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Introducción

La presente investigación se refiere al estudio

del impacto financiero generado por el Covid-

19 en el sector hotelero en Cali esto se realizo

a través de un análisis documental de los

informes sectoriales, tomando como caso de

estudio a la empresa “Hotel Casa Vallecaucana

SAS” para conocer de cerca los cambios

financieros generados tras el primer año de

pandemia.



Planteamiento del  problema

El sector hotelero a pesar de ser una economía en

desarrollo durante la pandemia tuvo que enfrentar:

Parálisis Operacional, inestabilidad financiera,

descenso de la demanda.

Por lo que para el Hotel Casa Vallecaucana SAS se

convirtió en un desafío afrontar el receso de su

operación tras la pandemia, el desempleo y las

obligaciones financieras.

La investigación tiene como propósito analizar las

implicaciones financieras del covid-19 en el sector

hotelero, a partir del caso estudio “Hotel Casa

Vallecaucana SAS”.
Cabe resaltar que este trabajo hace parte del semillero del

proyecto de investigación "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"



Objetivos

Objetivo General

✔ Analizar el impacto financiero generado por el Covid-19 en la empresa Hotel Casa Vallecaucana SAS tras el

primer año de pandemia.

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.



Marco Teórico
Se considera que una 

economía entra en 
recesión técnica 

cuando ha 
experimentado por 2 

trimestres consecutivos 
un crecimiento 

negativo del PIB. 

Crisis económicas 

Dávila (2009)

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.

Diagnostico Financiero 

Páez (2020)

Los sectores 

económicos son la división 

de la actividad económica 

de un Estado o territorio en 

los Sector primario o 

agropecuario, Sector 

secundario o industrial y 

Sector terciario o de 

servicios

Sector Económico

Noguera UCC Seccional 

Santa Marta (2017)



Marco Contextual

Ubicación: Carrera 28 # 5b – 56 barrio San Fernando

Cali, Valle Del Cauca

Caso De Estudio: Hotel Casa Vallecaucana SAS

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



Marco Legal

Constitución política 

de Colombia (1991)

ley máxima y suprema 

del país que sirve para 

regir normativamente a 

quienes viven en el 

territorio nacional. 

(Ley 1314, 2009)  

NIIF

Ley de convergencia 

contable colombiana a 

Normas Internacionales de 

Información Financiera y 

de Aseguramiento de la 

Información

Código Sustantivo 

Del Trabajo (1950)

La finalidad primordial de 

este Código es la de lograr la 

justicia en las relaciones que 

surgen entre empleadores y 

trabajadores, dentro de un 

espíritu de coordinación 

económica y equilibrio 

social.

Decreto 417 de  2020

Resolución 1285 de 2020

Se declara un Estado de 

Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el 

territorio Nacional

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.



Metodología 

Método de investigación:
Deductivo 

Tipo de estudio 

Descriptivo.

Enfoque de Investigación:

Mixto 

libros, trabajos de grado, 
informes

Fuentes de información

La información será obtenida de
manera directa a través del
gerente del hotel, así como
también documentos, libros y
proyectos de grados enfocados al
impacto económico del
coronavirus en el sector turismo
en Colombia

Técnicas de recolección de 

información

se elaboro entrevistas al gerente
para obtener mayor información
sobre los impactos ocasionados
por la pandemia en este sector



Resultados Obtenidos 
Objetivo 1 - Caracterizar la situación económica y financiera del sector hotelero en Colombia tras el primer año de 

pandemia por Covid-19.

Variación anual y contribución de los ingresos reales, personal ocupado y salarios 

- Total nacional y 12 regiones Diciembre 2020/2019

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 ocupado -37,7%

✔ Salarios -11,2%.

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



Resultados Obtenidos 
Objetivo 2 Describir las medidas económicas y financieras implementadas por el Hotel Casa Vallecaucana SAS durante 

el primer año de la pandemia por Covid-19

❑ Adopción de medidas propias

y ayudas gubernamentales.

❑ Tratamiento Laboral. ❑ Reactivación Económica

✔ 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.

✔ Apalancamiento financiero a

través de créditos a título

personal de los accionistas de la

empresa.

✔ Vacaciones para los

empleados

✔ Licencia no remunerada

✔ Renuncias por parte del

personal.

✔ En septiembre de 2020,

comienza a tenerse ocupación de

un 5%.

✔ En el mes de diciembre de 2020

se tuvo una ocupación cercada al

20%



Resultados Obtenidos 

Objetivo 3 Realizar un análisis de la situación financiera de la 

empresa Hotel Casa Vallecaucana SAS tras el primer año de 

pandemia por Covid-19.

❑ Análisis al Estado de 

Situación Financiera 

Año 2019 – 2020

❑ Análisis al Estado de 

Resultado 

Año 2019 – 2020

❑ Indicadores Financieros



Resultados Obtenidos 
❑ Análisis al Estado de Situación Financiera Año 2019 – 2020

Se evidencia en el estado de situación financiera año

2019 – 2020 del hotel una variación negativas para los

siguientes rubros

✔ Los activos (-7.34%)

✔ Pasivos (-7.6% )

✔ Patrimonio (-6.59%). (perdida del ejercicio)

Esto consecuencia a que el mercado se ubicaba en

productos de primera necesidad, además de que la

empresa se vio obligada a cerrar sus puertas tras el

confinamiento y a la poca afluencia de publico.



Resultados Obtenidos 

Se evidencia en el estado de resultado año
2019 – 2020 del hotel una variación negativas
para los siguientes rubros con mayor
representación

✔ Ingresos (-59%)

✔ Utilidad Bruta (-80%)

✔ Utilidad Del ejercicio (-107%)

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 una
perdida del ejercicio.

❑ Análisis al Estado de Resultado  Año 2019 – 2020



Resultados Obtenidos 

➢ Se analizó 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 se observan

desfavorables para el año 2020 con

respecto al año 2019.

❑ Indicadores Financieros

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros del Hotel Casa Vallecaucana SAS



Conclusiones Ante los impactos financieros generado por el COVID -19

en el sector hotelero se evidencio

✔ Una disminución a nivel nacional en sus ingresos.

✔ Aumento a nivel nacional del desempleo.

✔ parálisis operacional

En cuanto al Hotel casa Vallecaucana SAS los impactos

financieros evidenciados fueron:

723750

✔ El estado de resultados muestra el mayor impacto con

reducción de ingresos los cuales no logran cumplir con

los costos y gastos generados en este periodo.

✔ Se produce una pérdida del ejercicio.

✔ Se adquiere deuda ante accionistas



Recomendaciones

Teniendo en cuenta los resultados financieros de la empresa

Hotel Casa Vallecaucana SAS durante el 2020, 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:

• Crear un fondo de emergencias con propósito.

• Definir un presupuesto financiero mensual-

• Continuar con las estrategias de ventas a través de 

campañas publicitarias virtuales.
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