamenta en el razonamiento que permite formular juicios 

partiendo de argumentos generales para demostrar, comprender o explicar los aspectos 

particulares de la realidad. Para Zarzar (2015), el método deductivo “es propio de las ciencias 

formales (como la matemática y la lógica), consiste en ir de lo general a lo particular, 

mediante el uso de argumentos y/o silogismos, utilizando la lógica para llegar a 

conclusiones, a partir de determinadas premisas” (p. 81).   (Neill & Cortéz, 2018) 

 

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, o 

dicho de otro modo a uno de menor nivel de generalidad. Este método permite entonces, conocer 

la situación financiera de la empresa Hotel Casa Vallecaucana SAS del sector hotelero en Cali tras 

el primer año de la emergencia sanitaria por el Covid-19. 
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5.2. Tipo de Estudio  

 

Según Samper en el libro diseño de la metodología, los estudios descriptivos                                                                                                                                                                            

son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan 

información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de 

entendimiento y están muy estructurados. (García, 2011) 

En este sentido esta 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. 

5.3. Enfoque de la Investigación 

5.3.1.  Mixto   

Un proceso que recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo 

estudio” (Tashakkori y Teddlie, 2003, citado en Barrantes, 2014, p.100). 

Es por eso, que 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. 
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5.4. Fuentes de información  

5.4.1. Fuentes Primaria.  

La información fe 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, 

a fin de obtener información referente a la situación financiera tras la crisis humanitaria y cómo 

impactó el covid-19 en su economía.  

5.4.2. 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 en Colombia 

además de análisis del sector hotelero en Colombia, así como la normatividad con respecto a la 

declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.  

5.5. Técnicas de recolección de información  

Según Méndez en el libro metodología de la investigación “es la información que el 

investigador recoge en forma directa por medio de relatos escritos o transmitidos como la 

observación, las entrevistas, aplicación de encuestas y cuestionarios.” (Neill & Cortez, 2018, p.56) 

Si bien, el proceso de recolección de datos e información es la clave para expresar al lector 

información clara y precisa acerca de un tema en particular, es por ello que esta investigación 

pretende exponer la realidad actual que presentan las empresas de la industria hotelera a través de 

un análisis de los cambios en los estados financieros de la empresa Hotel Casa Vallecaucana SAS 
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tras el primer año de la emergencia sanitaria COVID 19, además realizó entrevista al gerente para 

obtener mayor información sobre los impactos ocasionados por la pandemia en este sector. el 

formato y preguntas a realizar se encuentran en los anexos.  
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6. Resultados 

6.1. Situación económica y financiera del sector hotelero en Colombia tras el 

primer año de la emergencia sanitaria por el Covid-19. 

El sector de hotelería y turismo es uno de los sectores con mayor impacto con la coyuntura 

del Covid-19 desde marzo del 2020. Este sector encadena sectores como el comercio y los bares y 

restaurantes, por lo tanto, las ciudades donde su economía depende del turismo y los hoteles, 

presentaron mayor impacto (Bancolombia, 2021). La variación del aporte al PIB de alojamiento y 

servicios de comida mostraba una tendencia constante desde el 2016, pero en el segundo trimestre 

de 2020 presentó una variación negativa de 67,3% frente al 2019 (Bancolombia, 2021). Según 

(Cámara de Comercio de Cali, 2021) los sectores que más contribuyeron a la contracción del PIB 

en 2020 fueron: construcción (-27,7%), minería (-15,7%), comercio, transporte y alojamiento (-

15,1%) e industrias manufactureras (-7,7%). 

Tabla 1 Cantidad de empresas sector hotelería y turismo 2020 

 

Fuente: (Bancolombia, 2021) 
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La Tabla 1 presenta la cantidad total de empresas del sector hotelería y turismo durante el 2020, 

en el subsector de alojamiento se presentaron 2.22 cancelaciones de empresas en el país y se 

crearon 2.393. 

6.1.1. Variación de los ingresos operacionales por subsectores de servicios. 

 

La Encuesta Anual de Servicios (EAS) 2020 realizada por el DANE muestra la variación 

de los ingresos operacionales de cada uno de los subsectores del sector servicios ocurrida entre 

los años 2019 y 2020, encontrando que, dentro de este sector, el subsector de alojamiento ocupa 

el tercer puesto entre los que mayor variación de sus ingresos tuvieron con un -62% de reducción 

comparado con el año 2019. Evidencia que el sector hotelero fue de los más afectados por la 

pandemia solo superado por el subsector de actividades cinematográficas con -69,7% y el 

subsector de otras actividades de turismo con – 67,7% (DANE, 2021). 

Figura 2 Variación de los ingresos operacionales según subsector de servicios - Total nacional 

2020/2019 
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Fuente: DANE, EAS. Encuesta anual de servicios (diciembre 2021) 

 

Según el DANE en el Boletín técnico Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) diciembre 

2020, expone la disminución en lo corrido del año 2020 a nivel nacional y en cada una de sus 

regiones, esto como consecuencia de la intervención por parte del gobierno a nivel nacional en 

vista a la propagación del virus Covid-19, en la que muchas de las regiones dejaron de percibir 

ingresos y en efecto se disminuyó la oferta y la demanda de los servicios en dicho sector. 

El DANE revela a través de un informe detallado en el boletín técnico Encuesta Mensual de 

Alojamiento (EMA) el comportamiento respecto a los ingresos, el nivel de ocupación y los salarios 

en vista a las medidas adoptadas por el gobierno nacional las cuales se ven reflejadas a nivel 

nacional y en cada región que hace parte del sector turístico y hotelero (DANE, 2020).  

Los siguientes análisis se realizan teniendo en cuenta el comportamiento del sector durante 

el año 2020, teniendo en cuenta que se pretende revisar la situación económica del sector en lo 

corrido del primer año de pandemia. 

6.1.2. Variación anual de los ingresos reales, personal ocupado y salarios.  

En comparación con diciembre 2019, los establecimientos de alojamiento del país 

registraron en ese mismo mes de 2020 a nivel nacional una variación anual: 

 Ingresos reales de -49,2%,  

 Personal ocupado1 -37,7%  

                                                 

1 Personal ocupado: Corresponde al personal que labora en la empresa o establecimiento, contratado de forma directa 

(trabajadores que reciben un pago) por esta o a través de empresas especializadas, y a los propietarios, los socios y los 

familiares sin remuneración fija.  
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 Salarios -11,2%. 

 

 
 

Fuente: DANE, EMA. Encuesta mensual de alojamiento (febrero 2021) 

p: Provisional  
Regiones: Bogotá DC, Cartagena, Región Central (Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima), Región Costa Caribe (Atlántico, Cesar, 

La Guajira y Magdalena), Región Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda), Antioquia, San Andrés y Providencia, Región 

Pacífico (Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó), Región Santanderes (Santander y Norte de Santander), Región Llanos 

Orinoquía (Meta, Casanare, Arauca y Vichada), Región Golfo Morrosquillo y Sabana (Bolívar, Córdoba y Sucre), Región 

Amazonía (Amazonas, Caquetá, Guainía, Putumayo, Guaviare y Vaupés). 

 

Según la Tabla 2, las regiones donde el sector hotelero tuvo mayor impacto en términos de 

reducción de ingresos durante el año 2020 fueron: Región Amazonía presentó la mayor 

contribución a la variación anual del total nacional en los ingresos reales (-70,4%), seguido de 

Bogotá (-61,6 %), Cartagena (-58,3%), Antioquia (-44,3%) y Región Pacífico (-43,2%). Las 

mayores contribuciones a la variación anual del total nacional en los ingresos reales fueron 

 Tabla 2 Variación anual y contribución de los ingresos reales, personal ocupado y salarios (porcentaje y 

puntos porcentuales) - Total nacional y 12 regiones Diciembre 2020/2019 
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principalmente por Bogotá (-13,7 p.p.2), Cartagena (-13,4 p.p.), San Andrés y Providencia (-5,7%), 

Antioquia (-4,8 p.p.). 

En cuanto a los salarios del sector hotelero, las regiones con mayor variación fueron Región 

Amazonía (-24,9%), Región Pacifico (-13,4%), Bogotá y Antioquia (-12,6%) y Cartagena (12%). 

Por su parte, en términos de la variación anual del total nacional en los salarios, las regiones que 

más contribuyeron fueron: Bogotá (-6,9 p.p.), y Cartagena con -2,2 p.p. En lo referente al personal 

ocupado, las regiones con mayor variación anual frente a diciembre 2019 fueron: Bogotá (-52,8%), 

Región Santanderes (-40,7%), Región Pacifico (-40,6%), Cartagena (-38,5%) y Región Costa 

Caribe (-30,8%). Con respecto a la contribución en la variación anual del personal ocupado 

primero se ubica Bogotá con -11 p.p., Cartagena con -6,8 p.p., Antioquia con 4,4 p.p. y Región 

Caribe con -4,3 p.p. 

6.1.3. Variación bienal3 de los ingresos reales, personal ocupado y salarios. 

 Con respecto al mes de septiembre de 2019 como se observa en la figura 3, los 

establecimientos de alojamiento presentaron a nivel nacional las siguientes variaciones bienales 

negativas: 

 En los ingresos reales (-17,1%) explicado principalmente por Bogotá D.C. (-47,4%), 

Región Amazonia (-43,4%), Antioquia (-13,7%) y Cartagena (-5,7%).  

 En el personal ocupado -28,7% explicado principalmente por Bogotá D.C. (-49,5%), 

Cartagena (-26,2%), Región Pacifico (-33,1%) y Antioquia (-32,4%).  

                                                 

2 p.p.: puntos porcentuales 
3 Bienal: Que ocurre, se hace o se repite cada dos años. 
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 Salario per cápita real -0,2%, donde las regiones que presentan variación negativa en su 

orden son: región Amazonía -7,8%, región pacifico -4,1% y región santanderes -3,1%. 

 

Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Alojamiento – EMA.  

p: Provisional  
pp: puntos porcentuales  

* Variación anual superior a 10.000% 

 Regiones: Bogotá DC, Cartagena, Región Central (Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima), Región Costa Caribe (Atlántico, 

Cesar, La Guajira y Magdalena), Región Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda), Antioquia, San Andrés y Providencia, Región 

Pacífico (Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó), Región Santanderes (Santander y Norte de Santander), Región Llanos 

Orinoquía (Meta, Casanare, Arauca y Vichada), Región Golfo Morrosquillo y Sabana (Bolívar, Córdoba y Sucre), Región 

Amazonía (Amazonas, Caquetá, Guainía, Putumayo, Guaviare y Vaupés). 

 

6.1.4. Índices y Variación Anual de los Ingresos Reales - Total Nacional y 12 Regiones  

Total Nacional: en comparación con marzo de 2019, los establecimientos de alojamiento 

del país registraron en ese mismo mes de 2020 variaciones anuales de (-45,1%) en sus ingresos 

reales, este mes marcó el inicio de la emergencia sanitaria en Colombia y por lo tanto, el cierre de 

los establecimientos hoteleros (Figura 4). A partir de dicho mes, se siguieron presentando 

Figura 3 Variación de los ingresos reales, personal ocupado y salarios Total nacional y 12 regiones 
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variaciones negativas, encontrando que los meses más críticos para el sector están entre abril y 

octubre del 2020, empezando una leve recuperación desde el mes de noviembre de 2020 con las 

directrices para apertura de diferentes sectores económicos planteadas por el gobierno nacional. 

 

P: Provisional  

Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Alojamiento – EMA 

 

 
 

En Bogotá los establecimientos hoteleros de la ciudad para el periodo de abril de 2019 - 

2020 registraron una variación anual de (-88,3%) en sus ingresos reales. Durante los meses de abril 

y octubre 2020 se presentan la mayor disminución de ingresos reales con respecto a los mismos 

meses del año anterior, oscilando entre el -95% y -64% de variación. Solo hasta el mes de marzo 

de 2021 comienza a presentarse recuperación de los ingresos del sector con respecto al año 2020. 

 

 

Figura 4  Índices Ingresos reales y variación anual - Total nacional 

Enero 2019 – septiembre 2021  

Base 2019 = 100 
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P: Provisional  

Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Alojamiento – EMA 

 

En Cartagena los establecimientos hoteleros de la ciudad para el periodo de abril de 2019 

- 2020 registraron una variación anual de (-98,9%) en sus ingresos reales.  Durante los meses de 

abril y septiembre 2020 se presentan la mayor disminución de ingresos reales con respecto a los 

mismos meses del año anterior, con porcentajes de variación superiores al -90%. Solo hasta el mes 

de abril de 2021 donde se evidencia una importante recuperación del sector (Figura 6). 

 

 

 

 

Figura 5 Índices Ingresos reales y variación anual – Bogotá 

Enero 2019 – septiembre 2021 

Base 2019 = 100 
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P: Provisional  

Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Alojamiento – EMA 

 

Región Central, los establecimientos hoteleros de la región la cual se encuentra compuesta 

por Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima; para el periodo de abril de 2019 - 2020 registraron 

una variación anual de (-97,4%) en sus ingresos reales. Durante los meses de abril y septiembre 

2020 se presentan la mayor disminución de ingresos reales con respecto a los mismos meses del 

año anterior, con porcentajes de variación que oscilan entre el -93% y -98%. Solo hasta el mes de 

abril de 2021 donde se evidencia una importante recuperación del sector (Figura 7). 

 

 

 

 

Figura 6 Índices Ingresos reales y variación anual – Cartagena  

Enero 2019 – septiembre 2021 

Base 2019 = 100 
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Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Alojamiento - EMA  
P: Provisional  

Región Central (Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima) 

 

Región Costa Caribe, los establecimientos hoteleros de la región la cual se encuentra 

compuestas por Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena; para el periodo de abril de 2019 - 2020 

registraron una variación anual de (-96,4%) en sus ingresos reales. Durante los meses de abril y 

agosto 2020 se presentan la mayor disminución de ingresos reales con respecto a los mismos meses 

del año anterior, con porcentajes de variación que oscilan entre el -90% y -98%. A partir del mes 

de septiembre 2020, la variación anual de los ingresos reales del sector empieza a ser menor, siendo 

esta región una de las de más rápida recuperación comparada con las demás mencionadas hasta el 

Figura 7 Índices Ingresos reales y variación anual - Región central 

Enero 2019 – septiembre 2021 

Base 2019 = 100 



IMPACTO FINANCIERO COVID-19 SECTOR HOTELERO                                                           60 

 

60 

 

momento como Bogotá, Cartagena y región central. Ya para el mes de marzo 2021, presentaba 

una variación anual de los ingresos reales positiva con respecto a marzo de 2020 (Figura 8). 

 

Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Alojamiento - EMA  

Región Costa Caribe (Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena).  

P: Provisional 

Región del Eje Cafetero, los establecimientos hoteleros de la región la cual se encuentra 

compuesta por Caldas, Quindío y Risaralda; para el periodo de abril de 2019 - 2020 registraron 

una variación anual de (-97,7) en sus ingresos reales. Durante los meses de abril y julio 2020 se 

presentan la mayor disminución de ingresos reales con respecto a los mismos meses del año 

anterior, con porcentajes de variación que oscilan entre el -92% y -98%. A partir del mes de octubre 

2020, la variación anual de los ingresos reales del sector empieza a ser menor, siendo esta región 

una de las de más rápida recuperación junto con la región caribe. Ya para el mes de marzo 2021, 

presentaba una variación anual de los ingresos reales positiva con respecto a marzo de 2020 (Figura 

9). 

Figura 8 Índices Ingresos reales y variación anual - Región Costa Caribe 

Enero 2019 – septiembre 2021 

Base 2019 = 100 
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Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Alojamiento – EMA 

Región Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda). 

P: Provisional 

 

Antioquia, los establecimientos hoteleros del departamento para el periodo de abril de 

2019 - 2020 registraron una variación anual de (-94,6%) en sus ingresos reales. Comparado con 

otras regiones, este departamento a pesar de haber sufrido también el impacto económico del cierre 

de operaciones, su variación porcentual del ingreso real entre los meses de abril-septiembre 2020 

fue menor, presentándose desde el mes de junio, variaciones porcentuales alrededor del -80%, 

cuando gran parte del país presentó para el mismo periodo, variaciones porcentuales superiores al 

-90%. La recuperación de los ingresos a partir del mes de marzo 2021, es superior a la presentada 

por las regiones que ya se han venido mencionado (Figura 10). 

 

Figura 9 Índices Ingresos reales y variación anual - Región Eje Cafetero 

Enero 2019 – septiembre 2021 

Base 2019 = 100 
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Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Alojamiento - EMA.  

P: Provisional  

 

Región San Andrés y Providencia, los establecimientos hoteleros de la isla para el 

periodo de abril de 2019 - 2020 registraron una variación anual de (-100%) en sus ingresos reales, 

variación que se mantiene hasta el mes de septiembre de 2020. Esta región es notablemente de las 

más afectadas teniendo en cuenta que su principal actividad económica es el turismo. En el mes 

de marzo 2021 se evidencia una leve recuperación de los ingresos con respecto al año anterior, 

pero poco significativa comparada con otras regiones (Figura 11). 

 

Figura 10 Índices Ingresos reales y variación anual – Antioquia 

Enero 2019 – septiembre 2021 

Base 2019 = 100 
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Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Alojamiento - EMA.  
P: Provisional  

 

Región Pacífica, los establecimientos hoteleros de la región la cual se encuentra 

compuestas por Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó; para el periodo de abril de 2019 - 2020 

registraron una variación anual de (-95,3%) en sus ingresos reales. Comparado con regiones como 

Bogotá, Cartagena, región central, región caribe, la variación anual también fue negativa pero 

Figura 11  Índices Ingresos reales y variación anual - San Andrés y providencia 

Enero 2019 – septiembre 2021 

Base 2019 = 100 
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porcentualmente más baja encontrando entre los meses mayo-agosto 2020, variaciones entre -70% 

y -93% (Figura 12). 

Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Alojamiento - EMA.  

Región Pacífico (Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó) 
P: Provisional 

 

 

Región Santanderes, los establecimientos hoteleros de la región la cual se encuentra 

compuestas por Santander y Norte de Santander; para el periodo de abril de 2019 - 2020 registraron 

una variación anual de (-92,2%) en sus ingresos reales. Durante los meses de abril y septiembre 

2020 se presenta una variación de los ingresos reales con respecto a los mismos meses del año 

anterior, con porcentajes que oscilan entre el -65% y -92%. El mes de marzo de 2021 evidencia 

una importante recuperación del sector (Figura 13). 

Figura 12 Índices Ingresos reales y variación anual - Región Pacífica  

enero 2019 – septiembre 2021  

Base 2019 = 100 
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Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Alojamiento - EMA.  

Región Santanderes: Santander y Norte de Santander 
P: Provisional 

 

Región Llanos Orinoquia, los establecimientos hoteleros de la región la cual se encuentra 

compuestas por Meta, Casanare, Arauca y Vichada; para el periodo de abril de 2019 - 2020 

registraron una variación anual de (-94,9%) en sus ingresos reales. Durante los meses de abril y 

septiembre 2020 se presenta una variación de los ingresos reales con respecto a los mismos meses 

Figura 13 Índices Ingresos reales y variación anual - Región Santanderes  

Enero 2019 – septiembre 2021  

Base 2019 = 100 
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del año anterior, con que oscilan entre el -71% y -94%. El mes de marzo de 2021 evidencia una 

importante recuperación del sector (Figura 14). 

Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Alojamiento - EMA.  

Región Llanos Orinoquia: (Meta, Casanare, Arauca y Vichada). 
P: Provisional 

 

Región Amazonía, los establecimientos hoteleros de la región la cual se encuentra 

compuestas por Amazonas, Caquetá, Guainía, Putumayo, Guaviare y Vaupés; para el periodo de 

abril de 2019 - 2020 registraron una variación anual de (-95,5%) en sus ingresos reales. Durante 

los meses de abril y noviembre 2020 se presenta una variación de los ingresos reales con respecto 

a los mismos meses del año anterior, con porcentajes que oscilan entre el -81% y -95%. El mes de 

abril de 2021 evidencia el inicio de la recuperación del sector (Figura 15). 

Figura 14 Índices Ingresos reales y variación anual - Región Llanos Orinoquia  

enero 2019 – septiembre 2021  

Base 2019 = 100 
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Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Alojamiento - EMA.  

Región Amazonía (Amazonas, Caquetá, Guainía, Putumayo, Guaviare y Vaupés). 
P: Provisional 

 

 

6.1.5. Personal ocupado total y por categorías de contratación, según subsector de servicios 

2020 

De acuerdo con la Encuesta Anual de Servicios (EAS) para el año 2020, el subsector con mayor 

ocupación de personas fue el de actividades de empleo, seguridad e investigación privada y 

servicios a edificios, con 828.733 personas, seguido de salud humana con 265.934 personas y 

actividades de centros de llamadas con 162.663 personas.  Por su parte, el subsector de alojamiento 

tuvo 33.337 personas ocupadas (Tabla 3). 

 

 

 

 

Figura 15 Índices Ingresos reales y variación anual - Región Amazonía 
enero 2019 – septiembre 2021  

Base 2019 = 100 



IMPACTO FINANCIERO COVID-19 SECTOR HOTELERO                                                           68 

 

68 

 

Tabla 3 Personal ocupado por categoría de contratación, según subsector de servicios- Total 

nacional 2020 

 

Fuente: DANE, Encuesta Anual de Servicios – EAS 

6.1.6. Remuneración del personal ocupado y total gastos de personal, según subsector de 

servicios EAS 2020 

En el año 2020 los mayores niveles del gasto total de personal se registraron en las 

actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios; salud humana; 

desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática y actividades relacionadas; 

actividades profesionales, científicas y técnicas; educación superior privada; Actividades de 

centros de llamadas (call center) y telecomunicaciones. En contraste, las actividades 

cinematográficas, de video y producción de programas de televisión y las actividades de agencias 
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de viaje operadores turísticos, servicios de reserva y servicios relacionados presentaron el nivel 

más bajo (DANE, 2021). El subsector de servicios de alojamiento ocupó el sexto lugar entre las 

actividades con nivel más bajo de gasto de personal, y el tercer lugar como subsector con menor 

valor de salarios pagado.  

Tabla 4 Remuneración del personal ocupado, salarios, prestaciones y otros gastos del personal, 

según subsector de servicios (valores en billones de pesos)  Total Nacional 2020 

 
Fuente: DANE, Encuesta Anual de Servicios – EAS 

1 Incluye auxilio de transporte, primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales en dinero, indemnizaciones por retiro 

voluntario, elementos de seguridad y dotaciones para el personal, aportes al sindicato y capacitación del personal, entre otros. 

 

6.1.7. Variaciones del personal ocupado, según subsector de servicios 

La Tabla 5 contiene las variaciones del personal ocupado total, personal remunerado y de 

cinco categorías de contratación (personal permanente, temporal directo, temporal en misión, 

aprendices y pasantes por convenio y propietarios, socios y familiares sin remuneración), en el 
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periodo 2020. La categoría de contratación correspondiente a personal temporal en misión aplica 

sólo para el subsector de actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a 

edificios y la categoría docentes hora cátedra para el subsector educación superior privada. 

Para el total del personal ocupado, de los 20 subsectores objeto de estudio, 4 presentaron 

variación positiva, siendo las actividades de centros de llamadas (call Center) (17,5%) y 

desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática y actividades relacionadas 

(2,5%), las que presentaron mayores crecimientos; de los 16 subsectores restantes, los 

mayores decrecimientos en el total del personal ocupado se presentaron en las actividades 

de alojamiento (-23,6%), actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios 

de reserva y servicios relacionados (-22,7%) y actividades cinematográficas, de video y 

producción de programas de televisión (-22,1%) (DANE, 2021). 

Tabla 5 Variaciones porcentuales del personal ocupado, remunerado total y por categoría de 

contratación, según subsector de servicios Total nacional 2020/2019 
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Fuente: DANE, Encuesta Anual de Servicios – EAS 

 

6.1.8. Variaciones de las remuneraciones del personal ocupado y gastos de personal, según 

subsector de servicios 

 En la Tabla 6 se presentan las variaciones porcentuales de las remuneraciones del personal 

ocupado y de sus componentes, salarios y prestaciones, así como la variación de los otros gastos 

de personal y del total de gastos de personal ocupado para cada uno de los subsectores de servicios 

estudiados en la Encuesta Anual de Servicios para el año 2020. 

Sobresale el aumento en las remuneraciones de los subsectores actividades de centros de 

llamadas (call center) con 20,3% y en desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática 

y actividades relacionadas con 9,3%. Por su lado, para el subsector de actividades de agencias de 

viaje, operadores turísticos, servicios de reserva y servicios relacionados estas remuneraciones 

presentaron una variación negativa de 45,8%, la mayor variación presentada seguida de 
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actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión con una variación 

negativa de 38,7% y alojamiento con -39,6%.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Variaciones porcentuales de las remuneraciones del personal ocupado, salarios, 

prestaciones y otros gastos del personal, según subsector de servicios Total nacional 2020/2019 
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Fuente: DANE, Encuesta Anual de Servicios – EAS 

 

6.1.9. Resultados de los ingresos por departamentos para el año 2020, según subsector de 

servicios 

Como se presenta en la Tabla 7, Bogotá presenta los mayores niveles de ingresos en el año 

2020, principalmente en los subsectores de telecomunicaciones ($14.7 billones); desarrollo 

de sistemas informáticos, consultoría informática y actividades relacionadas ($12.3 

billones); actividades de atención de la salud humana ($11.5 billones); actividades de 

empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios ($10.7 billones); y 

actividades profesionales, científicas y técnicas y publicidad ($9.8 billones). Seguido del 
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departamento de Antioquia con el subsector de actividades de atención de la salud humana 

($7.5 billones); y telecomunicaciones ($4.9 billones) (DANE, 2021). 

En lo referente al subsector de alojamiento, el mayor nivel de ingresos para 2020 lo tienen 

la región otros departamentos4, seguido de Bogotá, y Bolívar. 

Tabla 7 Ingresos por departamentos, según subsector de servicios 2020 

 

Fuente: DANE, Encuesta Anual de Servicios – EAS 

 

6.1.10. Resultados del personal ocupado total por departamentos para el año 2020 

En la Tabla 8 “se destacan las actividades de empleo, seguridad e investigación privada y 

servicios a edificios, con el mayor número de personas ocupadas por departamento, siendo en su 

orden Bogotá el que más personas ocupa, seguido de los departamentos de Antioquia y Valle del 

Cauca” (DANE, 2021). En lo referente al subsector alojamiento se destaca como el tercero con 

                                                 

4 Otros departamentos corresponden a: Tolima, Risaralda, Nariño, Meta, Córdoba, Caldas, Huila, Norte de Santander, Boyacá, 

Magdalena, Cesar, Quindío, Cauca, Sucre, Casanare, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, La Guajira, 

Caquetá, Chocó, Putumayo, Amazonas, Arauca, Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés 
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menos personal ocupado después de actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, 

servicios de reserva y servicios relacionados, y actividades cinematográficas. La región 

denominada otros departamentos conjuga la mayor cantidad de personal ocupado del subsector 

alojamiento seguido de Bogotá y Bolívar. Por otra parte, Santander, Atlántico y Valle del Cauca 

con los departamentos con menos personal ocupado en el subsector de alojamiento durante el año 

2020. 

Tabla 8 Personal ocupado por departamentos, según subsector de servicios 2020 

 

Fuente: DANE, Encuesta Anual de Servicios – EAS 

 

6.1.11. Recuperación del sector tras la reactivación económica 

El sector hotelero y turístico es uno de los mayores influyentes en la economía colombiana 

que con la crisis humanitaria que se vivió durante el Covid-19 se vio fuertemente afectado no solo 

por esta sino también por las medidas adoptadas por el gobierno que pese a recibir algún tipo de 

beneficio por esta intervención no lograron cubrir la totalidad de sus compromisos contractuales.  
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Dentro de las medidas del gobierno nacional para la prevención del Covid-19 se encuentra 

la vacunación de la totalidad de la población siendo esta una pieza clave para la reactivación 

económica de muchos de estos sectores entre estos el sector hotelería y turismo además de ciertas 

estrategias de mercado empleadas en lo que va del año desde promociones hasta descuentos en 

tiquetes aéreos de tal forma que este sector facilita al usuario acceder a sus servicios de la mejor 

manera posible brindando a sus clientes no solo seguridad para acceder a sus servicios al contar 

con todas las medidas de bioseguridad sino también cubriéndose necesidad de recreación y 

descanso tras el confinamiento.  

De acuerdo con el informe que emite el DANE en la Encuesta Mensual de Alojamiento - 

EMA se destaca que, a nivel nacional, los establecimientos hoteleros del país para abril de 2021, 

presentaron una variación de los ingresos reales de 992,3% en comparación con el mismo mes de 

2020. Donde Cartagena registró mayor contribución a esta variación (249,0 p.p.) y el menor lo 

tuvo San Andrés y Providencia que no presenta variación anual en ingresos reales, dado que para 

el mes abril 2020 no presentó oferta de alojamiento (DANE, 2022). 

 

Para septiembre de 2020 y 2021, los establecimientos de alojamiento del país registraron 

variaciones anuales de (391,7%) en sus ingresos reales. Donde Cartagena registro mayor 

contribución a esta variación (96,3 p.p.) y la menor la tuvo la región Amazonia con (2,2 p.p.) 

(DANE, 2022) 

La ocupación hotelera en el país durante abril de 2021 fue de 28,9 %, que comparado con 

marzo de 2020 muestra un crecimiento de 20 puntos porcentuales, pues en el mismo mes del año 

pasado, la ocupación se había ubicado en apenas 8,9% (DANE, 2022).  
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Para el mes de septiembre la ocupación hotelera en el país durante septiembre de 2021 fue 

de 47,0 %, que comparado con septiembre de 2020 muestra un crecimiento de 29,1 puntos 

porcentuales, pues en el mismo mes del año pasado, la ocupación se había ubicado en apenas 

17,9% (DANE, 2022). 

Las cifras que muestra el sector, aunque no son las mejores por ahora, reflejan una 

tendencia de recuperación que se empezó a dar desde septiembre del año 2020. No obstante, los 

resultados han sido mejores en los destinos con vocación en el segmento de naturaleza y de sol y 

playa, contrario a los destinos corporativos.  

Entre los destinos más cotizados se encuentran: 

Por destinos, San Andrés fue el de mayor ocupación, con un indicador de 53.7 % de 

crecimiento del total del indicador en puntos porcentuales con respecto a abril de 2020. Para el 

mes de septiembre 2021 la isla cuenta con indicador del 71,3% un incremento de 70,5 puntos 

porcentuales con respecto al mismo mes año 2020 cuando se encontraba su ocupación en 0.8%. A 

pesar del resultado, la isla se encuentra aún cerca de un 50 % por debajo de sus registros históricos. 

Sin embargo, vuelve a ser uno de los principales destinos preferidos por los colombianos (DANE, 

2022). 

Cartagena fue el segundo destino con mejor desempeño en el mes de análisis. La ocupación 

hotelera en la Ciudad Amurallada fue de 36 %, lo que se traduce en un crecimiento de 30.4 puntos 

porcentuales con respecto a abril del año 2020. Para el mes de septiembre 2021 la ocupación 

hotelera para esta ciudad fue de 57,8 % y un incremento de 49 puntos porcentuales a comparación 

del mismo mes año 2020; sin embargo, también se encuentra en cerca de un 20 % por debajo de 

las cifras observadas antes de la pandemia (DANE, 2022).  
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 En tercer lugar, de ocupación estuvo la región costa caribe la cual integra a Atlántico, 

Cesar, La Guajira y Magdalena con un nivel de 25,6 % y un crecimiento de 16.3 puntos 

porcentuales con respecto al mes abril del año anterior. Para el mes de septiembre 2021 la 

ocupación hotelera para esta región fue de 52,4 % y un incremento de 33 puntos porcentuales a 

comparación del mismo mes año 2020. Su amplia oferta turística de naturaleza, cultural y de sol y 

playa motivaron a los turistas nacionales a visitar el destino (DANE, 2022).  

Para el mes de septiembre la región pacifica compuesta por Valle del Cauca, Cauca, Nariño 

y Chocó, ocupo el décimo lugar; con una ocupación hotelera del 39,4% y un crecimiento de 20,9 

punto porcentuales a comparación del mes año 2020. Con el impulso de actividades como el 

avistamiento de aves, experiencias cafeteras, apicultura, deporte, aventura, festivales, recorridos 

urbanos, turismo cultural y comunitario, se espera que la región pacifica aumente esta ocupación 

hotelera para el último trimestre del año 2021. 

Sin embargo, cabe resaltar que, aunque la ocupación empieza a mejorar la rentabilidad no 

logra recuperarse pues las tarifas han bajado y los costos han subido esa es una de las razones por 

las cuales Cotelco cree que la recuperación será reflejada para el año 2023 (DANE, 2022). 
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6.2. Medidas económicas y financieras implementadas por el Hotel Casa 

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

Después de tener un contexto sobre el comportamiento económico del sector hotelero en 

Colombia durante el primer año de pandemia, en este apartado se inicia con el análisis del caso de 

estudio con el Hotel Casa Vallecaucana SAS ubicado en la ciudad de Cali. Para esto, en primer 

lugar, se realizó una entrevista al representante legal y gerente de la empresa con el propósito 

abordar temas referentes al impacto del Covid-19 a nivel financiero mediante el conocimiento de 

las medidas adoptadas por la empresa y tras las medidas adoptadas por el gobierno nacional. 

Con el fin de comprender como ha sido el impacto financiero en este sector se lleva a cabo 

una entrevista (Ver formato de entrevista en Anexos) el día 18 de noviembre al señor Fredy Ospina 

representante legal del Hotel Casa Vallecaucana SAS en el cual se abordaron los siguientes temas: 

 

6.2.1.  Proyección económica antes de pandemia. 

Teniendo en cuenta que el sector hotelero es una gran fuente de ingresos para la economía 

colombiana se pretende conocer cuáles eran las proyecciones antes de la pandemia y cómo era el 

comportamiento de dicho sector para lo cual el señor Freddy responde " respecto a la economía 

veníamos bien, estábamos por encima de los resultados que arrojaban las encuestas realizadas por 

Cotelco" por lo que claramente este sector avanzaba a pasos agigantados. En cuanto al 

comportamiento de la empresa, el entrevistado menciona "si la ocupación estaba en un 50% 

nosotros estábamos en un 58% a 60%". Las expectativas para marzo de 2020 era mantenerse e 

incluso crecer ya que "Un hotel pequeño es más fácil de llenarlo" según lo expresa el entrevistado.  
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 Pese a todas estas proyecciones el resultado no fue el esperado en vista de que según lo 

expresa el señor Freddy "la pandemia nos trajo a pique por lo que nos vemos obligados a cerrar ". 

Según menciona el entrevistado, en marzo del 2020 se realiza el cierre en vista al decreto del 

gobierno nacional en el que se oficializa la pandemia por lo que para los meses siguientes crecía 

la incertidumbre y preocupación ya que el periodo de tiempo en el que se cerró las operaciones de 

este hotel los compromisos financieros avanzaban y a pesar de que el gobierno brindó un apoyo a 

estas empresas que se vieron altamente afectadas, no fue suficiente. pues estas ayudas no lograban 

satisfacer los compromisos contractuales. El hotel estuvo completamente cerrado hasta el mes de 

agosto de 2020. 

6.2.2. Adopción de medidas propias y ayudas gubernamentales. 

A pesar de que durante la pandemia los bancos y el gobierno ofrecen alivios para el 

apalancamiento de la organización estos debían cumplir con ciertos requisitos. 

En el caso de las ayudas gubernamentales, había muchas condiciones para acogerse a ellas, 

por ejemplo: la omisión del pago de los parafiscales o la cancelación de contratos eran causales 

para no poder acceder a estos beneficios. Finalmente, según menciona el entrevistado, la empresa 

logró acceder al beneficio para pago de la prima, y al programa de apoyo al empleo formal PAEF 

para contratación de personal. 

En cuanto a las ayudas financieras de los bancos no sirvieron de mucho, dado que la 

suspensión de pago de algunas cuotas solo ocasionó incremento en los intereses. Según el 

entrevistado, tuvo reuniones con diversos bancos para solicitar préstamos a título de la empresa, 

pero ni siquiera con el Banco Agrario se logró, dado que el sector hotelero era considerado de alto 
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riesgo debido a la imagen de imposibilidad para generar ingresos ante la coyuntura de la pandemia. 

Ante esta respuesta, fue necesario acudir a solicitar créditos a título personal por parte de él y su 

esposa, que fueron concedidos gracias a la calificación positiva en centrales de riesgo. Sin 

embargo, menciona el señor Freddy que, para acceder a ellos, tuvo que entregar bienes personales 

como garantía dado que los bancos encontraban incertidumbre en sus ingresos futuros 

provenientes de su empresa hotelera. 

De igual forma uno de los aspectos positivos en las disposiciones del gobierno fue el no 

cobro de IVA lo que permite que la organización y todo el sector turístico en general trabaje con 

tarifas asequibles por lo que ahora el consumidor podrá acceder con mayor facilidad y economía 

a los productos y servicios que se puedan ofrecer. Otro beneficio consistía en el plazo para pagar 

el impuesto predial e incluso se contó con un descuento que en su momento fue favorable teniendo 

en cuenta que los ingresos eran mínimos. 

No obstante, el entrevistado considera que los beneficios otorgados por el gobierno no han 

superado las expectativas, pero de cierta forma han servido para alivianar las cargas financieras. 

A nivel de agremiación, en el caso específico del Valle del Cauca recibieron apoyo por 

parte de Cotelco que suspendió el cobro de cuotas mensuales por afiliación, además de contribuir 

con el desarrollo de programas educativos y de asesoría para que las empresas pudieran acceder a 

las ayudas del gobierno.  

6.2.3. Tratamiento Laboral. 

La empresa contaba con 8 empleados antes de la pandemia, pero al verse afectada acude a 

gestionar todas las medidas posibles como: 

 Vacaciones para los empleados 
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 Licencia no remunerada 

 Renuncias por parte del personal. 

Al inicio se concedieron vacaciones a los empleados, luego de esto, muchos decidieron solicitar 

licencia no remunerada muy conscientes de la situación y otros decidieron renunciar. Desde el 

cierre de operaciones, solo quedó una persona al cuidado del hotel y se siguió pagando seguridad 

social para los empleados que estaban en licencia. Afortunadamente, no hubo conflictos con los 

empleados en materia laboral, se logró acordar con cada uno, lo que también contribuyó a poder 

seguir adelante y reactivarse. 

La empresa en septiembre del 2020, empezó a vincular nuevamente al personal a medida 

que se iba reactivando el sector, se establece la jornada laboral por turno que permite que 

nuevamente se incorpore el personal a la organización. A la fecha (noviembre 18 de 2021), se ha 

logrado tener la misma planta de personal que se tenía a marzo de 2020 y cumpliendo con las 

obligaciones laborales. 

6.2.4. Reactivación Económica 

En septiembre de 2020, comienza a tenerse ocupación de un 5% de ocupación y para el 

mes de diciembre de 2020 se tuvo una ocupación cercada al 20%. Ya para el año 2021, enero y 

febrero fueron meses buenos y para el mes de abril ya se notaba el cambio, pero llegó el paro 

nacional y volvimos a niveles de pandemia durante el mes de mayo. Para julio 2021 se retoma la 

senda de recuperación y el panorama actualmente es de altas expectativas para final de año. Las 

secuelas de la pandemia y el paro a nivel financiero aún continúan, pero se espera que con la 

reactivación económica esto pueda solventarse. 
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La vacunación para toda la población permite seguridad y confianza llevando a que la gente 

vuelva a salir. Como hotel, decidieron ofrecer promociones por diferentes plataformas de viajes, 

ofreciendo tarifas de hace dos o tres años, aproximadamente a un 50% o 60% de lo que deberían 

ser las tarifas actuales, lo que ha atraído visitantes. En el hotel se han acogido las medidas de 

bioseguridad que se hacen cumplir a los empleados y huéspedes.  

Sin embargo, el señor Freddy menciona que el uso de plataformas para reserva de viajes, 

aunque les ha servido mucho para reactivarse, también ha sido fuente de algunas perdidas 

económicas dado que estos portales se prestan para realización de fraudes por el uso de tarjetas de 

crédito, situaciones de las cuales ya han sido víctimas.  

Finalmente, el señor Freddy comenta que su empresa logró sobrevivir a la pandemia gracias a 

diferentes motivos: 

1. El personal entendió la situación y colaboraron para acceder a las diferentes 

opciones en materia laboral. 

2. Personalmente, como propietario de la empresa junto con su esposa tuvieron la 

capacidad financiera de solventar con sus ingresos propios algunas de las 

obligaciones. 

3. La suspensión de cuotas de crédito, de cierta forma sirvieron a pesar de las 

condiciones de refinanciación. Esto permitió que esos dineros se pudieran destinar 

al hotel. 

 



IMPACTO FINANCIERO COVID-19 SECTOR HOTELERO                                                           84 

 

84 

 

6.3. Análisis financiero de la empresa Hotel Casa Vallecaucana SAS tras el primer 

año de la emergencia sanitaria por el Covid-19 

Luego de conocer, las acciones tomadas por la empresa para sobrellevar la coyuntura 

económica durante el 2020, para complementar esta información y  tener un panorama completo 

de la realidad económica y financiera de la organización al cierre del año 2020, se realiza un 

análisis financiero través de un análisis vertical y horizontal detallado de los estados financieros 

año 2019 – 2020 suministrados por el Hotel Casa vallecaucana SAS con el propósito de conocer 

las variaciones que los rubros han sufrido en un periodo a otro. Así como también, una revisión de 

los principales indicadores financieros que permiten conocer el estado de liquidez, endeudamiento 

y rentabilidad de la empresa tras enfrentar el primer año de pandemia.  
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6.3.1. Análisis vertical sobre el estado de situación financiera del Hotel Casa 

Vallecaucana SAS 

Tabla 9 Análisis vertical al estado de situación financiera del Hotel Casa Vallecaucana SAS  Año 

2019 – 2020 

 

Fuente: Estados financieros del Hotel Casa Vallecaucana SAS Año 2019-2020  
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De acuerdo a los estados de situación financiera año 2019 – 2020 suministrados por el 

Hotel Casa Vallecaucana SAS bajo el análisis vertical se observa: 

Activo corriente vs activo no corriente 

Año 2019 Año 2020

ACTIVOS

CORRIENTES 31.707.103$      21.137.317$      10.569.786-$      -33,34%

Efectivos y Equivalente de Efectivo 8.569.169$        12.907.576$      4.338.407$        50,63%Cuentas comerciales por cobrar y 

otras cuentas por cobrar 621.208$           425.506$           195.702-$           -31,50%

Activos por impuestos corrientes 6.398.595$        7.804.235$        1.405.640$        21,97%

Inventarios 518.131$           518.131-$           -100,00%

Cargos Diferidos 15.600.000$      15.600.000-$      -100,00%

NO CORRIENTES 375.932.448$    356.573.305$    19.359.143-$      -5,15%

Propiedad Planta y Equipo 409.571.623$    409.571.624$    1$                      0,00%

Depreciacion Acumulada 53.140.094-$      72.499.238-$      19.359.144-$      36,43%

Cargos Diferidos 19.500.919$      19.500.919$      -$                       0,00%

TOTAL ACTIVOS 407.639.551$    377.710.622$    29.928.929-$      -7,34%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 22.276.359$      10.845.392$      11.430.967-$      -51,31%Cuentas Por Pagar comerciales y 

otras cuentas por pagar - corto 

Plazo 2.631.852$        2.396.452$        235.400-$           -8,94%

Impuestos Por Pagar 13.797.900$      192.702$           13.605.198-$      -98,60%

Beneficios a empleados 5.846.607$        2.596.972$        3.249.635-$        -55,58%

Otros pasivos no financieros 5.659.266$        5.659.266$        

PASIVOS NO CORRIENTES 281.073.083$    269.450.876$    11.622.207-$      -4,13%Cuentas por pagar comerciales y 

otras cuentas por pagar - Largo 

plazo 268.459.367$    269.450.876$    991.509$           0,37%

Otros pasivos no financieros 12.613.716$      12.613.716-$      -100,00%

TOTAL DE PASIVOS 303.349.442$    280.296.268$    23.053.174-$      -7,60%

PATRIMONIO 616.219.772$    97.414.354$      518.805.418-$    -84,19%

Capital Suscrito y Pagado 30.000.000$      30.000.000$      -$                       0,00%

Resultado de Ejercicios 88.175.811$      6.785.006-$        7.100.695$        -51,14%

Resultados del Ejercicio Anteriores 13.885.701-$      74.199.360$      13.976.451-$      -15,85%

TOTAL PATRIMONIO 104.290.110$    97.414.354$      6.875.756-$        -6,59%

-$                       

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 407.639.552$    377.710.622$    29.928.930-$      -7,34%

HOTEL CASA VALLECAUCANA SAS

NIT 900.9924.594-3

Estado de Situacion Financiera 

Analisis 

Horizontal -     

Var $

Analisis 

Horizontal -  

Var %
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El activo corriente es todo activo que está disponible para su utilización inmediata, o que 

está disponible en el corto plazo para cubrir cualquier necesidad, obligación o contingencia de la 

empresa. Según se observa este rubro está representado por el 7,78% (periodo 2019) y 5,60% 

(periodo 2020) del total del activo, una de las cuentas en este rubro periodo 2020 que sobresalen 

es el efectivo equivalente al efectivo con el 3,42% como resultado del recaudo diario por servicio 

de alojamiento. Otra cuenta sobresaliente en este rubro periodo 2020 es activos por impuestos 

corrientes con el 2.07% (Figura 16). 

El activo no corriente está compuesto por aquellos activos que tienen una vida útil superior 

al año. Según se observa este rubro está representado por el 92,22% (periodo 2019) y 94,40% 

(periodo 2020) del total del activo, se evidencia un mayor porcentaje en la Propiedad Planta y 

Equipo, pudiendo evidenciar que el hotel posee un edificio propio ubicado en la carrera 28 # 5b – 

56 barrio San Fernando, Santiago de Cali. La misma que presta el servicio de alojamiento al 

público en general.  

En términos generales, no hay variaciones muy representativas entre la cantidad y 

proporcionalidad de los rubros que componen los activos de un año a otro. 

 

 



IMPACTO FINANCIERO COVID-19 SECTOR HOTELERO                                                           88 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros del hotel casa vallecaucana SAS 

 

Pasivo corriente vs pasivo no corriente  

Un pasivo corriente es una obligación o deuda que debe ser pagada en el corto plazo. 

Observando este rubro tenemos que el Pasivo Corriente está representado por el 5,46% (periodo 

2019) y 2,87% (periodo 2020) el mismo que se encuentra integrado por las siguientes cuentas en 

el periodo 2020:  

Cuentas por pagar 0,63% 

Dentro de los impuestos por pagar tenemos un 0.05% 

Beneficios a empleados un 0,69%   

y otros pasivos no financieros un 1,50%  

Figura 16 Análisis vertical Comparativo del rubro de activos año 2019 - 2020 
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Se evidencia la reducción del pasivo corriente en 2020, disminuyendo la proporción de los 

impuestos por pagar y beneficios a empleados, comportamiento afín con el cierre de actividades 

en varios meses del año 2020, y la entrada del rubro otros pasivos no financieros como 

consecuencia de las alternativas asumidas por la empresa como respuesta a la crisis, donde los 

recursos adquiridos fueron a través de los socios de la empresa (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros del hotel casa vallecaucana SAS 

Un pasivo no corriente es una obligación o deuda cuyo vencimiento es mayor a un año.  El pasivo 

no corriente está representado por el 68,9% (periodo 2019) y 71,4% (periodo 2020), solo 

continente cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar que representa todo este rubro.  

Patrimonio  

Con respecto al Patrimonio puede decirse que en este caso presentan un 25,58% (periodo 

2019) y 25,79% (periodo 2020) una de las cuentas en este rubro periodo 2020 que sobresalen son 

Figura 17 Análisis vertical Comparativo del rubro de pasivos Año 2019 - 2020 
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los resultados del ejercicio con una participación del -1,80% sobre todo el patrimonio demostrando 

que el cierre de operaciones durante varios meses del año generó pérdidas, en comparación con el 

año anterior (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros del Hotel Casa Vallecaucana SAS 

 

 

 

 

 

Figura 18 Análisis vertical Comparativo del rubro del patrimonio Año 2019 - 2020 
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6.3.2. Análisis horizontal sobre el estado de situación financieros del Hotel Casa 

Vallecaucana SAS 

 

 

Fuente: Estados financieros del Hotel Casa Vallecaucana SAS Año 2019-2020  

Para realizar el análisis horizontal y establecer los cambios que se han originado en las 

diferentes cuentas, se han analizado los estados correspondientes a los dos períodos gravables en 

estudio, y de esta manera conocer las cuentas que presentan una variación significativa.  

 

 

  

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros del hotel casa vallecaucana SAS 

  

En la Figura19 se muestra la variación total en pesos de los valores de activo, pasivo y patrimonio 

comparando 2019 y 2020 evidenciando para todos, una disminución para el año 2020. En términos 

porcentuales, según la Tabla 11, en el año 2020 los activos tuvieron una variación negativa de 

Tabla 10 Análisis Horizontal a los estados financieros del “Hotel Casa Vallecaucana SAS” Año 

2019 – 2020 

Figura 19 Análisis Horizontal comportamiento de grupo Activo- Pasivo y Patrimonio Año 2019 - 

2020 
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7.34% con respecto al año 2019, los pasivos tuvieron una variación negativa de 7.6% y el 

patrimonio una disminución del 6.59%. 

Activos corrientes 

Al analizar el activo Corriente de los cálculos dados en el análisis horizontal presentan una 

variación de (-33%), se observa que en la cuenta de inventarios existe una disminución en lo que 

se refiere al 2019 con $518.131 y en 2020 con $0, existiendo una variación negativa de ($-518.131) 

que en porcentaje es igual al (-100%). 

Adicional, se observa una disminución en la cuenta Cargos diferidos De $15.600.000 año 

2019 a $0 año 2020, cabe aclarar que esta cuenta correspondía a gastos pagados por anticipado a 

corto plazo. 

En lo que se refiere a las cuentas por cobrar, se observa una disminución, hallando una 

variación negativa de $-195.702 que al transformarla en porcentaje es de (-31,50%). Aunque el 

valor de cuentas por cobrar manejada por el hotel es bajo teniendo en cuenta que se ofrecen 

servicios que se pagan de contado; se puede notar que la reducción de esta cuenta puede ser 

producto de que las ventas disminuyeron durante 2020. 

 

 

 

Figura 20 Análisis Horizontal comportamiento del grupo de Activos Año 2019 - 2020 
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Fuente: Elaboración propia con datos de los 

estados financieros del Hotel Casa Vallecaucana 

SAS 

 

Activos No corrientes  

Del análisis se deduce que los activos no corrientes están representados por propiedad 

planta y equipo, depreciación acumulada, cargos diferidos, aunque la variación del (-5%) 

corresponde únicamente a la cuenta de depreciación acumulada donde para el año 2019 fue de $-

53.140.094 y para el año 2020 $-72.499.238. 

Pasivos corrientes 

De acuerdo a la Figura 21, pasivos corrientes y no corrientes disminuyeron para el año 

2020, con un mayor impacto en los pasivos corrientes que tuvieron una variación negativa del 51% 

con respecto al año 2019. El hotel tiene varias obligaciones con terceros por lo que puede decirse 

que en el año 2019 el total de los pasivos asciende a $303.349.422 y para el año 2020 tiene un 

valor $280.296.268 por el que se obtuvo una disminución de $-23.053.174 que es igual al -7,60%, 

debido a que la entidad redujo las cuentas por pagar tras el cierre operacional. De igual manera los 
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impuestos por pagar presentan una variación negativa del 98.6%, esto se debe a la disminución de 

las ventas y por consiguiente, de las compras y servicios necesarios para operar, esto debido al 

cierre total por la pandemia que duró casi 6 meses del año 2020, este comportamiento también se 

ve reflejado en la disminución de los costos de un 19,71% y disminución en los gastos en un 

96,10% entre los mismos periodos. 

Figura 21 Análisis Horizontal comportamiento del grupo de pasivo Año 2019- 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros del hotel casa vallecaucana SAS 

Los beneficios a empleados pasaron de $5.846,607 año 2019 a $2.596.972 año 2020, este 

comportamiento se debe a una disminución en la nómina de los trabajadores como consecuencia 

de las medidas y cambios adoptados en los contratos laborales del personal del hotel con el fin de 

afrontar la emergencia sanitaria generada por el Covid-19. Este comportamiento también se ve 

reflejada en los gastos administrativos los cuales disminuyeron un 19,71% en el año 2020. La 
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cuenta otros pasivos no financieros (de $0 año 2019 a $5.659.266) incrementa como consecuencia 

de la adquisición de las nuevas obligaciones para enfrentar la pandemia, las cuales corresponden 

a cuentas por pagar a los socios de la empresa.  

Pasivos no corrientes  

En cuanto a los pasivos no corrientes, se evidencia saldo cero en la cuenta otros pasivos no 

financieros a largo plazo, disminución que según lo consultado se debe a que esta cifra 

correspondía a anticipos y avances recibidos. 

Durante el 2020 en vista a la crisis económica, la empresa opta por evaluar su condición 

por lo que sus deudas a corto plazo disminuyen en un 0.02% pero se evidencia un aumento entre 

4% y 5% en las deudas a largo plazo. La empresa durante el cierre de operaciones no lleva a cabo 

compras ya que la demanda es mínima en vista a que no hay usuarios a quien ofrecer sus productos 

y servicios por lo que se realiza una ampliación de plazos como medida para cumplir sus 

obligaciones (Figura 22). 

Figura 22 Comportamiento Cuentas Por Pagar a larg o plazp Año 2019 - 2020 
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Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros del hotel casa vallecaucana SAS 

 

 

6.3.3. Análisis vertical y horizontal sobre el estado de resultado del Hotel Casa Vallecaucana 

SAS año 2019 – 2020 

 

Fuente: Estado de resultado del Hotel Casa Vallecaucana SAS Año 2019-2020, Adaptados en el cual se realiza análisis 

vertical y horizontal 

El estado de resultados evidencia que los ingresos del hotel han disminuido como resultado 

del cierre total de operaciones durante aproximadamente 6 meses. Como consecuencia del cierre 

por la pandemia para el año 2019 los ingresos fueron de $327.882.925 y para el año 2020 

$132.553.214, hallando una variación negativa de $-195.329.711 que representa un (-59,57%).  

Tabla 11 Análisis Vertical y Horizontal Sobre los Estados de Resultados Año 2019 - 2020 al Hotel 

Casa Vallecaucana SAS 
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Ingresos-Costos 

 En la Figura 23 se encuentra en comparativo en la relación entre ingresos y costos, 

encontrando cambios con respecto al año 2019 en lo referente a la proporción del ingreso que 

corresponde a cubrir los costos en el año 2020. Esta proporción cambia con respecto al año 2019, 

encontrando que, del total de ingresos en 2020, el 79,85% cubre los costos de producción un 20% 

más con respecto al año 2019. Esto se debe como lo mencionaba el gerente de la empresa en la 

entrevista, a que al retomar operaciones en el mes de septiembre no se inició con tarifas de 2021, 

sino que para reactivarse debieron reducir precios, incluso llegando a tarifas del año 2018 además 

de generar promociones para atraer usuarios. Sin embargo, el valor de costos no se redujo debiendo 

a esto la mayor variación. 

Figura 23 Análisis Vertical Relación Ventas / Costos Año 2019 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros del Hotel Casa Vallecaucana SAS 
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Figura 24 Análisis Horizontal Relación Ventas / Costos Año 2019 - 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros del Hotel Casa Vallecaucana SAS 

Durante el año 2020 los ingresos a 31 de diciembre presentaron una disminución del -

59,6% respecto al año anterior, esto se debe al cierre de las operaciones del hotel. Debido a este 

mismo cierre los costos de ventas y de producción para el año 2020 disminuyeron un -50,6% y un 

-45,5% respecto al año anterior respectivamente.  

Ingresos-Gastos 

Con respecto a la relación entre ingresos operacionales y gastos, en la Figura 24 se 

evidencia un incremento en la proporción del ingreso que corresponde a cubrir los gastos 

operacionales de administración que es del 26,12% del ingreso. Este incremento se explica por las 

medidas laborales adoptadas con la llegada del Covid-19 en donde se debieron asumir gastos 

adicionales por pago de prestaciones sociales de los empleados que renunciaron a la empresa. 
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También se encuentran que un 4,7% de los ingresos se destina a pago de gastos extraordinarios 

propios de la situación de contingencia vivida por la empresa durante el año 2020. 

Figura 25 Análisis Vertical Relación Ventas / Gastos  Año 2019 - 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros del Hotel Casa Vallecaucana SAS 

En la Figura 26 se muestra el comparativo correspondiente a la variación en pesos y porcentual de 

los otros ingresos y gastos. Se presenta un aumento del 47% en otros ingresos comparado con el 

año 2019. Mientras que los gastos operacionales de administración y financieros disminuyeron en 

-20% y -52% respectivamente, comportamiento propio del cierre de operaciones, dado que los 

gastos generados corresponden a los meses en que el hotel estuvo operando (enero-marzo 2020 y 
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septiembre-diciembre 2020). Adicionalmente se da un incremento en los gastos en el rubro de 

gastos extraordinarios. 

Figura 26 Análisis Horizontal Relación Otros ingresos/ Gastos Año 2019 - 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros del Hotel Casa Vallecaucana SAS 

 

Utilidad 

En la figura 27 se evidencia la disminución de las utilidades para el año 2020, la utilidad 

bruta para este año fue el 19,26% del ingreso operacional, un 20% inferior a la misma proporción 

del año 2019. 

 

 

 

 

Variación 47% 
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Figura 27 Análisis Vertical comparación de Utilidades Año 2019- 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros del hotel casa vallecaucana SAS 

Durante el periodo 2020 se observa que la utilidad neta del ejercicio es negativa a diferencia 

del 2019 donde la empresa tiene un comportamiento positivo y su administración le permite un 

desarrollo económico eficiente, sin embargo para el último año la empresa no logra generar 

ingresos suficientes , esto se debe como consecuencia a la poca demanda que se presentó durante 

el 2020 para este sector por el cierre de fronteras y demás medidas adoptadas por el gobierno para 

la promoción y prevención del virus. Cabe resaltar que esta condición no solo afecta a la empresa 

en sus operaciones sino también su imagen y prestigio para operar en un medio tan competitivo 

sin estrategias de mercado aptas ante cualquier situación de orden mundial, lo que lleva a la 

empresa a mejorar procesos e innovar. 
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En la Figura 28 se encuentra el comparativo de las variaciones en pesos y porcentaje con 

respecto a la utilidad bruta y utilidad del ejercicio años 2019 y 2020, donde para ambos casos se 

presenta una variación negativa del 80,54% y 107,69% respectivamente. Estos resultados son los 

esperados tras toda la crisis económica vivida por el sector durante el año 2020, los meses sin 

operación, unido a que la reactivación a finales del año 2020 fue lenta, hicieron que la empresa 

obtuviera perdidas económicas.  

Figura 28 Análisis horizontal comparativo utilidad bruta/utilidad del ejercicio 2019-2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros del Hotel Casa Vallecaucana SAS 

6.3.4. Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros son una herramienta de gestión estratégica que permiten 

evaluar la situación real y financiera de la empresa basado en los diferentes resultados obtenidos 

Variación -80,54% 
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en un periodo de análisis estimado que al ser interpretados muestran fortalezas y debilidades que 

consolidan un diagnóstico financiero. A continuación, se realizó la aplicación de los siguientes 

indicadores para la empresa Hotel Casa Vallecaucana SAS: 

 

Indicadores de liquidez 

En la tabla 12 se muestran los resultados de los indicadores de liquidez para los años 

2019 y 2020. Estos indicadores permiten diagnosticar la capacidad que tiene la empresa para 

convertir sus activos disponibles en dinero en efectivo. Como se puede observar en el 2020 la 

razón corriente es mayor que en el año 2019, lo que implica una mayor solvencia y capacidad de 

pago de la empresa con relación a sus obligaciones de corto plazo. Es decir que el Hotel Casa 

Vallecaucana es una empresa que a pesar de afrontar la crisis económica consecuencia de la 

pandemia que limitó su desarrollo económico, logra mantener la capacidad para solventar sus 

obligaciones. Este indicador superior a 1, también se relaciona con que la mayor parte del activo 

corriente del hotel está conformada por el disponible, teniendo en cuenta que las ventas son de 

contado, lo que permite una mayor disponibilidad de efectivo.  

En cuanto al indicador de solvencia, por ser de 1.3 y 1.35 para 2019 y 2020, evidencia un 

comportamiento estable que muestra que la empresa cuenta con un activo suficiente para 

satisfacer todas sus deudas, situación que a pesar de las condiciones económicas de la empresa 

durante 2020 refleja que la empresa cuenta con una solidez financiera de años pasados que le ha 

permitido sostenerse a pesar de las circunstancias. En cuanto a la prueba ácida la relación ideal 

sería que por cada 1 peso que se deba se tenga 1 peso para respaldar esta obligación, como se 

puede observar en la tabla 12 en el periodo 2020 la empresa está en condiciones de pagar la 

totalidad de sus deudas de corto plazo sin vender su inventario. Se debe aclarar que para analizar 
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mejor este resultado se tiene en cuenta que esta es una empresa de servicios donde el valor de 

inventarios es muy bajo, por lo tanto, como se indicó en el análisis de razón corriente, la 

solvencia y liquidez de la empresa se relaciona con que la mayor parte de sus ventas son de 

contado.  

Tabla 12 Indicadores de liquidez 2019/2020 

GRUPO 

DEL 

INDICA

DOR 

INDICADOR FORMULA AÑO 2019 AÑO 2020 COMPORTAMIENTO ANALISIS 

Pasivo Corriente

Pasivo

Pasivo Corriente

L
I
Q

U
I
D

E
Z

Activo Corriente

1. Razón corriente

2. Solvencia

3. Prueba Acida

1,42 Favorable 

Por cada $(peso) que el hotel debe a corto 

plazo, cuenta con $1,42(periodo 2019) y 

$1,95(periodo 2020) para con sus 

obligaciones

Activo

Por cada $(peso) que el hotel debe a corto 

plazo se cuenta con $1.40(periodo 2019) y 

$1.95(periodo 2020) en activos corrientes para 

cumplir dicha obligación, sin recurrir a la 

venta de inventarios 

Estable 

Representa la capacidad de pago a corto y 

largo plazo que tiene el hotel y así demostrar 

su consistencia

financiera. Esta razón indica que el hotel 

dispone de $1.34 (2019) y $1.35 (2020) en 

activos por cada peso ($1) que adeuda. El 

indice supera el 1,5% siendo este el 

recomendado por expertos. 

1,95

1,35

1,95 Favorable 

Activo Corriente - 

Inventarios

1,34

1,40

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros del Hotel Casa Vallecaucana SAS 

Indicadores de rentabilidad 

Mediante los resultados de los indicadores de rentabilidad de la Tabla 13 se analiza la 

capacidad que tiene la empresa para generar ganancias y rendimientos a sus accionistas, a partir 

del patrimonio o activos con los que cuenta. Estos resultados presentan resultados desfavorables 

para el año 2020 con respecto al año 2019. Con respecto al margen de utilidad bruta, disminuye 
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del 40% al 19% lo que implica una menor posibilidad de cubrir los gastos operacionales, gastos 

financieros y las cargas tributarias que sean generadas a la empresa. El margen de utilidad 

operacional da un resultado negativo de -7% para 2020 indicando que para este periodo la 

operación propia de la empresa no logra generar rendimientos. Este resultado se relaciona con lo 

obtenido en el margen de utilidad neta de -5% que muestra para el año 2020 que la empresa no 

tuvo la capacidad para generar ganancias a partir de la generación de ingresos operacionales. 

Tabla 13 Indicadores de rentabilidad 2019/2020 

GRUPO 

DEL 

INDICA

DOR 

INDICADOR FORMULA AÑO 2019 AÑO 2020 COMPORTAMIENTO ANALISIS 

Ventas

Ventas

Ventas

Activo bruto

Patrimonio

4. Rendimiento del 

activo (ROA)

5. Rendimiento del 

patrimonio (ROE)

R
E

N
T

A
B

I
L

I
D

A
D

1. Margen de 

utilidad bruta

2. Margen de 

utilidad operacional

3. Margen de 

utilidad neta

Utilidad Bruta

UAII

Utilidad neta

27%

27%

Desfavorable
Del total de las ventas, la utilidad bruta 

representó el 40% en 2019 y el 19% en 2020.

Desfavorable

Del total de las ventas, la utilidad operacional 

representó el 27% en 2019 y en el 2020 se 

obtuvo una utilidad operacional negativa que 

representó el -7% de las ventas.

-2% Desfavorable

Los activos de la empresa generaron una 

rentabilidad del 22% para el 2019 y del una 

pèrdida del 2% en 2020.

-7%

-5% Desfavorable

Del total de las ventas, la utilidad neta 

representó el 27% en 2019 y en el 2020 se 

obtuvo una utilidad neta negativa que 

representó el -5% de las ventas.

19%

85% -7%

22%

40%

Utilidad neta

Utilidad neta

Desfavorable

Para el 2019 la empresa contaba con una 

capacidad del 85% para generar utilidades 

con el uso de sus fondos propios, mientras 

que para 2020 la empresa no cuenta con esta 

capacidad, por el contrario genera perdidas.
 

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros del Hotel Casa Vallecaucana SAS 
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EL ROA refleja que los activos de la empresa generaron una pérdida del 2% durante el año 

2020, independientemente de la forma como se mantuvo financiada la empresa. Este resultado es 

causado por la imposibilidad de la empresa para generar ingresos durante el año, en especial 

durante los meses de cierre total del establecimiento. Con respecto al ROE, la rentabilidad de los 

accionistas que en 2019 fue del 85% pasó a ocasionarles una pérdida con un indicador del -7% 

para el año 2020, esto debido a que la utilidad neta disminuyó significativamente con relación al 

año anterior, generándose pérdidas ante la disminución de las ventas. 

Indicadores de endeudamiento  

En la Tabla 14 se presentan los resultados de los indicadores de endeudamiento con los cuales se 

puede analizar cómo se está financiando la empresa y cuál es el nivel de participación de sus 

accionistas dentro de este financiamiento.  

Tabla 14 Indicadores de endeudamiento 2019/2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros del Hotel Casa Vallecaucana SAS 
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En cuanto al nivel de endeudamiento el indicador presenta inestabilidad en los años 2019 

y 2020, un 291% de los activos han sido financiados por los acreedores (bancos, proveedores, etc.). 

Un nivel nada favorable de endeudamiento considerando que el nivel apropiado suele estar en un 

rango entre 40% y 70%. En el caso de la empresa al ser mayor del 70% esto indica que está 

soportando un nivel alto que podría hacerla incurrir en riesgos financieros. Sin embargo, la 

concentración del endeudamiento del hotel se encuentra en obligaciones a largo plazo con un 96% 

para el año 2020 con lo cual la empresa está soportando su operación en mayor medida con 

obligaciones que no vencerán rápidamente, por lo tiene menos posibilidades de enfrentar una 

situación de iliquidez. 

La carga financiera de la empresa representa el 3% de las ventas para ambos periodos, lo 

que es favorable para la empresa dado que al ser bajos dispone de la capacidad suficiente para 

hacer frente al pago de los gastos financieros. Con respecto al apalancamiento, para el año 2020 

por cada 2.88 pesos del total de los pasivos, la empresa tiene un peso de patrimonio para respaldar 

cada una de las obligaciones, un indicador similar al del año 2019 lo cual significa puede haber 

dificultad en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, ya que, el patrimonio alcanzaría a 

cubrir menos del 50% de las obligaciones financieras, algo que representa la posibilidad de 

presentar riesgo para realizar una inversión.  
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7.  Conclusiones  

De acuerdo con los resultados obtenidos del 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 concluir que en cuanto a los resultados económicos del sector 

hotelero, durante diciembre 2020 en comparación con el mismo mes periodo 2019 se presentó una 

disminución del 49,2% en sus ingresos a nivel nacional siendo esta cifra poco alentadora para este 

sector tras ser uno de los más influyentes en el crecimiento de la economía colombiana.  

La variación del personal ocupado también disminuyó en un 37.7% a nivel nacional como 

consecuencia de la pandemia ya que a la falta de ingresos las empresas acceden al recorte de 

personal tras la poca operatividad del sector y a la baja afluencia de público. 

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. la empresa logró 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 fueron tomadas las siguientes  medidas 

vacaciones, licencias no remuneradas, suspensión de contratos y las renuncias voluntarias de los 

trabajadores; 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 
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coyuntura de la pandemia.  se logró sostener 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 cumplir con las obligaciones.  

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. Mediante el análisis financiero 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. El estado de resultados muestra el mayor impacto con reducción de ingresos y la 

obtención de una pérdida del ejercicio.  

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. 
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8. Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta los resultados financieros de la empresa Hotel Casa Vallecaucana SAS 

durante el 2020, y en vista de la reactivación económica del sector que desde finales del 2020 se 

viene presentando con la flexibilización de las medidas de confinamiento y cumplimiento de 

aforos, se considera realizar las siguientes recomendaciones con el propósito de que la empresa 

logre nivelar sus ingresos acordes a los obtenidos antes de la pandemia: 

 Una de las estrategias de la empresa para reiniciar sus actividades fue reducir los precios 

para captar más usuarios, incluso a la fecha en la que se realizó la entrevista (noviembre 

2020) la empresa estaba operando con precios similares a los de dos años atrás.  Por lo 

tanto, se plantea que las empresas del sector en conjunto con el apoyo de Cotelco puedan 

generar estrategias conjuntas para volver a nivelar los precios considerando que la 

economía ya prácticamente se encuentra operando a un 100%. 

 Continuar con las estrategias de ventas a través de campañas publicitarias virtuales como 

interacción con las redes y los usuarios de forma constante. Según lo mencionando en la 

entrevista, la empresa ha estado ofreciendo sus servicios en booking, por lo cual se propone 

la incursión en otras plataformas similares donde puedan ofrecer sus servicios mediante 

promociones que les permitan aumentar los usuarios e incrementar las ventas. 

 Evaluar la posibilidad de reducir el nivel de endeudamiento que representa para el 2020 el 

288%, a una tasa inferior considerando que a largo plazo representa un riesgo por lo que 

se busca evitar acceder a recursos propios y en su efecto al patrimonio. 
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 Crear espacios Free-virus “Libre de virus” Considerando que desde la pandemia se 

desencadenaron múltiples enfermedades e incluso variantes del virus covid-19 que pese a 

la medida de bioseguridad no previenen el contagio por lo que se pretende promover una 

limpieza en las diferentes zonas del hotel con luz ultravioleta de xenón para eliminar virus 

y bacterias a fin de generar confianza y seguridad en los usuarios. 

 Definir un presupuesto financiero mensual alineado con los metas u objetivos financieros 

de tal forma que se obtenga un registro y control en los costos y gastos para el periodo 

actual permitiendo que la distribución de los recursos sea eficiente y oportuna para las 

operaciones comerciales de la empresa. 

 Evaluar el costo de los insumos vs los precios del mercado, buscando buena calidad a 

menor precio considerando que para la reactivación económica muchas empresas 

desarrollaran ofertas para captar clientes. 

  Crear un fondo de emergencias en el cual se destinen recursos mensuales que puedan 

apoyar la operación comercial de la empresa durante periodos de crisis. 
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10. Anexos 

Formato de entrevista 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: elaboración propia 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Qué opinion tiene usted sobre las medidas laborales adoptadas por el gobierno para apoyar al sector 

empresarial? 

¿Qué opinion tiene usted sobre las medidas adoptadas por el gobierno  para apoyar al sector turismo?

¿En lo Corrido del presente año que tal va la reactivacion para su empresa y en general para el sector 

hotelero?

Formato de Entrevista 

Fecha:

Entrevistado (a)

Cargo Entrevistado (a):

Preguntas 

¿Cuales fueron las decisiones o medidas aplicadas por la empresa en el ámbito laboral?

¿Cuales fueron las decisiones o medidas aplicadas por la empresa en el ambito financiero?

¿Considera usted que las decisiones tomadas por la empresa fueron beneficiosas para sobrellevar la 

crisis a causa de la emergecia sanitaria?

¿Adoptó la empresa alguna(s) de las medidas laborales o sectoriales propuestas por el gobierno para 

mitigar los efectos de la pandemia en las empresas?¿Cuáles?

Caracteristicas de la entrevista:

La informacion obtenida a través de la presenre entrevista es confidencial y sera utilizada para fines academicos, 

la duración estimada es de 30 a 45 minutos 

¿Cuáles eran las proyecciones para el desarrollo de su organizacion antes de la pandemia?

¿Cómo reaccionó la empresa ante el cierre de las operaciones?

¿Estaban preparados a nivel financiero para una crisis de esta magnitud? 

Objetivo de la entrevista : Obtener una percepcion e informacion acerca de la situación laboral y financiera de 

la empresa Hotel Casa Vallecaucana SAS durante el primer año de pandemia

Alcance: Las preguntas se realizaran  con el proposito de obtener mayor información sobre los impactos 

financieros y laborales  ocasionados por la pandemia en la empresa. 

El resultado de la aplicacion de este instrumento constituira fuente primaria para el trabajo de grado: Análisis del 

impacto financiero generado por el Covid-19 y sus implicaciones contables en el sector hotelero en Cali: caso de 

estudio Hotel Casa Vallecaucana SAS 


