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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un plan de mejora a mediano plazo
que sirva de herramienta para fortalecer los indicadores de tendencias financieras
en el subsector de alojamiento de la industria del turismo en Colombia. Para ello,
se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo usando
como instrumento la revisión documental a través de la revisión de la base de
datos EMIS University, la cual, proporciona datos sobre mercados emergentes en
el mundo e información financiera importante de compañías e industrias de los
sectores económicos.
Los resultados concluyeron que durante el periodo 2014 – 2018, el subsector de
alojamiento presentó variaciones significativas en sus indicadores financieros de
tamaño, crecimiento, rentabilidad, endeudamiento, eficiencia y liquidez, cuyo
panorama evidenció la necesidad de formular objetivos y estrategias que sirvieran
de soporte para la elaboración de un plan de mejora que permita mitigar las
tendencias negativas en algunos de éstos. Así mismo, se aprecia que el tema de
política pública para el sector turístico se encuentra estructurado netamente en la
dimensión de la formulación, pero su transferencia hacia la ejecución aún presenta
cierta disparidad especialmente por los resultados negativos que se encontraron
dentro de algunos indicadores en ciertos años dentro del periodo estudiado.
Palabras clave: Subsector de alojamiento; Indicadores financieros; Plan de
mejora; Tendencias financieras, Turismo.
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ABSTRACT
The objective of this work is to design a medium-term improvement plan that
serves as a tool to strengthen indicators of financial trends in the accommodation
subsector of the tourism industry in Colombia. To this end, a descriptive study with
a quantitative approach was carried out using the document review through the
review of the EMIS University database, which provides data on emerging markets
in the world and important financial information on companies and industries of the
economic sectors.
The results concluded that during the 2014-2018 period, the accommodation
subsector presented significant variations in its financial indicators of size, growth,
profitability, indebtedness, efficiency and liquidity, the outlook of which evidenced
the need to formulate objectives and strategies to support the elaboration of an
improvement plan that allows mitigating negative trends in some of these.
Likewise, it is appreciated that the issue of public policy for the tourism sector is
clearly structured in the dimension of formulation, but its transfer to execution still
presents some disparity, especially due to the negative results found within some
indicators in certain years within the period studied.
Keywords: Accommodation subsector; Financial indicators; Improvement plan;
Financial trends, Tourism.
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INTRODUCCIÓN
El turismo es un sector económico en crecimiento y de amplia oportunidad en el
mercado, que cada vez adquiere mayor importancia e impacto a nivel mundial,
logrando en el año 2018, alcanzar las expectativas que la Organización Mundial
del Turismo – OMT preveía para el año 2020 de contar con un crecimiento del 5%
de turistas reflejados en 1.400 millones de visitantes internacionales a nivel
internacional, denotando con ello, un aumento del 4% en los ingresos por un valor
de U$D1.7 billones (OMT, 2019). Debido a lo anterior, se requiere de una oportuna
gestión del gobierno colombiano como ente principal encargado de regular la
economía en general y el movimiento del sector turístico, a través de planes
apoyados en políticas públicas como el instrumento metodológico que facilitará y
evidenciará su intervención, teniendo en cuenta que, en el año 2019, las
importaciones por servicios de viajes alcanzaron los U$D4.991,44 millones y por
concepto de transporte de pasajeros U$D783,97 millones (CITUR, 2020).
Teniendo en cuenta dicho panorama, es necesario que desde el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo - MinCIT, al que hacen parte entidades públicas que
tienen injerencia en el sector para la coordinación y adopción concertada de
concertadamente programas que beneficien el desarrollo turístico del país, en
conjunto con el Gobierno Nacional y la empresa privada se generen y apliquen
políticas públicas centradas en dos perspectivas principalmente: por un lado,
desde lo político, a lo que según Roth (2009), indica que requiere de la
intervención del gobierno para la solución de problemáticas entorno a las cuales
deben trazarse objetivos y un respectivo plan de acción, y por otro lado, desde lo
económico, para lo que Torres (2004), sugiere que se debe buscar una estabilidad
interna sujeta al fortalecimiento de la economía nacional, equilibro de precios y
aumento de los índices de empleo y una estabilidad externa que propenda por una
balanza comercial con pagos equilibrados.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Estado a través del gobierno como
representante principal, es quien debe velar por que se estimule y fortalezca el
sector turístico ampliando la oferta del mismo, de tal manera que, logre ajustar y
diseñar una infraestructura adecuada a la demanda y a las condiciones del país,
así como promocionar el país como un destino de alta demanda turística tanto
para propios como para extranjeros.
Bajo este panorama, a través del presente estudio, se analizarán los indicadores
financieros de tamaño, crecimiento, rentabilidad, endeudamiento, eficiencia y
liquidez en el subsector de alojamiento de la industria del turismo en Colombia
entre el 2014 y 2018, buscando reconocer las tendencias y variaciones más
significativas que sirvan de soporte para que, desde la academia, en la inserción
14

de conceptos y un análisis contable previo, se logre diseñar un plan de mejora a
mediano plazo como una propuesta que sirva de herramienta para el
fortalecimiento de dichos indicadores y se fomente la participación activa de los
estudiantes dentro de los procesos y dinámicas reales y actuales de los sectores
de mayor aporte a la economía nacional.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES
Para el debido desarrollo de este estudio, resulta necesario contar con
antecedentes en los entornos internacional y nacional que permitan establecer
referentes de estudios previos a esta investigación en el área objeto de estudio,
los cuales, servirán como evidencia de experiencias académicas anteriores dentro
del contexto del impacto generado en el sector turístico y de alojamiento.
De este modo, en el entorno internacional, se encontró un artículo realizado por
Altimira y Muñoz (2007), que tuvo como objetivo analizar el sector como motor del
crecimiento económico, para lo cual, se llevó a cabo un estudio descriptivo a
través una revisión documental.
Se concluyó que, el sector turístico, como cualquier otro sector, no debe abordarse
ni analizarse de manera parcial puesto que impide determinar la verdadera
importancia económica que genera para un país, ante lo cual, se hace imperante
evaluar el impacto económico basado en la formación de capital, valor agregado
del producto, oferta, aporte al Producto Interno Bruto y desde luego la orientación
al sector público para el establecimiento de políticas públicas efectivas que incluya
al sector privado para la estructuración de productos que se ajusten a las
necesidades, gustos, tendencias y demandas que actualmente se presentan.
Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta que, para reconfigurar el sector
turístico, es necesario la intervención del Estado, de las empresas y las tendencias
de los consumidores teniendo en cuenta el fenómeno de globalización, la
reducción de los costos de las transacciones y el apogeo de las tecnologías de la
comunicación. Además, en países en desarrollo, la empresa privada es la que
mayor aporte ofrece a la generación de empleo y contribuye a la obtención de
ingresos fiscales para financiar el sostenimiento de un país en educación, salud e
infraestructura, con lo cual, el sector turístico se vería beneficiado en tanto alinee
sus objetivos junto con el sector público hacia una misma demanda para
incrementar los niveles de renta y poder invertir en productos turísticos atractivos.
En otro trabajo, realizado por Azcué, Cruz y Varisco (2018), se planteó como
objetivo determinar los impactos económicos del turismo. Se llevó a cabo un
estudio de tipo cualitativo con enfoque descriptivo mediante una revisión
documental.
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Los resultados evidenciaron que, durante el periodo 2014 – 2016 en Mar de Plata
Argentina, los meses de mayor auge turístico a enero y febrero y los descensos
más significativos se presentan en mayo y junio cuya recuperación solo empieza a
darse al mes de diciembre. Así mismo, se indicó que, el sector turístico es una de
las actividades de mayor impacto económico tanto a nivel nacional como
internacional, cuyos efectos económicos y financieros resultan positivos,
especialmente para los productos y/o destinos, ya que, los modelos de desarrollo
que se llevan a cabo por las unidades productivas locales facilitan que las
retribuciones y beneficios en general sean disfrutados por los destinos receptores.
Desde luego, se resalta que, para que ello sea una constante, y que los beneficios
se den en el lugar receptor, es necesario que se lleven a cabo estudios y análisis
objetivos, actualizados e integrales del alcance e impacto de posibles efectos
adversos económicos del mercado, los impactos de carácter sociocultural y/o
ambiental y las posibles fugas. De igual manera, el aporte del sector turístico para
el desarrollo genera mejores oportunidades en la calidad de vida de los individuos
como resultado de un equilibrio integral entre los factores negativos y positivos
que se suscitan en el sector.
En el artículo elaborado por Santamaría y Bayas (2018), se planteó como objetivo
determinar el efecto económico de la actividad turística en la provincia de
Tungurahua, Ecuador, para lo cual, se realizó un estudio de tipo cuantitativo, a
través de una encuesta a 197 empresas prestadoras de servicios turísticos
escogidas a través de un muestreo probabilístico aleatorio cuyo análisis se realizó
mediante el modelo de Gini y Curva de Lorenz.
Los resultados concluyeron que, uno de los mayores gastos realizado por los
turistas a la zona lo constituyen las agencias de viaje, los guías y operadores
turísticos y el alojamiento. Con lo anterior, se determinó que los ingresos que
recibe la zona por concepto del turismo y las actividades afines superan los 21
millones de dólares beneficiando a 1.471 empresas, lo que genera un bienestar
para la comunidad. Así mismo, el beneficio económico que ofrece se traduce en
una distribución y equidad de recursos para la población de la zona objeto de
estudio con igualdad de oportunidades, razón por la cual, el sector turístico es una
de las fuentes de desarrollo socio económico, generador del empleo y
afianzamiento del emprendimiento que mejora la calidad de vida de la comunidad
en general.
En el contexto nacional, se tiene el estudio realizado por Mackey y Peña (2017),
se tuvo como objetivo determinar si el turismo es una alternativa real para
enfrentar el déficit externo en Colombia, para lo cual, se llevó a cabo un estudio
descriptivo, haciendo uso de la revisión documental de datos del DANE, el
17

Ministerio de Turismo y Comercio y la Organización Mundial del Turismo durante
el periodo 2011 – 2016.
Los resultados concluyeron que, el ocio y los negocios fueron las principales
motivaciones de viaje de personas no residentes al país, en cuanto a los ingresos
en dicho periodo, en el año 2013 se presentó una notable caída del turismo en el
país con una variación de 0.23, debido principalmente a la caída del dólar en dicho
año con un valor de $1.758 con una importante recuperación para los años
siguientes con una variación porcentual de 5.94 para el año 2014 y del 8.81 para
el año 2015.
Sumado a lo anterior, se determinó que el potencial del sector turístico podría
mitigar los efectos de déficit fiscal y en cuentas corrientes en dicho periodo
derivados del sector primario (carbón y petróleo) que para entonces fueron de
7.7% y 3% respectivamente. Además, se debe tener en cuenta que para que el
turismo logre ampliar las posibilidades de éxito incluso hasta en un 54% para el
año 2030, se deben tener en cuenta variables como la fluctuación del dólar, la
potencia de la demanda extranjera a visitar el país por motivos lúdicos y
recreacionales, el marketing de la marca país y las alianzas y tratados
internacionales.
En otro estudio realizado por Pico et. Al. (2018), en alianza con COTELCO, se
planteó el objetivo de analizar los indicadores laborales para Colombia en el sector
turístico durante el periodo 2007 – 2017, para lo cual, se llevó a cabo un estudio
aplicado con enfoque descriptivo, a través de una revisión documental de la Gran
Encuesta Integrada de Hogares – GEIH y la operación estadística del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.
Los resultados concluyeron que, el sector turismo, que actualmente representa
una de las ramas de la economía con mayor proyección y potencial, empleó en
2017 a 1.357.103 personas, lo que representó el 7,8% de los ocupados en las
cabeceras del país y un 6% con respecto al total de trabajadores si se incorporan
las zonas rurales. Esta cifra, permite identificar el importante papel que juega
dicha actividad en la generación de puestos de trabajo, y con ello, establecer la
necesidad de analizar las características asociadas a tales empleos.
Sin embargo, el análisis efectuado evidenció un descenso en la informalidad
laboral observada en el sector, que, si bien es importante y favorece a la calidad
del trabajo generado, se queda corto frente al reto existente dado que, para el
último año del periodo elegido, el número de empleados que no cotizaron a
18

pensiones se situó por encima del 69%, cifra alarmante que requiere de esfuerzos
públicos y privados que propendan por su disminución.
En otro artículo, realizado por Díaz (2015), tuvo como objetivo explicar y analizar
el impacto generado por la implementación de políticas públicas y sectoriales
dentro del desarrollo y renovación del turismo en Colombia, para lo cual, se realizó
un estudio descriptivo a través de una revisión documental.
Los resultados indicaron que, con respecto a la oferta del sector turístico, se
cuenta con una amplia e interesante diversidad de la industria, con actividades
que ya hacían parte de su portafolio, el cual incluía: turismo cultural y ecológico,
recreativo, étnico y rural. Sin embargo, se encontró que, con respecto a la
competitividad, los planes sectoriales encuentran grandes problemáticas y
deficiencias en distintos aspectos encabezados principalmente por los procesos
de capacitación, planeación, infraestructura, seguido de éstos, se tiene la carente
gestión promocional, situaciones de orden público, debilidad de los gremios, la
misma política del sector turístico, la calidad, la inversión y financiamiento.
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Según la Organización Mundial del Turismo – OMT (2015), el sector del turismo es
actualmente una de las principales formas de comercio a nivel internacional
convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos para los países,
debido a que es el motor clave del progreso socio cultural y económico que
fomenta en las empresas altos niveles de competitividad y capacidad para
internacionalizarse dentro de un contexto dinámico sujeto a cambios tecnológicos,
nuevas normas gubernamentales en cada estado, alteraciones medio
ambientales, entre otras.
Es tal el aporte de la industria turística en el mundo, que según la OMT (2019), los
ingresos derivados del gasto de visitantes crecieron más rápido que la misma
economía mundial, registrando una variación de +4.4% y un aporte al Producto
Interno Bruto PIB de +3.6% en el año 2018. En el caso colombiano, durante el año
2019, se incrementaron en un 3.4% los visitantes no residentes y en un 3.1% los
colombianos residentes en el exterior, donde se logró una ocupación hotelera del
57.8% siendo la más alta en los últimos 15 años (MinCIT, 2019).
Sin embargo, la actividad turística a nivel nacional, en contraste con otras
actividades económicas de los sectores primarios y secundarios, posee una
amplia diversidad de sub sectores o ramas complementarias como los
19

restaurantes, alimentación, alquiler, agencias de viajes, hotelería, transporte,
actividades recreativas, entre otras. Dicha situación incide, según Monfort (2000),
en que se presenten ciertas problemáticas cuando se pretende delimitar realmente
el sector turístico, puesto que los efectos directos e indirectos sobre las ramas
mencionadas aumentan la complejidad cuando se desea diseñar una política y
analizar los alcances económicos del turismo.
De este modo, el diseño, análisis e inserción de políticas públicas y evaluación del
aporte económico de sector turístico al país se han vuelto una temática de sumo
interés en las últimas décadas puesto que hasta hace poco tiempo era un factor
ajeno y desconocido dentro de los procesos administrativos de dicho sector. Este
interés se ha dado principalmente, entre otros factores, debido a la intervención
del Estado en la vida socio cultural de los países, independientemente del nivel de
desarrollo (Roth, 2008). De ahí que, según la guía de planificación local de la OMT
(1999), los Estados deben dirigir y encauzar el potencial turístico con el que
cuentan incluso hacia sus destinos municipales con un status turístico de
excelencia y calidad bajo factores ambientales, servicios, cultura y productos.
Sumado a lo anterior, otros puntos críticos, dentro del manejo y control del sector
turístico se relacionan directamente con el impacto y alcance que generan sobre la
economía y el desarrollo socio económico y cultural, ya que, al incluir otros
sectores o ramas productivas en relación con infraestructura y generación de
empleo, entre otras, los lugares turísticos en el país se caracterizan en su mayoría
por estar ubicados en zonas de alta pobreza, violencia social, grupos armados,
baja inversión social y de infraestructura, escasa gestión medioambiental y una
expansión urbana sin previa planificación en cuanto a ordenamiento territorial.
Situaciones que, desde luego, son el resultado de la desarticulación del sector al
resto de políticas socio económicas y territoriales (Molina, 2007).
Pero también están las problemáticas que se generan al interior del mismo sector,
dentro de las cuales se resaltan las referidas por Molina (2007), tales como: el
escaso interés y carente representación de los actores involucrados para generar
ingresos significativos, falta de políticas efectivas que involucre una planificación
adecuada en el establecimiento de presupuesto, responsables y tiempos para
fomentar el turismo, inexistencia de garantías que permitan sistematización y
consecución de los proyectos, pocos estudios y diagnósticos actualizados en las
distintas zonas del país, poco valor agregado a los servicios turísticos ofertados
puesto que, países en desarrollo como Colombia, no manejan algunos elementos
como los costos, calidad, experiencia, en comparación con la oferta de países
altamente desarrollados, un pobre reconocimiento del potencial con el que cuenta
el país para ofrecer sitios turísticos distintos a los ya reconocidos y manejo de
indicadores y estadísticas contempladas en la Cuenta Satélite del Turismo
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sugeridas por la Comisión de Estadística de Naciones Unidas como uno de los
mejores instrumentos para medir el turismo desde el punto de vista económico.
Debido a lo anterior, al no llevarse a cabo análisis financieros en el sector turístico,
se debilita aún más las dinámicas de los factores y problemáticas mencionadas
anteriormente, que son los que permiten evaluar la situación y el desempeño
económico y financiero real del subsector de alojamiento, siendo una herramienta
vital para la gestión financiera y económica del país a través de la revisión de
indicadores que expresen la liquidez, solvencia, eficiencia operativa,
endeudamiento, rendimiento y rentabilidad de uno de los subsectores más fuertes
de la economía como se ha evidenciado anteriormente. De igual manera, cabe
resaltar que, de un adecuado análisis financiero se genera información financiera
válida, actual, veraz y precisa dentro del subsector para evaluar el comportamiento
operativo del turismo y con ello, realizar un diagnóstico de la situación actual para
prever información que sirva de predicción de cualquier acontecimiento futuro y
toma de decisiones por parte del gobierno y entidades afines al turismo nacional.
Ante lo contemplado anteriormente, teniendo en cuenta el potencial con que
cuenta el país para beneficiarse del turismo, como una de las actividades
transversales de mayor impacto tanto a nivel micro como macroeconómico, a
través de esta investigación, se pretende diseñar un plan de mejora a mediano
plazo, que sirva de herramienta para fortalecer los indicadores y tendencias
financieras en el subsector de alojamiento de la industria del turismo en Colombia,
a través de un análisis del tamaño, crecimiento, rentabilidad, endeudamiento,
liquidez y eficacia de las estadísticas realizadas en el periodo 2014 – 2018, que
facilite la generación de estudios actualizados y que ofrezcan una mayor
aproximación al aporte real del subsector de alojamiento a la economía nacional y
la manera en cómo debe afianzarse.
1.1.1 Pregunta de investigación
¿Cómo un plan de mejora contribuirá con el fortalecimiento de los indicadores de
las tendencias financieras del subsector de alojamiento de la industria del Turismo
en Colombia?
1.3 JUSTIFICACIÓN
El sector turístico en el mundo ha tenido un crecimiento sostenido durante los
últimos nueve años de manera consecutiva gracias a los ingresos generados por
los incrementos de llegadas internacionales, que en el año 2018, para el caso de
Europa fueron de U$D 570.000 millones con 710 millones de turistas, en Asia y el
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Pacífico de U$D 435.000 millones con 348 millones de turistas, en las Américas de
U$D 334.000 millones con 216 millones turistas, en Oriente Medio de U$D 73.000
millones con 60 millones de turistas y en África de U$D 38.000 millones con 67
millones (OMT, 2019).
En el caso colombiano, según CITUR (2020), en el año 2019 se alcanzó un
Producto Interno Bruto – PIB por $881.430 millones donde los restaurantes y
hotelería aportaron $34.114 millones. Así mismo, en cuanto a las exportaciones de
servicios de viajes y transporte de pasajeros se presentó un porcentaje de
ingresos de 83.72% y 16.28% respectivamente, y para las importaciones de
servicios de viajes y transporte de pasajeros también se marcaron notables
ingresos con un 86.43% y 13.57% respectivamente, lo cual generó ingresos por
$5.775,41 millones en ambos rubros.
Sumado a lo anterior, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MinCIT (2019), el país contó con 4.5 millones de visitantes no residentes durante
el 2019, donde Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena fueron los destinos más
visitados. Así mismo, los vuelos nacionales movilizaron 26.2 millones de personas
y los internacionales a 14.1 millones. La ocupación hotelera fue de 57.8%
mostrando un incremento de 1.5% con respecto al año 2018 registrando además
la cifra histórica más elevada.
Como principales motivos de turismo, se tuvo los negocios (45.4%), seguido del
ocio (42.6%), convenciones (5.8%), otros (3.6%), salud (1.7%) y por imprevistos
(0.8%). Dichos motivos generaron un importante movimiento de los alojamientos,
alcanzando 10.6% de incremento en los ingresos superando en un 2.9% el año
2018. Además, se convierte en el incremento de ingresos más significativo de la
industria hotelera desde el año 2006, resaltando que para el 2017 fue de tan solo
0.2%. Los destinos con mayor ocupación fueron San Andrés con un 71.6%,
Cartagena con un 66.7% y Bogotá con el 62.7% (MinCIT, 2019).
Estas cifras indican el alto rendimiento y potencial que el subsector de alojamiento
aporta a la economía regional y nacional, y cuyas estadísticas ascendentes
demuestran la importancia de que, a través de la intervención del Estado, las
empresas públicas y privadas y los gobiernos locales, se lleven a cabo estudios y
análisis que permitan definir estrategias para fortalecer cada vez más el turismo de
manera que pueda explotarse sostenible y adecuadamente.
Debido a lo anterior, el gobierno debe estimular el turismo diseñando una oferta
atractiva, para lo cual, debe suministrar una infraestructura de calidad que permita
la promoción de todos los destinos tanto reconocidos como aquellos de poco
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conocimiento tanto para los colombianos como para los extranjeros (Velasco,
2004), y que solo puede realizarse a través del análisis e impacto que el sector
turístico, especialmente las actividades de alojamiento, tienen sobre la economía
nacional, pues es claro que, como se mencionó anteriormente, es una de las
actividades turísticas que ha logrado cifras históricas, denotando su gran aporte al
desarrollo socioeconómico del país.
A las condiciones mencionadas, se suma la intervención que debe dar el Estado
por armonizar las políticas, la calidad, la competitividad, la innovación, el
desarrollo organizacional y los actores que intervienen en el sector turístico
teniendo en cuenta que los consumidores y visitantes locales, nacionales y
extranjeros son cada día más exigentes por lo que la industria en general debe
estar a disposición para cubrir las necesidades y brindar servicios de completa
satisfacción a todos los usuarios, para lo cual, se requiere del reconocimiento de
los movimientos y transacciones que se han generado hasta la actualidad y con
ello tomar decisiones y plantear estrategias encaminadas al fortalecimiento del
sector.
Bajo este panorama, a través de este estudio, se pretende diseñar un plan de
mejora a mediano plazo que sirva de herramienta para fortalecer los indicadores
de tendencias financieras en el subsector de alojamiento de la industria del
turismo en Colombia, como parte de una experiencia investigativa actualizada y
objetiva de los indicadores existentes en el periodo comprendido entre los años
2014 y 2018, para establecer un análisis integral de los movimientos y
comportamiento de la industria hotelera como una de las de mayor impacto y
desarrollo dentro de la economía nacional. Dicho plan servirá para afianzar los
procesos de auditoría en el sector turístico, ante lo cual, Paredes y León (2017),
indican que éstos tienen un desenvolvimiento basado en el control operativo y la
gestión contable pero carece de proyección estratégica como base de información
para la toma de decisiones económicas y financieras ya que es vista desde un
panorama que deja por fuera herramientas de análisis y control efectivas como las
contempladas en metodologías y herramientas financieras como las que
contempla el COSO o el Balanced Scorecard, que evidencia la falta de
responsabilidad y sentido de desarrollo dentro de una estrategia organizacional.
Así mismo, los autores indican que debe hacerse un llamado desde la formación
académica de la hotelería, contaduría, administración y profesiones similares para
asumir mayor pertinencia y calidad en el profesional calificado para llevar a cabo
procesos e investigaciones en el sector con visiones financieras más apropiadas
que le confieran mayor competitividad al sector hotelero como una industria de
gran auge y aporte a la economía nacional.
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1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general
Formular un plan táctico que sirva de herramienta de mejora de los indicadores de
tendencias financieras en el subsector de alojamiento de la industria del turismo
en Colombia.
1.4.2 Objetivos específicos
- Analizar el comportamiento de los indicadores financieros de tamaño y
crecimiento del subsector de alojamiento en el periodo 2014 – 2018 en Colombia.
- Examinar los indicadores financieros de rentabilidad, endeudamiento, eficiencia y
liquidez, del subsector de alojamiento, en el periodo 2014 – 2018.
- Elaborar una propuesta de mejora en el mediano plazo para el subsector de
alojamiento de la industria de turismo en Colombia.
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2. MARCOS DE REFERENCIA
2.1 MARCO CONTEXTUAL
2.1.1.1 República de Colombia
Es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur, que se
constituye en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de
gobierno es presidencialista. Es una república organizada políticamente en 32
departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno
nacional.
Incluyendo la isla de Malpelo, el cayo Roncador y el banco Serrana, el país abarca
una superficie de 1.141.748 km², por lo que es el vigesimosexto país más grande
del mundo y el séptimo más grande de América. Reclama como mar territorial el
área hasta las 12 millas náuticas de distancia, manteniendo un diferendo limítrofe
al respecto con Venezuela y Nicaragua. Limita al Oriente con Venezuela y Brasil,
al Sur con Perú y Ecuador y al Noroccidente con Panamá; en cuanto a límites
marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití,
República Dominicana y Venezuela en el mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y
Ecuador en el océano Pacífico.
Es la única nación de América del Sur que tiene costas en el océano Pacífico y
acceso al Atlántico a través del mar Caribe, en los que posee diversas islas como
el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es el vigesimoctavo
país más poblado del mundo, con una población estimada de 49 millones de
habitantes, además es la segunda nación con más hispanohablantes, solo detrás
de México. Posee una población multicultural, la cual es, en su mayoría, resultado
del mestizaje entre europeos, indígenas y africanos, con minorías de indígenas y
afro descendientes. En el Caribe colombiano hay una cantidad importante de
descendientes del Medio Oriente. El producto interno bruto de paridad de poder
adquisitivo de Colombia ocupa el cuarto puesto en América Latina y el puesto 28 a
nivel mundial. El PIB nominal colombiano es el cuarto más grande de América
Latina y ocupa el puesto 28 a nivel mundial.
Entre los lugares de interés turístico están el histórico barrio de la Candelaria en
Bogotá, la ciudad amurallada y las playas de Cartagena de Indias, las islas del
Rosario, las playas y el centro histórico de Santa Marta, el Parque nacional
Tayrona, el desierto y las playas de la Guajira, las ciudades coloniales de Santa
Fe de Antioquia, Popayán, Tunja, Villa de Leyva y Santa Cruz de Mompox
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(especialmente durante Semana Santa), la catedral de Las Lajas en Nariño y la
catedral de Sal de Zipaquirá. Los turistas visitan el país durante numerosos
festivales, ferias y carnavales como la Feria de las Flores en Medellín, el Festival
Nacional del Folclor de Ibagué, el Carnaval de Barranquilla, la Feria de Cali, la
Feria de Manizales, el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, el Festival de la
Leyenda Vallenata de Valledupar, las Fiestas del 20 de enero de Sincelejo, las
Fiestas del Mar de Santa Marta, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá,
el Reinado Nacional de la Belleza en Cartagena, entre otros.
La gran variedad de la geografía, la flora y la fauna de Colombia ha dado lugar al
desarrollo de una industria ecoturística que se concentra en los parques
nacionales del país. Dentro de los destinos ecoturísticos más importantes están el
parque Tayrona y el Cabo de la Vela en la península de La Guajira (en la costa del
Caribe), el volcán Nevado del Ruiz, el cañón del Chicamocha y el desierto de la
Tatacoa (en la Región Andina), el parque nacional Amacayacu en la cuenca del río
Amazonas, y las islas de Malpelo y Gorgona en el Pacífico. Colombia cuenta con
siete sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Figura 1 Mapa de Colombia
Tomado:https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia#/media/Archivo:Ma
pa_de_Colombia_(+municipios).svg
Así mismo, el país cuenta con La Asociación Hotelera y Turística de Colombia –
COTELCO, el cual, es un gremio federado con amplia trayectoria, reconocimiento
y presencia nacional que representa y apoya los intereses del sector hotelero y
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turístico colombiano fortaleciendo su competitividad y productividad mediante la
prestación de servicios que permitan dar respuesta a las necesidades de los
afiliados y del turismo en general, para la promoción de servicios y grandes
atractivos turísticos a lo largo y ancho del país, pudiendo destacarse algunos
como:
- Bogotá, la capital de Colombia es multicultural, diversa y llena de arte, una
ciudad engalanada por los verdes paisajes de sus Cerros orientales y los cientos
de especies de aves residentes y migratorias que se pueden encontrar en los
humedales, parques y barrios de la capital. En el centro de Bogotá puedes
encontrar una extensa riqueza cultural e histórica, reflejada en decenas de
museos, universidades, restaurantes, casas de estilo republicano y colonial, y por
supuesto en sus emblemáticos Cerros Monserrate y Guadalupe.

Figura 2 Cerro de Monserrate en Bogotá
Tomado de: “Cómo llegar al Cerro de Monserrate en Bogotá y qué hacer” por:
Guiasybaquianos.com
(s.f).
Recuperado
de:
http://www.guiasybaquianos.com/blog/monserrate-como-llegarGuatavita es un pueblo con estilo colonial y uno de los lugares turísticos de
Colombia de influencia española, construido para reemplazar el antiguo pueblo
que se hundió para dar paso al embalse de Tominé.
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Figura 3 Guatavita Cundinamarca
Tomado de: “50 Lugares turísticos de Colombia” por: Travelgrafía. (s,f).
Recuperado de: https://travelgrafia.co/blog/lugares-turisticos-de-colombia/
- Villa de Leyva es considerado como uno de los pueblos más lindos de Colombia,

un pueblito colonial que parece haberse quedado congelado en el tiempo,
guardando su encanto colonial y arquitectura típica de edificios con paredes de
cal, calles empedradas y calicanto.

Figura 4 Villa de Leyva
Tomado de: “50 Lugares turísticos de Colombia” por: Travelgrafía. (s,f).
Recuperado de: https://travelgrafia.co/blog/lugares-turisticos-de-colombia/
- En el municipio de Choachí se encuentra el Parque Aventura La Chorrera, hogar
de un bosque de niebla lleno de orquídeas, bromelias, aves y de las hermosas
cascadas de La Chorrera y El Chiflón.
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Figura 5 La Chorrera de Choachí
Tomado de: “50 Lugares turísticos de Colombia” por: Travelgrafía. (s,f).
Recuperado de: https://travelgrafia.co/blog/lugares-turisticos-de-colombia/
- El desierto de la Tatacoa es en realidad un bosque seco tropical, y la segunda
zona árida más extensa de Colombia, después de La Guajira. Un lugar tan
silencioso y libre de contaminación lumínica, que es uno de los mejores
escenarios para disfrutar de las lluvias de estrellas.

Figura 6 El desierto de la Tatacoa
Tomado de: “50 Lugares turísticos de Colombia” por: Travelgrafía. (s,f).
Recuperado de: https://travelgrafia.co/blog/lugares-turisticos-de-colombia/
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- El Parque Nacional Natural de Güicán, El Cocuy y Chita es territorio sagrado
para los indígenas U‘wa. Un hermoso lugar sobre la Cordillera Oriental, que
alberga la mayor masa glaciar de Colombia, conformada por más de 25 picos
cubiertos de hielo y nieve, y más de 150 lagunas distribuidas entre sus dos
cadenas.

Figura 7 Parque nacional natural el Cocuy
Tomado de: “50 Lugares turísticos de Colombia” por: Travelgrafía. (s,f).
Recuperado de: https://travelgrafia.co/blog/lugares-turisticos-de-colombia/
- Guatapé es un pequeño municipio en el oriente antioqueño, a 2 horas de la
ciudad de Medellín. Una de las ciudades más coloridas de Colombia, donde yace
un gran complejo hidroeléctrico desde el año 1970, y en el que puedes subir a la
piedra del Peñol y conocer la historia del pueblo que se reubicó para dar paso al
gigantesco embalse.
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Figura 8 Piedra del Peñol
Tomado de: “50 Lugares turísticos de Colombia” por: Travelgrafía. (s,f).
Recuperado de: https://travelgrafia.co/blog/lugares-turisticos-de-colombia/
- Santa Marta es uno de los lugares turísticos de Colombia que sirven de punto de
partida para recorrer los mejores atractivos naturales y culturales de la costa
Caribe. Una ciudad de historias y leyendas en la que hallarás un rico patrimonio
histórico y cultural, representado en la arquitectura colonial, monumentos y
museos.

Figura 9 Santa Marta
Tomado de: “50 Lugares turísticos de Colombia” por: Travelgrafía. (s,f).
Recuperado de: https://travelgrafia.co/blog/lugares-turisticos-de-colombia/
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- Cartagena de Indias es una de las ciudades coloniales mejor preservadas y más
bellas de América Latina. Una antigua ciudad de maravillosas casas coloniales,
calles llenas de vida y numerosas frutas tropicales, fundada en 1533 por Pedro de
Heredia, que hasta el día de hoy alberga la gran muralla que resistía a las
invasiones piratas.

Figura 10 Cartagena
Tomado de: “50 Lugares turísticos de Colombia” por: Travelgrafía. (s,f).
Recuperado de: https://travelgrafia.co/blog/lugares-turisticos-de-colombia/
- El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es el único
departamento insular del país. Uno de los lugares turísticos de Colombia que
alberga algunas de las playas más bellas de todo el Caribe, y un lugar declarado
reserva biológica de la flora marina, conocido mundialmente como el mar de los 7
colores.
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Figura 11 San Andrés
Tomado de: “50 Lugares turísticos de Colombia” por: Travelgrafía. (s,f).
Recuperado de: https://travelgrafia.co/blog/lugares-turisticos-de-colombia/
2.2 MARCO LEGAL
Dentro de la normatividad legal vigente se mencionan algunas leyes y decretos de
mayor relevancia para esta investigación, las cuales se les describirá conforme
están consignados en sus respectivos contenidos legales según lo sugiere la ley:

Tabla 1. Normatividad lega
Normatividad legal
Normatividad

Ley
1996

300

Descripción
Por la cual se expide la ley general de turismo
y
se
dictan
otras
disposiciones.

Artículo 1. Importancia de la industria turística.
El turismo es una industria esencial para el
de
desarrollo del país y en especial de las
diferentes entidades territoriales, regiones,
provincias y que cumple una función social. El
Estado le dará especial protección en razón de
su importancia para el desarrollo nacional.
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Aplicación

Determina la relevancia del
sector turístico dentro de la
dinámica sectorial y económica
del país.

Tabla 1 (Continuación)
Normatividad

Descripción
Artículo 2. Principios generales de la industria
turística.

La industria turística se regirá con base en los
siguientes principios generales: Concertación,
coordinación, descentralización, planeación,
protección al ambiente, desarrollo social,
libertad de empresa, protección al consumidor
y
fomento.
Ley 1558
2012

Artículo
14.
Armonía
regional.
Los
de departamentos, los distritos, los municipios, los
territorios indígenas, así como las regiones y
provincias a las que la ley diese el carácter de
entidades territoriales, ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el
turismo, de manera coordinada y armónica,
con sujeción a las normas de carácter superior
y a las directrices de la política nacional
turística, a fin de garantizar un manejo
unificado, racional y coherente del turismo.

34

Aplicación

Incluye la participación de los
contextos locales y regionales
al sector turístico y denota el
principio de planeación y
protección al consumidor.

Tabla 1 (Continuación)
Normatividad

Ley 1558
2012.

Descripción
Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 Ley General de Turismo, la Ley 1101 de 2006
y
se
dictan
otras
disposiciones.

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto el
fomento, el desarrollo, la promoción, la
competitividad del sector y la regulación de la
actividad turística, a través de los mecanismos
necesarios para la creación, conservación,
protección y aprovechamiento de los recursos
y
atractivos
turísticos
nacionales,
resguardando el desarrollo sostenible y
sustentable y la optimización de la calidad,
estableciendo los mecanismos de participación
de
y concertación de los sectores público y
privado en la actividad.
Artículo 18. Requisitos para los incentivos.
Incentivos
tributarios.
Únicamente
los
prestadores
de
servicios
turísticos
debidamente inscritos en el Registro Nacional
de Turismo podrán ser beneficiarios de los
incentivos tributarios y fiscales consagrados a
su favor en disposiciones de orden nacional,
departamental, distrital o municipal y que tenga
por fin estimular, apoyar o promover la
actividad turística. La omisión de la
actualización del Registro Nacional de
Turismo, así como el incumplimiento en el
pago de la contribución parafiscal, suspenderá
el incentivo tributario correspondiente al año
fiscal en el cual se presente la omisión o
incumplimiento.
Artículo 21. Los recursos señalados en el
artículo 1o y 8o de la Ley 1101 de 2006, así
como los asignados en el Presupuesto
Nacional para la infraestructura turística,
promoción y la competitividad Turística, y el
recaudo del Impuesto al Turismo, formarán
parte de los recursos del Fondo de Promoción
Turística que en adelante llevará el nombre de
Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y se
constituirá como Patrimonio Autónomo con
personería jurídica y tendrá como función
principal el recaudo, la administración y
ejecución de sus recursos.
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Aplicación

Concibe el sector turístico
como
un
elemento
de
desarrollo,
promoción
y
competitividad en el

aprovechamiento
y
conservación de los recursos
físicos y naturales y la
importancia
de
que
las
empresas del sector hagan uso
del registro nacional para
obtener beneficios tributarios.

Tabla 1 (Continuación)
Normatividad

Descripción
Aplicación
Por el cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de
Defensa.

Incluye la conceptualización de
Decreto 1070 de Artículo 2.2.7.8.2. Sitio turístico. Para efectos
sitio turístico y los fines para
2015.
del presente decreto entiéndase por “sitio
los cuales puede usarse.
turístico”, el espacio, lugar o zona distinta al
entorno habitual de la persona, con fines entre
otros, de convenciones, culturales, eventos,
negocios, ocio y salud.
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria
y
Turismo.
Artículo 1.1.2.1. Fondo Colombiano de
Modernización y Desarrollo Tecnológico de la
Decreto 1074 de
Micro, Pequeña y Mediana Empresa
2015
FOMIPYME. Tiene como objetivo aplicar
instrumentos financieros y no financieros,
estos últimos, mediante cofinanciación no
reembolsable de programas, proyectos y
actividades para la innovación, el fomento y
promoción de las Mipymes.
Por el cual se modifican los artículos
2.2.4.4.12.4. y 2.2.4.7.2. del Decreto 1074 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Comercio,
Industria
y
Turismo.

Determina la necesidad de
aplicar instrumentos financieros
y no financieros dentro en las
Mipymes del sector.

Importancia de caracterizar el
Decreto 1964 de Artículo 2.2.4.4.12.4. Tarjeta de Registro uso de establecimientos de
2016
Hotelero. Los establecimientos de alojamiento alojamiento a través de la
y hospedaje, excluidos los establecimientos tarjeta de registro.
que prestan servicio de alojamiento por horas,
deberán diligenciar, por cada huésped, la
información solicitada en la Tarjeta de Registro
Hotelero.
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Tabla 1 (Continuación)
Normatividad

Descripción
Aplicación
Por medio del cual se reglamenta la prestación
del servicio de alojamiento turístico y se
modifican la Sección 12 del Capítulo 4 del
Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 y el parágrafo
del artículo 2.2.4.7.2. del Decreto 1074 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo. Define las tres
modalidades que existen en el país y que
deben legalizarse mediante la inscripción en el
Registro Nacional de Turismo (RNT). La
primera
son
los establecimientos de
Alojamiento
Turístico
(hoteles,
centros
vacacionales, hostales y campamentos y otros
modelos de negocio que puedan ser
desarrollados en establecimientos de comercio
y que mantengan una oferta habitual). La
segunda, la vivienda turística (que también
incluye fincas y apartamentos). Y la tercera
son los otros tipos de alojamiento turístico,
donde están los inmuebles que no se
encuentran incluidos en las dos primeras.

Artículo 2.2.4.4.12.1. Ámbito de aplicación. Las
normas contenidas en esta sección serán
aplicables a toda persona natural o jurídica
que preste el servicio de alojamiento turístico
en
hoteles,
centros
vacacionales,
Decreto 2119 de campamentos, viviendas turísticas, otros tipos
2018
de hospedaje no permanente, y los demás que
defina la Ley o el Ministerio de Comercio,
Industria
y
Turismo.
Artículo 2.2.4.4.12.3. Tarjeta de Registro
Hotelero. Para efectos estadísticos de las
autoridades nacionales, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo gestionará el
desarrollo
de
un
software
para
el
diligenciamiento de la Tarjeta de Registro
Hotelero, cuya información será la que
determinen
de
común
acuerdo
el
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística - DANE Y el Ministerio de
Comercio,
Industria
y
Turismo.
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Diferencia
los
tipos
de
establecimientos
de
alojamiento en el país y la
importancia del registro para
los
análisis
estadísticos
posteriores y la importancia de
la comercialización de los
servicios hoteleros.

Tabla 1 (Continuación)
Normatividad

Descripción
Artículo 2.2.4.4.12.4. Responsabilidad por el
uso de medios de comercialización. Los
prestadores del servicio de alojamiento
turístico son responsables de la información
contenida en el medio de publicidad que utilice
directamente para la promoción de sus
servicios, deberán publicar el número de
Registro Nacional de Turismo y responderán
por la correcta prestación de los servicios
ofertados conforme con las características
anunciadas.
Simplificó trámites y eliminó costos asociados
a la inscripción en el Registro Nacional de
Turismo. Esa norma estableció que quienes
ofrecen servicios de alojamiento en Colombia
de forma esporádica, incluso en la misma
residencia donde viven, como una actividad
Decreto 2063 de
complementaria, no son comerciantes. Por
2018
tanto, no requieren tramitar Registro Mercantil,
pero sí adquieren la categoría de prestadores
de servicios turísticos y, en consecuencia,
deben inscribirse en el Registro Nacional de
Turismo, previo al inicio de sus operaciones.

Aplicación

Distingue entre los sitios
considerados
como
de
alojamiento y los que no lo son
exigiendo
la
participación
dentro del registro nacional
bajo las distintas modalidades.

2.3 MARCO TEÓRICO
El turismo: Es conceptualizado por la Organización Mundial del Turismo - OMT
(1995), como aquellas actividades que llevan a cabo los individuos cuando
realizan un viaje y permanecen en un determinado lugar diferente en el que
habitan constantemente, a lo largo de un tiempo inferior a un año y que tiene como
objetivo la recreación, los negocios, la cultura, entre otros. De este modo, podría
indicarse que el turismo es una actividad, que independientemente del fin con que
se realice, está condicionado por la visita o permanencia de una persona en un
lugar distinto al que pertenece o ha pertenecido habitualmente.
Cabe resaltar que, cuando la OMT (1993), hace referencia al turismo internacional,
hace alusión a cuatro tipos de términos para referirse a los turistas, de tal modo
que, denomina visitante a los individuos que visitan un país en un tiempo menor a
un año y que no ejerza ningún tipo de ocupación en dicho destino; turista, para
hacer referencia al visitante cuya estancia se por un día y menos de un año por
motivos de actividad lúdica, recreación, deporte, negocio, visitas a familiares o
amigos, misiones, salud, estudio, religión o conferencias. Excursionista, a quien
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visita un país por menos de 24 horas y visitante nacional a quien indistintamente
de su nacionalidad, visite un país y se desplace dentro del mismo por un periodo
inferior a un año por motivos distintos a laborar.
Tipos de turismo Según la clasificación de la OMT (1993), el turismo puede ser:
- Interno: cuando un residente se desplaza dentro de su mismo país.
- Receptor: cuando una persona que no es residente de un país viaja a otro país.
- Emisor: cuando una persona que es residente de un país viaja a otro país.
Pero, al combinar los tipos de turismo mencionados surgen:
- Turismo interior: combina el turismo interno y receptor.
- Turismo nacional: combina el turismo interno y emisor.
- Turismo internacional: combina el turismo receptor y emisor.
Sin embargo, debido al desarrollo del turismo en las últimas décadas, han surgido
otros tipos de turismo que depende de las condiciones y características bajo las
cuales se producen, como el turismo individual, masivo, cultural (literario,
monumental, arqueológico, urbano, etnográfico, funerario, gastronómico,
enológico, idiomático, etc.), turismo natural (rural, agrario, ornitológico, ecológico,
etc.), turismo de negocios (seminarios, conferencias, congresos, etc.), turismo
activo (religioso, aventura, espiritual, de salud), turismo científico, turismo nuclear,
turismo espacial, turismo sexual, turismo familiar y turismo electrónico (Melani,
2006; Cataldi, et. al., 2012; Plana, 1999; Tovar et. al., 2009; Sagán, 1996).
El sector hotelero el sector hotelero es aquel que incluye todo establecimiento
que tenga por actividad habitual, principal y profesional el alojamiento de personas
a cambio de un costo, que puede incluir o no, otro tipo de servicios (alimentación,
spa, etc.). La operatividad de un hotel requiere de diversos procesos y actividades
complejos, que difieren uno de otro debido a la categoría, tamaño, estructura,
ubicación, entre otras características. Además de prestar servicios de alojamiento,
los hoteles requieren de múltiples recursos de carácter humano, material, físico,
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organizacionales, etc., para lograr suplir la gran variedad de servicios
complementarios afines al alojamiento y de este modo suplir las necesidades de
los usuarios y ofrecer servicios integrales (Mestres, 1999).
Cuando se hace referencia al concepto de hotel, se alude a un establecimiento
administrado, dirigido y controlado por personal competente y profesional en el
que se ofrece a un usuario, visitante, turista o cliente, alojamiento con o sin
servicios integrales a cambio de un precio o costo económico (Navarro, 2008).
Clasificación de los establecimientos hoteleros Ofrecer una única clasificación
de los establecimientos hoteleros puede ser una acción condicionante o limitada
ya que se debe tener en cuenta que, no todos los países cuentan con la misma
economía, estructura, condiciones, desarrollo, ubicación, recursos, tecnología,
ingeniería, etc., para establecer espacios de alojamiento similares, razón por la
cual, no todos cuentan con una clasificación y aquellos que la poseen no
establecen similitud de criterios para ello. Sin embargo, pueden apreciarse dos
tipos de alojamientos principales: los hoteles y las pensiones (Mestres, 1999).
Los hoteles son establecimientos que permiten a una persona alojarse ofreciendo
servicios complementarios que el usuario o cliente decide si toma o no. Sin
embargo, en este grupo se encuentran también los hoteles apartamento, los
cuales cuentan con instalaciones para la elaboración, conservación y consumo de
alimentos dentro de la misma unidad pues sus diseños están adaptados para este
tipo de servicios y también están los moteles, los cuales están normalmente
ubicados en los límites de las carreteras por lo que facilitan a los turistas o
clientes alojarse por corto tiempo en departamentos equipados con entradas
independientes y garajes (Mestres, 1999).
Análisis económico del turismo El sector turístico en Colombia, durante el 2019,
contó con una inversión extranjera directa en comercio, restaurantes y hoteles por
U$D 2.128 millones, aportó U$D 5.651,8 millones en exportaciones de viajes y
U$D 1.099,29 en exportaciones de transporte de pasajeros y tuvo importaciones
por U$D 4.991,44 millones por servicios de viajes y U$D 783,97 millones por
servicios de transporte de pasajeros, con lo cual, se generó empleo a 6.262,8
personas (CITUR, 2020).
Debido a lo anterior, el sector turístico, como cualquier otro sector de la economía,
requiere de un estudio que permita determinar los beneficios económicos netos
como parte determinante para el crecimiento y desarrollo económico de los países
en la búsqueda de mejores formas de sustentabilidad para lo cual, deben medirse
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adecuadamente las variables afines logrando obtener la mayor rentabilidad
posibles a través de los menores costos (Altimira y Muñoz, 2007).
- Las cuentas satélites del turismo - CST. A través de la CST, se ofrece la dotación
necesaria para que los gobiernos, en conjunto con las entidades económicas y la
fuerza empresarial, lleven a cabo el diseño, elaboración e inserción de políticas
públicas para el desarrollo del sector turístico. Estas cuentas permiten a los países
establecer paralelos o comparativos de sus estructuras sectoriales ya que se
basan en el estudio de las cuentas nacionales y CIIU. Las CST permiten medir los
gastos que se generan en el sector turístico con respecto a los bienes y servicios
que se ofrecen ya que no hacen parte de las cuentas nacionales. En la realización
de la CST, se logran estudiar todos los factores relacionados con la demanda de
dichos bienes y servicios que están inmersos en el turismo y el aporte a la
economía logrando con ello, determinar tanto el comportamiento de la demanda
como de la oferta y lograr reconocer los aportes que ofrece con respecto a otros
sectores y actividades económicas del país (Altimira y Muñoz, 2007).
- El gasto turístico Incluye tres tipos de gastos sugeridos por la OMT, los cuales se
dividen en: gastos de visitantes (bienes y servicios que consumen los turistas o
clientes a lo largo de todo su viaje y alojamiento en un destino determinado), pago
por turismo internacional (gasto generado por el turista que se convierte en un
ingreso para el país receptor y un gasto para el emisor) y el ingreso en divisas
derivado del turismo receptor (gastos que se realizan en el país destino por un
turista internacional que incluye el pago de desplazamiento internacional a las
empresas nacionales (Altimira y Muñoz, 2007).
- Impactos económicos directos e indirectos generados por el sector turístico Los
impactos que se originan por el sector turístico, se agrupan en tres categorías
principales según (Santana, 1997), el primero, el impacto económico que se
genera a raíz de los costos y beneficios obtenidos del patrimonio y riqueza, así
como su distribución y de la mano de obra calificada necesaria tanto regional
como extranjera. Lo que indica que, no solo se debe buscar obtener rendimiento
económico, sino también los beneficiados puesto que, lo que es beneficioso para
uno es detrimento para otros.
El segundo impacto es de carácter físico o ambiental, como producto de la gestión
y actividad turística que se produce. Donde si bien, las políticas y programa de
desarrollo del sector turístico, muchas veces logran sincronizarse con aquellos
dirigidos a la preservación de los recursos naturales y ambientales, a veces se
desvirtúa la conservación de los mismos y se producen efectos nocivos sobre el
entorno natural.
41

Finalmente, el impacto socio cultural, donde se influencia y en muchas ocasiones
se altera la calidad y forma de vida de la comunidad local o regional del sector
turístico. La interrelación entre nativos y visitantes y las distintas formas de
comunicarse y reconocerse el uno al otro, pueden conllevar a encontrar puntos
afines o comunes que les facilite compartir momentos lúdicos cuya relación
termina en la compra venta de algún producto y/o servicio.
De este modo, el impacto económico incluye los costos de actividades y productos
de los que se obtienen beneficios primarios y secundarios. De tal manera que, los
beneficios primarios se dan por la actividad directa del sector ya que la inversión o
gasto del turista es la base de ingreso de la empresa y el comercio del lugar
destino, con los cuales, se pagan salarios, impuestos, se hace rendir el capital y
se convierten en efectos o beneficios directos. Al combinar las actividades directas
e indirectas y alternas que genera el sector turístico, se presente la tasa aritmética
del impacto total del gasto realizado inicialmente por el turista o visitantes, la cual,
es medida por las ventas, el empleo, los ingresos y el capital. Dicha tasa se
convierte en el multiplicador de ventas, que es la que permite determinar los
ingresos y beneficios totales que se dan con un incremento de gasto por parte de
los turistas.
- Aporte del sector turístico a la economía nacional Los principales aportes del
sector turístico a la economía están basados en la generación de divisas y el
crecimiento económico, donde ineludiblemente no puede dejarse por fuera la
creación de empleo. Con respecto a la generación de divisas, obedece a su
sentido exportador no tradicional ya que moviliza humanos en vez de productos o
mercancías (Gibson, 1993); y como estrategia de crecimiento económico debido a
que incide directamente sobre tres variables macro económicas de las regiones
turísticas, trayendo consigo beneficios sobre: la mano de obra en nuevos puestos
de trabajo por hospedaje, alimentación, transporte, entre otros; sobre la balanza
de pago, por las divisas de entrada y salida que se obtienen del gastos de los
turistas; y la demanda de bienes y servicios relacionados.
Es así como, los beneficios que se obtienen cuando se incrementa el turismo
internacional dentro de un país, se evidencian en mayores ingresos de divisas,
incremento del recaudo tributario y con ello, se elevan los ingresos para el sector
público.
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3. METODOLOGÍA
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de la investigación es descriptiva, dado que parte de un compendio de
procesos ordenados, que requieren de un análisis de datos (Hernández, Baptista y
Sampieri, 2014), obtenidos a través de la base de datos EMIS y de Páginas
Institucionales que participan en el direccionamiento de la Política de Turismo en
Colombia, los cuales fueron integrados con el fin de obtener un panorama del
fenómeno que se estudia y tener una mejor comprensión del mismo. De este
modo, se logró desagregar las estadísticas de los indicadores financieros del
subsector de alojamiento en Colombia durante el periodo 2014 – 2018, para llevar
a cabo un análisis que permita una mejor y mayor comprensión de los
movimientos y condiciones económicas bajo las cuales se ha desarrollado.
3.2 ENFOQUE
Cuantitativo, el cual, parte del estudio del análisis de datos numéricos, a través de
la estadística, para dar solución a preguntas de investigación o realizar análisis
basados en dichos datos (Méndez 2011). En este sentido, se analizaron los datos
estadísticos contenidos en la base de datos EMIS con el fin de comprender el
comportamiento de los distintos indicadores financieros del subsector de
alojamiento en Colombia durante el periodo 2014 – 2018.
3.3 POBLACIÓN
La población objeto de estudio está conformada por 721 empresas pertenecientes
al subsector de alojamiento en Colombia.
3.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
Según Méndez (1999), para que el investigador logre recopilar la información
necesaria sobre un fenómeno en particular, debe hacer uso de fuentes y técnicas
específicas sujetas a dicho fenómeno. Además, establece que las fuentes pueden
ser primarias, entendidas como aquella información verbal o escrita que el
investigador obtiene directamente de la fuente objeto de estudio en relación a un
suceso en particular; y las fuentes secundarias, a través de las cuales logra
recopilar información escrita que ha sido elaborada por otros actores que han
manejado información con anterioridad de los contenidos relacionados con el
43

fenómeno a estudiar o por otros participantes que hayan sido parte de algún
suceso.
3.4.1 Fuentes primarias
No se utilizaron.
3.4.2 Fuentes secundarias
Para el desarrollo de los objetivos planteados en esta investigación se hizo uso de
la revisión documental, entendida como una de las técnicas fundamentales que
facilita la indagación y organización de datos o información dentro del proceso
investigativo, puesto que, permite al investigador, verificar los contenidos de
escritos existentes en relación con la temática que se quiere analizar (Oullet,
1982). Dicha revisión se llevó a cabo a través de la base de datos EMIS
University, la cual, es una base de datos de mercados emergentes en el mundo
que provee información financiera importante de compañías e industrias de los
sectores económicos desagregada y ordenada por indicadores micro y
macroeconómicos, análisis de créditos y perfiles de mercado.
También se utilizó la información obtenidas en las fuentes consultadas como
textos o libros, diccionarios y teorías de autores que han abordado el tema de
investigación objeto de estudio anteriormente.
3.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El procesamiento de la información es un proceso que se basa en el reconteo,
clasificación, organización y análisis de la información obtenida a través de los
instrumentos, que puede condensarse en tablas, gráficos y cuadros dependiendo
del tipo de datos que se obtengan y el del tipo de investigación que se efectué.
Dicho tratamiento puede hacerse mediante un análisis estadístico y presentación
de resultados Méndez (1999). Para efectos de esta investigación, los resultados
fueron presentados principalmente en gráficos y tablas de Excel, con sus
respectivas descripciones y análisis.
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3.6 FASES DE LA INVESTIGACIÓN
Tabla 2. Fases de la investigación

Fases de la investigación
FASE
Análisis del comportamiento
de los indicadores financieros
de tamaño y crecimiento del
subsector de alojamiento en el
periodo 2014 – 2018 en
Colombia.

Técnica

Aplicación

Revisión documental
de tendencias o
indicadores
financieros (Base de
datos EMIS)

Análisis del tamaño y
crecimiento del subsector
de alojamiento durante el
periodo 2014 – 2018 en
Colombia.

Examen de los indicadores
financieros de rentabilidad,
endeudamiento, liquidez y
eficiencia, del subsector de
alojamiento, en el periodo
2014 – 2018.

Revisión documental
de tendencias o
indicadores
financiaros (Base de
datos EMIS)

Propuesta de mejora en el
mediano
plazo
para
el
subsector de alojamiento de la
industria
de
turismo
en
Colombia.

Resultados de la
revisión documental
de tendencias o
indicadores
financiaros (Base de
datos EMIS)

Análisis de los indicadores
financieros de rentabilidad,
endeudamiento, liquidez y
eficiencia del subsector de
alojamiento
durante
el
periodo 2014 – 2018 en
Colombia.
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Diseño de un plan táctico a
tres años para el subsector
de
alojamiento
en
Colombia.

4. RESULTADOS
A través de la revisión documental de los indicadores financieros del subsector de
alojamiento de la industria turística en Colombia, contenidos en la base de datos
EMIS University, se encontraron los siguientes resultados, que constituirán la base
para la elaboración de una propuesta de un plan de mejora para fortalecer las
tendencias financieras del subsector en un lapso de tiempo de tres años.
4.1 ANÁLISIS
DEL
COMPORTAMIENTO
DE
LOS
INDICADORES
FINANCIEROS DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL SUBSECTOR DE
ALOJAMIENTO EN EL PERIODO 2014 – 2018 EN COLOMBIA.
4.1.1 Tamaño.
Los indicadores financieros de tamaño, corresponden a ventas, activos, utilidad y
patrimonio. De este modo, según las estadísticas del subsector alojamiento
contempladas en la base de datos EMIS University (2020), para estos indicadores
durante en el periodo 2014– 2018 se tiene:
4.1.1.1 Ventas
Entendidas como la operación a través de la cual un individuo, grupo, entidad,
empresa u organización transmite a otro (a), la propiedad sobre un bien o servicio,
a cambio de un precio determinado. Se da cuando se cede la propiedad de un
bien o servicio a cambio de una retribución monetaria, de otro servicio o especie,
cuya transacción constituye un proceso dinámico dentro de un ciclo comercial que
exige de tiempo, planeación y táctica para obtener los mejores y mayores
beneficios (Andersen, 1997). Dentro del contexto turístico, se presenta cuando se
ofrece y acepta un alojamiento con o sin servicios complementarios, donde se
tiene en cuenta factores como la ubicación geográfica, el tipo de hotel, los
servicios que ofrece, temporada, tamaño de hotel, nivel de estrellas, entre otros
(Musa y Sanchis, 1993).
El subsector de alojamiento en Colombia, durante el periodo 2014 – 2018, aunque
tuvo una tendencia de crecimiento en ventas como se observa en la figura 12, éste
no fue muy significativo en los dos últimos periodos, puesto que, se presentó un
aumento del 17.77% entre los años 2014 y 2015, manteniendo casi el mismo
crecimiento entre el 2015 y 2016 con 18.24%, pero para el periodo 2016 – 2017,
solo se incrementó en un 4.78% y para el periodo 2017 – 2018 fue de 3.02%.
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Figura 12 Comportamiento de las ventas del subsector alojamiento en
Colombia periodo 2014 -2018.

Dentro de las causas del escaso incremento entre los años 2016 y 2018, se
encuentra el débil crecimiento de la economía nacional, que fue, quizás el más
lento en la historia desde el año 2009 con una expansión de tan solo 1.1% del
Producto Interno Bruto PIB, ocasionada por la caída de la confianza de los
consumidores que potencializó la desaceleración ocasionada por el final del auge
petrolero y minero en el país. En el periodo 2016 – 2017 hubo una contracción de
la producción minera en un 9.4% y la construcción cayó en un 1.4%. Seguido de
ellos, el transporte y el comercio también tuvieron caídas significativas (Portafolio,
2017). De igual manera, el PIB continúo un ritmo de crecimiento bastante lento,
que en el año 2014 fue de 4.4%, en el 2015, de 3.1 y en el 2016 de 2% (Riaño,
2018).
Sumado a lo anterior, a pesar de que entre los años 2003 y 2017, se construyeron
47.285 habitaciones que gozaron de exención tributaria en el país, que ocasionó
una reconfiguración del subsector de alojamiento, se presentaron algunas
problemáticas en el sector turístico (Bohórquez, 2018), atribuidas principalmente a
la alta tasa de informalidad existente durante el 2016 y 2017, la necesidad de
bilingüismo en los integrantes del sector para mejorar la oferta de servicios y
productos, potencializar la conectividad entre las regiones y propender por la
sostenibilidad ambiental (Sierra, 2017). Además, los ingresos entre el 2016 y 2017
del sector hotelero tuvieron una fuerte caída pasando del 5.2% al 0.2% (MinCIT,
2019).
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Debido a lo anterior, y dado a que desde el año 2003 hasta el año el año 2017 se
habían invertido más de 5 billones de dólares, el gremio hotelero determinó la
necesidad de concentrar la actividad en una sola cartera, por lo cual, se solicitó la
creación de un ministerio de turismo encargado exclusivamente de gestionar un
sector tan productivo y con alto potencial que confiriera estabilidad jurídica a los
inversionistas.
4.1.1.2 Activos
Según el Mora (2008), los activos son considerados como el conjunto de bienes
económicos, derechos a cobrar y gastos aprovechados a futuro por parte de una
persona o empresa. Estos recursos son el resultado gestiones pasadas y
controlados por su propietario para la obtención de beneficios venideros donde
también se incluye la inversión para la operatividad de la actividad económica. En
el contexto hotelero, constituyen bienes que incluyen la gestión, franquicias,
alquiler y propiedades (Marrero, 2016).
De este modo, en cuanto al comportamiento de los activos del subsector
alojamiento en Colombia en el periodo 2014 -2018, se encontró que, existe una
tendencia de crecimiento en dicho periodo, con un mayor aporte entre el 2014 y
2015 donde se registró un aumento del 35.16%, entre los periodos comprendidos
entre los años 2015 - 2016, y 2016 – 2017, el incremento fue similar en un 16.1%
y 15.64% respectivamente, y para los años 2017 – 2018, fue de 2.83% (Figura
13).

Figura 13 Comportamiento de los activos del subsector alojamiento en
Colombia periodo 2014 -2018.
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Si bien, el comportamiento de los activos del subsector alojamiento en Colombia
creció entre el 2014 -2018, presentó una fuerte caída en el rendimiento pasando
de 35.16% en el 2014 – 2015 a un 15.87% entre el 2015 – 2017. Este resultado,
obedece en parte a las descripciones realizadas en la figura 12, como efecto de la
necesidad de reconfigurar el sector hotelero y el leve crecimiento durante los años
2016 – 2017. Pero sumado a ello, otros puntos que requerían atención en dichos
años, estaban sujetos a la urgente necesidad de reestructuración de la industria
hotelera, donde los representantes de la Asociación Hotelera y Turística de
Colombia – COTELCO, indicaron que se necesitaba ampliar los aeropuertos que
facilitaran y permitieran ampliar la movilización de mayor cantidad de turistas y
visitantes a nivel nacional e internacional (Bohórquez, 2018).
A lo anterior, se adicionaba una necesidad mucho más actualizada, como era el
contar con el diseño, inserción y formalización de plataformas tecnológicas que le
permitieran mejorar la gestión y promoción de productos turísticos, ya que algunas
de las existentes para ese entonces como Aribnb, afectaba el sector turístico al no
estar formalizada en la industria por lo que no eran reguladas y cuya actividad era
prácticamente ilegal, impidiendo la inversión y el desarrollo colectivo de la industria
hotelera nacional. Otro elemento determinante lo constituía la alta informalidad de
hoteles y alojamientos turísticos, donde había un gran auge de casas campestres,
urbanas y fincas que ofrecían servicios de hospedaje y otros complementarios sin
pagar ningún tipo de impuesto puesto que no figuraban en el Registro Nacional de
Turismo, razón por la cual, al no cancelar el impuesto de IVA por el 19% sus
precios y tarifas eran notablemente bajas (Bohórquez, 2018).
De este modo, aunque los activos de la industria hotelera crecieron lentamente
entre el 2015 y 2018, se necesitaba la inserción efectiva al mundo digital y
tecnológico y la generación y promoción de nuevas plazas para la creación de
empleo.
4.1.1.3 Utilidad
Entendida como el beneficio o ganancia que una empresa, organización o persona
obtiene de una actividad económica, resultado de la diferencia entre los ingresos y
los gastos a los que se dé lugar (Murillo y Rodríguez, 2014). Para el sector
hotelero constituye la ganancia obtenida a través de la prestación de servicios de
alojamiento y complementarios una vez se descuentan los costos invertidos para
la suplencia de los mismos a turistas o visitantes.
En el caso de la utilidad del subsector alojamiento en Colombia en el periodo 2014
-2018, se presentó una importante variación que tuvo grandes altibajos, donde
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entre el 2014 y 2015, se redujo en un 20.45%, para el periodo 2015 – 2016, tuvo
una recuperación exponencial del 705.39%, entre el 2016 y 2017, volvió a decaer
en un 56.75% y entre el 2017 y 2018 siguió a la baja en un 61.16% (Figura 14).

Figura 14 Comportamiento de la utilidad del subsector alojamiento en
Colombia periodo 2014 -2018.
La notable variación con tendencia negativa de las utilidades del subsector de
alojamiento en Colombia, obedece, entre otras razones, a que durante el año 2015
el PIB solo creció un 3% en comparación con el 2014 cuando se registró un
incremento del 4.9%, denotando una desaceleración de la economía en general,
donde la contribución del comercio y actividad hotelera fue de un escaso 0.55
(MinCIT, 2015). Siguiendo el comportamiento económico y financiero durante el
2015, en dicho año, el Banco de la República ofreció una tasa de interés del 4.5%,
pro debido a las altas en la inflación derivadas del fenómeno del niño, una
devaluación significativa y un incremento significativo de los precios en los
productos de la canasta familiar, las tasas se incrementaron en un 4.75%, pero
dado a que los precios siguieron en aumento, se subió la tasa a un 5.75%. Este
1.25% de aumento en dicho año, hizo que dichos movimientos también afectaran
otras tasas de interés en el mercado, haciendo que los depósitos a término fijo
DTF pasaran de 3.79% en el 2014 a 5.24% en el 2015, con lo cual, se
encarecieron los créditos y se generaba menor consumo (MinCIT, 2015).
Otro hecho significativo fue el cambio de la tasa de interés frente al dólar que paso
de 0.25% a 0.5% y la caída de precio del petróleo en el mercado internacional, lo
que generó la devaluación del peso colombiano. Sin embargo, un factor
determinante de la variación con tendencia negativa de este indicador se debió a
que, entre el periodo estudiado, el sector hotelero contaba con activos corrientes
muy bajos y altos déficits de efectivo neto, denotando una variabilidad entre gastos
e ingresos negativa. Como ejemplo de ello, se tiene que tomando los indicadores
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de las 25 empresas hoteleras de mayor aporte al sector turístico, en el 2015, el
flujo neto fue de – $113.417,32, en el 2016 fue de -$140.006,98, en el 2017 fue de
-$158.210,19 y en el 2018 fue de -$143.852,61, cifras que denotan que había un
déficit entre los ingresos y los gastos durante los años estudiados, cuyo fenómeno
era extensivo a las demás unidades hoteleras del país (Base de datos EMIS,
2020).
4.1.1.4 Patrimonio
El patrimonio hace referencia a la suma de las contribuciones de los propietarios
modificada por los resultados obtenidos de la operatividad de una empresa.
Constituye la suma del capital con las utilidades generadas o menos las pérdidas.
A esta hacen parte los bienes, los derechos y las obligaciones que, a su vez,
conforman los activos y pasivos (Pérez, 2008). De este modo, para efectos de la
industria turística, hará alusión a las instalaciones y edificaciones, herramientas y
enseres propios de un hotel o lugar de alojamiento, los depósitos que realiza la
empresa hotelera, las franquicias, razone sociales, patentes, los proveedores, etc.
Para el caso de la variación en el patrimonio del subsector alojamiento en
Colombia en el periodo 2014 -2018, se aprecia un crecimiento constante, sin
embargo, cabe resaltar que no fue progresivo, puesto que entre el 2014 y 2015, se
aumentó en un 18.52%, en tanto que para el periodo 2015 – 2016 solo logró un
6.89%, el cual volvió ascender entre el 2016 y 2017 alcanzado un rendimiento de
15.92% y para el 2017 – 2018 disminuyó obteniendo un 4.56% (Figura 15).

Figura 15 Comportamiento del patrimonio del subsector alojamiento en
Colombia periodo 2014 -2018.
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La variación porcentual de este indicador, obedece a que, como se expresó
anteriormente, los activos de la industria hotelera en el país, contaron con un
mayor aporte entre el 2014 y 2015 registrando un incremento del 35%, pero que,
para los años siguientes, disminuyeron notablemente con respecto al año 2014,
llegando incluso a un 3% entre el 2017 y 2018. Por otra parte, según las cifras de
la base de datos de EMIS (2020), los pasivos totales pasaron de 105.7% en el
2014 a 163.4% en el año 2018.
Los indicadores financieros de tamaño y las respectivas variaciones se expresan
en los cuadros 3 y 4.
Tabla 3. Indicadores de tamaño del subsector de alojamiento 2014 – 2018.

Indicadores de tamaño del subsector de alojamiento 2014 – 2018.
Indicador
Ventas
Activos
Utilidad
Patrimonio

2018
$ 4.022.700.500

2017

2016

2015

2014

$ 3.904.939.500

$ 3.726.885.000 $ 3.151.964.500 $ 2.676.347.500

$ 13.132.158.000 $ 12.770.127.000

$ 11.042.712.000 $ 9.511.202.000 $ 7.036.983.500

$ 75.573.086

$ 194.560.625

$ 6.434.508.000

$ 6.154.089.500

$ 449.862.469

$ 55.856.461

$ 70.211.367

$ 5.308.868.000 $ 4.966.603.000 $ 4.190.635.250

Nota: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
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Tabla 4 . Variación de los indicadores de tamaño del subsector de alojamiento 2014 – 2018.
Variación de los indicadores de tamaño del subsector de alojamiento 2014 –
2018.
Indicador
Ventas
Activos
Utilidad

2018 - 2017
3,02%
2,83%
-61,16%

2017 - 2016
4,78%
15,64%
-56,75%

2016 - 2015
18,24%
16,10%
705,39%

2015 - 2014
17,77%
35,16%
-20,45%

Patrimonio

4,56%

15,92%

6,89%

18,52%

Nota: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
Con este panorama, el subsector alojamiento en Colombia, durante el periodo
2014 – 2018, presentó un incremento en tamaño, evidenciado en un crecimiento
significativo en activos con una tasa de 86.62%, debido al aumento de las ventas
en un 50.31%, aunque con una leve utilidad del 7.64% que incidieron en la
generación de patrimonio con una tasa positiva de 53.54%.
4.1.2 Crecimiento
Los indicadores financieros de crecimiento, corresponden a crecimiento en ventas
(%), crecimiento/disminución en activos, crecimiento/disminución en utilidad neta y
crecimiento (Disminución) del patrimonio. De este modo, según las estadísticas
del subsector alojamiento contempladas en la base de datos EMIS University, para
estos indicadores durante en el periodo 2014– 2018 se tiene:
4.1.1.4 Crecimiento en ventas (%)
El crecimiento en ventas hace referencia al aumento en el intercambio de
elementos de valor, es decir dinero, por productos y/o servicios, para lo cual, es
necesario que las empresas desarrollen y ofrezcan productos y servicios de
calidad que suplan necesidades específicas de las personas a través de una
agresiva e impactante actividad de promoción y ventas para incrementar el
volumen de éstas atrayendo al máximo usuarios y compradores potenciales
(Kotler, 2001). Dentro de la industria turística, este indicador permite analizar los
movimientos porcentuales a los que ha tenido lugar la industria anualmente, de tal
manera que se permita reconocer las dinámicas en cuanto a incremento o
decrecimiento de ventas de productos y servicios turísticos.
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Para el caso de la variación en el crecimiento en ventas del subsector alojamiento
en Colombia en el periodo 2014 -2018, en la figura 16, se observa que se presentó
crecimiento en ventas en cada uno de los años estudiados, sin embargo, se
aprecia un notable decrecimiento de éstas entre un año y otro, con una fuerte
caída entre el 2016 y 2017. Los decrecimientos del subsector alojamiento en el
país, estuvieron demarcados por un -2.52% entre el 2014 y 2015, entre el 2015 y
2016 fue de -3.53%, entre el 2016 y 2017 de -13.46% y entre el 2017 y 2018 fue
de -1.76%.

Figura 16 Comportamiento del crecimiento en ventas del subsector
alojamiento en Colombia periodo 2014 -2018.
Una de las causas del incremento porcentual de las ventas durante cada año,
corresponde a los distintos productos y servicios que el subsector de alojamiento
presta a los usuarios y el incremento en la capacidad instalada, la cual, según el
Centro de Información Turística de Colombia - CITUR (2020), se pasó de
alrededor de 70.000 habitaciones y cerca de 120.000 camas en el 2014, a 307.458
habitaciones y 525.469 camas en el 2018. A lo anterior, se suma el incremento de
empresas en la industria donde para el 2014 existían 615 empresas en la
industria, para el 2015 existían 702, para el 2016, 925 empresas, en el 2017,
1.055 empresas y en el 2018 funcionaban en la industria 1.107 (EMIS, 2020).
En cuanto a la variación de las ventas entre un año y otro, especialmente la caída
registrada entre el 2016 y 2017, se debe principalmente a que, dicho periodo fue
complejo para el país en un contexto general, donde se presentaron crecimiento
relativamente moderados y una desaceleración económica que se acentúo
durante el segundo semestre del año 2016 con un comercio exterior que no
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lograba un efectivo despegue y un ambiente macroeconómico de retos que
presentaba vulnerabilidad fiscal y cambiario. Además, se afrontó una crisis
climática, paros camioneros y un proceso de paz que condicionaba el entorno
socio económico y político (ANDI, 2016).
Por otra parte, la variación de la inflación también fue un factor determinante para
todos los sectores productivos, debido a que no se dio cumplimiento a la meta
trazada por el Banco de la República incrementado su tasa de interés referencial,
derivado en el aumento del costo del dinero. Hubo una fragilidad en los déficits de
cuentas corrientes que alcanzó el 6.5% del PIB, lo que lo hacía difícilmente
sostenible a mediano y largo plazo haciendo que se redujeran los precios del
petróleo en $20 billones donde el Outlook del país paso de estable a negativo
(ANDI, 2016).
4.1.1.5 Crecimiento/ Disminución en activos
El crecimiento/disminución en activos es una variación que influye positiva o
negativamente, toda vez que, las empresas lleven a cabo un incremento o
reducción de su inversión, lo cual, se verá reflejado en un aumento o disminución
de la productividad (Suárez, 1981). En este sentido, dentro del subsector de
alojamiento, el incremento está ligado al aumento de los pasivos, las utilidades
que se generan, los aportes que recibe, entre otros, y la disminución estará sujeta
al pago de los pasivos, pérdida de pasivos y utilidades, etc.
En cuanto a la variación en el crecimiento/disminución en activos del subsector
alojamiento en Colombia en el periodo 2014 -2018, en la figura 17, se observa
crecimiento en todos los años, resaltando un crecimiento significativo en el año
2015 de un 29.24%, seguido del año 2014 con un 21.71%, el 2016, con un 16.1%,
en el 2017 fue de 15.64% y en el año 2018 de 2.84%.
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Figura 17 Crecimiento/ Disminución en activos del subsector alojamiento en
Colombia periodo 2014 -2018.
Con este panorama, el año 2015 fue el de mayor crecimiento en activos del
subsector alojamiento, debido a que en dicho año se presentó un incremento
significativo en los ingresos reales de 10.7%, el personal ocupado aumentó en un
3.4%, alcanzando una tasa de ocupación de 53.8% subiendo en 5.3 puntos
porcentuales en comparación con el año 2014. Como principales causas del
incremento en activos durante el 2015, se tienen los viajes por motivo de ocio que
registraron el 55.8%, seguido de los negocios en un 34.9%, las convenciones en
un 5.7% y otros en un 3.7%. Así mismo, dentro del porcentaje de ocupación
hotelera, la mayor tasa la registraron los hoteles que contaban con capacidad
superior a 150 habitaciones en un 59% lo que incidió en un aumento de las tarifas
de acomodación sencilla en un 4.5%, doble en 3.8%, suite en un 2.8% y otros
tipos de habitación en 2.6% (DANE, 2016).
Sin embargo, a pesar de que se registra aumento en cada año estudiado, se
aprecia una notable caída del indicador entre el 2015 y 2018, debida
principalmente a que, la variación anual del personal ocupado pasó de 4.4% en el
2015 a 1.9% en el 2018, y la variación de los ingresos reales cayó de un 9.8% en
2015 a 7.3% en el 2018. De igual manera, teniendo en cuenta las tarifas de
habitación entre dichos años, en el 2015 se presentaron mayores aumentos en
comparación con el año 2018, donde se registró incremento de acomodación
sencilla en un 2.8%, doble en 2%, suite en un 0.3% y otros tipos de habitación en
0.8% (DANE, 2019), hechos que incidieron directamente en la disminución de
activos entre los años analizados.
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4.1.1.6 Crecimiento/ Disminución en utilidad neta
El crecimiento/ disminución en utilidad neta determina la variación porcentual que
presentan las empresas, una vez se sume y reste la utilidad operacional, los
gastos e ingresos no operacionales, la reserva legal y los impuestos, es decir, la
ganancia efectiva a la que tienen lugar los socios (Romero, 2010). De este modo,
en el subsector de alojamiento está referido a la optimización de los recursos por
parte del sector hotelero, que, sumado a lo anteriores indicadores expuestos,
define la contribución y aporte de las distintas transacciones necesarias en la
prestación de servicios y nivel de ocupación.
La variación en la utilidad neta del subsector alojamiento durante el periodo 2014 2018, muestra un fuerte impacto con una tendencia negativa para cada año, salvo
en el año 2016, donde se presentó un exponencial crecimiento en este indicador
del 705.39%. Para el año 2014 fue de -37.06%, en el 2015 de -24.53%, en el 2017
fue de -56.75% y en el año 2018 de -61.16% (Figura 18).

Figura

18

Crecimiento/Disminución en utilidad
alojamiento en Colombia periodo 2014 -2018.

neta

del

subsector

Si bien se ha notado un crecimiento y rendimiento en cada uno de los indicadores
anteriormente descritos por cada año, en cuanto a utilidad neta se observa valores
negativos en éstos, debido a que según la base de datos EMIS (2020), donde se
desagregan estos indicadores por cada hotel registrado en el país, se presentan
cifras negativas en las ganancias netas de la mayoría de éstos y valores
registrados en cero (0). Como ejemplo de ello, se puede mencionar el caso de la
línea hotelera que encabeza la lista por su cubrimiento y tamaño como lo es
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Hoteles Decamerón Colombia S.A.S., que en el año 2015 registró ganancia
(pérdida) neta de $ -77.954,07 en el año 2015 y de $-180.622,34 en el 2018, así
mismo, empresas como Hoteles Charleston Bogotá S.A.S. registró ganancias de
$0 en el 2015 y de $-5.850,56 en el 2016 según la base de datos.
Por otra parte, el exponencial crecimiento del año 2016, obedece a que, en dicho
año, se presentó la mayor utilidad en comparación con los demás años estudiados
por valor de $449,862,469 (EMIS, 2020). Sumado a ello, según la Asociación
Hotelera y Turística de Colombia – Cotelco (2016), se tuvo una ocupación hotelera
de 53.24% en enero y para noviembre de dicho año alcanzó el 61.46%, lo que
evidenció una cifra histórica. Dentro de los factores de este crecimiento se tuvo el
alza del dólar, que, aunque afecto distintos sectores económicos, propició la
entrada de extranjeros al territorio nacional y facilitó que los colombianos viajaran
dentro del mismo territorio, cuyos destinos como Antioquia, San Andrés, Bogotá,
Atlántico y Nariño tuvieran una ocupación que oscilaba entre el 82% y el 55.5%.
Esto se logró, gracias a que los costos de alojamiento en dicho año, en las
ciudades principales del país y sitios como San Andrés estuvieron por debajo del
promedio de los índices generales en relación con destinos de preferencia como
Miami o Cancún, donde gracias a la capacidad hotelera, el comercio y los
servicios de comida del sector turístico, se generó el 28% del empleo nacional
evidenciado en 6.138.530 trabajadores.
En dicho año, se encontraban registrados 13.968 establecimientos hoteleros y
hospedajes formales, con una capacidad de 254.956 habitaciones, dentro de los
cuales, 8.532 eran hoteles, 1.537 alojamientos rurales, 1.462 viviendas turísticas,
1.048 apartahoteles y 1.028 hostales a nivel nacional (Cotelco, 2016).
4.1.1.7 Crecimiento (Disminución) del patrimonio
El crecimiento (disminución) del patrimonio puede entenderse como la variación
de carácter cuantitativo y/o cualitativo de los derechos, bienes y demás recursos
que las empresas pueden controlar económicamente y de aquellas obligaciones
de hechos anteriores (Sánchez, 2014). Para el subsector de alojamiento, este
crecimiento o disminución estaría relacionada con los medios económicos donde
se consignan los bienes y derechos a través de las cuales se lleva a cabo la
inversión de los servicios hoteleros y los medios financieros sujetos a las
obligaciones que ha facilitado financiar dichos bienes y derechos.
El patrimonio tuvo un crecimiento durante en el periodo 2014 – 2018, con un
incremento de 22.45% en el año 2014, de 12.22% en el 2015, para el año 2016
fue de 6.89%, en el 2017 fue de 15.92% y en el 2018 de 4.56% (Figura 19).
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Figura

19

Crecimiento (Disminución) del
alojamiento en Colombia periodo 2014 -2018.
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El alto incremento del patrimonio en el año 2014 obedece, entre otros factores, a
la variación en los ingresos totales entre el 2013 y 2014, pasando de 2.5% a
12.6% respectivamente, los cuales presentaban descenso desde el año 2011
(CITUR, 2020), lo cual, indició directamente en el aumento del patrimonio el 2014
alcanzado un 24.29% (EMIS, 2020). Del mismo modo, como se observó en la
figura 6, el patrimonio tuvo un incremento en cada año del periodo estudiado.
Otro hecho determinante, lo constituye el incremento de los activos (Figura 17), lo
cual, refleja que incremento porcentual del patrimonio entre el periodo 2014 –
2018, obedece a la generación de dinero en cada año, lo que aumentó la partida
de fondos propios del subsector, lo que a su vez, fue determinante para aumentar
el capital para la prestación de servicios, con una variación positiva del 35% en el
patrimonio del 35% entre el 2014 y el 2018 (EMIS, 2020).
Los indicadores financieros de crecimiento y las respectivas variaciones se
expresan en los cuadros 5 y 6.
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Tabla 5. Indicadores de crecimiento del subsector de alojamiento 2014 – 2018.

Indicadores de crecimiento del subsector de alojamiento 2014 – 2018.
Indicador
Crecimiento
Ventas
Crecimiento/
Disminución
activos
Crecimiento/
Disminución
utilidad neta
Crecimiento
(Disminución)
patrimonio

2018

2017

2016

2015

2014

3,02%

4,78%

18,24%

21,77%

24,29%

en

2,84%

15,64%

16,10%

29,24%

21,71%

en

-61,16%

-56,75%

705,39%

-24,53%

-37,06%

del

4,56%

15,92%

6,89%

12,22%

22,45%

en

Nota: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
Tabla 6. Variación de los indicadores de crecimiento del subsector de alojamiento 2014 – 2018.

Variación de los indicadores de crecimiento del subsector de alojamiento
2014 – 2018.
Indicador
Crecimiento en Ventas
Crecimiento/ Disminución en
activos
Crecimiento/ Disminución en
utilidad neta
Crecimiento
(Disminución)
del patrimonio

2018 - 2017
-1,76%

2017 - 2016
-13,46%

2016 - 2015
-3,53%

2015 - 2014
-2,52%

-12,80%

-0,46%

-13,14%

7,53%

-4,41%

-762,14%

729,92%

12,53%

-11,36%

9,03%

-5,33%

-10,23%

Nota: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
Del anterior análisis, en relación con el crecimiento, si bien, se presentó un
aumento en la cantidad de empresas del subsector alojamiento en Colombia, que
pasó de 615 en el 2014 a 1107 en el 2018, durante dicho periodo, el crecimiento
de las ventas se redujo en un 21.27%, se presentó una disminución de los activos
en un 18.87%, en cuanto a la utilidad neta, hubo un crecimiento exponencial en el
año 2016 de 705.39% pero tuvo tendencia negativa durante los otros años
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estudiados. Así mismo, el patrimonio generado pasó de 22.45% en el año 2014 a
4.56% en el 2018.
Así mismo, se resalta la importancia de generar políticas públicas que beneficien
el subsector de alojamiento en el país, pues es claro que el sector turístico, que se
afianza principalmente del movimiento de los turistas y el uso de servicios de
alojamiento, como cualquier otro sector de la economía, requiere de un estudio
que permita determinar los beneficios económicos netos como parte determinante
para el crecimiento y desarrollo económico de los países en la búsqueda de
mejores formas de sustentabilidad para lo cual, deben medirse adecuadamente
las variables afines logrando obtener la mayor rentabilidad posibles a través de los
menores costos, y ante lo cual, en el contexto colombiano, durante el periodo
comprendido entre el 2014 y 2018, las ventas se contrajeron incidiendo en una
disminución de los activos mostrando un crecimiento significativo en el año 2016
únicamente. Sumado a ello, debe tenerse en cuenta que, los impactos de estos
indicadores, inciden directamente en el impacto económico que se genera a raíz
de los costos y beneficios obtenidos del patrimonio y riqueza, así como su
distribución y de la mano de obra calificada necesaria tanto regional como
extranjera. Lo que indica que, no solo se debe buscar obtener rendimiento
económico, sino también los beneficiados puesto que, en algunas ocasiones, lo
que es beneficioso para uno es detrimento para otros.
4.2 4REVISIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS DE RENTABILIDAD,
ENDEUDAMIENTO, LIQUIDEZ Y EFICIENCIA, DEL SUBSECTOR DE
ALOJAMIENTO, EN EL PERIODO 2014 – 2018.
4.2.1 Rentabilidad
Los indicadores financieros de rentabilidad, corresponden a EBITDA, utilidad
neta/ventas, rentabilidad de activos, utilidad neta/patrimonio y utilidad
operacional/ventas. De este modo, según las estadísticas del subsector
alojamiento contempladas en la base de datos EMIS University (2020), para estos
indicadores durante en el periodo 2014– 2018 se tiene:
4.2.1.1 EBITDA
El EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations),
es el indicador que permite establecer el nivel de eficacia operativa de las
empresas en un periodo determinado que deja por fuera factores financieros y
tributarios para referenciar ganancias antes de los intereses, impuestos,
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depreciación y amortizaciones a las que tiene lugar la actividad productiva a la que
se dedican (BBVA, 2020). En este sentido, denota el beneficio bruto del subsector
hotelero en Colombia antes de deducir los gastos financieros afines a la actividad
de alojamiento.
Durante el periodo 2014 – 2018 del subsector de alojamiento en Colombia, se
presentó un crecimiento en cada uno de los años, evidenciado en un valor de
$350.924.750 en el 2014, $574.891.250 en el 2015, $670.308.125 en el 2016,
$491.795.938 en el 2017 y de $484.935.531 en el 2018 (Figura 20).

Figura 20 EBITDA del subsector alojamiento en Colombia periodo 2014 2018.
Este crecimiento anual indica que el subsector, ha contado con un flujo de dinero
real para llevar a cabo el cubrimiento de pagos y deudas, con un mayor capital en
el año 2016, como el año en que más utilidades netas se obtuvieron (Figura 18).
Estas cifras denotan el esfuerzo de la industria hotelera anualmente para optimizar
sus ingresos.
Cabe resaltar que, si bien, se ha presentado una fluidez de capital en los años
estudiados, el 2016 marcó un año significativo dentro del subsector, debido a que
se presentaron algunas situaciones que fortalecieron la industria hotelera, ante lo
cual, se puede mencionar la fusión de la aerolínea LAN y TAM para conformar lo
que hoy se conoce como Latam Airlines, el buscador Kayak empezó a operar en
Colombia, se introdujo la línea Qatar Airways al país, Copa lanzó una aerolínea
de vuelos baratos llamada Wingo, VivaColombia se expandió por toda
Latinoamérica, Avianca buscaba socios por más de 500 millones de dólares,
Latam introdujo su modelo Low Cost, Atrápalo se puso en venta y cadenas
hoteleras hicieron nuevas aperturas en el país como el caso de Hilton y Dann
62

(Reportur, 2016). De este modo, los ingresos al subsector alojamiento se vieron
beneficiados y con ello, el dinero o capital disponible de manera integral, es decir,
las ganancias o entradas sin descuentos o pagos por impuestos y amortizaciones
entre otros, se elevaron significativamente.
Cabe resaltar que, dentro de los factores que contribuyeron al incremento en el
EBITDA, obedece a otros indicadores, como el nivel de apalancamiento que será
motivo de estudio posteriormente.
4.2.1.2 Utilidad Neta/Ventas
La Utilidad Neta / Ventas establece la rentabilidad que se obtiene por los distintos
servicios o productos que se la empresa vende de manera unitaria a lo largo de su
desempeño en el ejercicio de su actividad productiva cuando se le han descontado
los costos directos y variables (Sánchez, 2014). En el subsector de alojamiento
puede incluirse como un indicador de productividad y rentabilidad de los servicios
hoteleros o de identificación de puntos con mayor productividad en el caso de
cadenas hoteleras o aquellas razones sociales con varias sedes a lo largo de
territorio nacional.
Según lo anterior, el subsector alojamiento presentó incremento durante el periodo
2014 – 2018, registrando un incremento del 2.62% en el 2014, seguido de un
1.77% en el 2015, para el 2016 fue de 12.07%, en el 2017 de 4.98% y en el 2018
de 1.88% (Figura 21).
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Figura 21 Utilidad Neta/Ventas del subsector alojamiento en Colombia
periodo 2014 -2018.
Durante los años del periodo estudiado, se presentó incremento en la utilidad
sobre las ventas, denotando un crecimiento significativo en el año 2016, derivado
de un crecimiento en las ventas del 15.4% con relación al 2015, lo que repercutió
en que se obtuvieran las mayores utilidades a lo largo del periodo estudiado por
un valor de $ 449.862.469, el cual, había sido de orden de los $55.856.461 en el
2015 y de $ 70.211.367 en el 2014. Debido a lo anterior, la utilidad operacional
durante el 2016 alcanzó los $ 520.942.500, siendo la más alta en el periodo
comprendido entre el 2014 y 2018 (EMIS, 2020).
Sumado a lo anterior, teniendo en cuenta los indicadores de ocupación hotelera, el
2016 marcó un año significativo en este sentido, cuya variación a lo largo del año,
alcanzó una tasa de ocupación del 56%, aumentando en 2.5 puntos con relación
al 2015, lo que impulsó las utilidades operacionales mencionadas anteriormente
(CITUR, 2020).
4.2.1.3 Rentabilidad de activos
La rentabilidad de los activos indica la eficiencia con que las empresas hacen uso
de sus activos y logra gestionar su operatividad, a través del establecimiento del
beneficio que se obtiene por unidad monetaria derivada de las ventas (Dess y
Lumpkin, 2003). De este modo, el rendimiento de los activos del subsector
alojamiento está relacionado directamente con los activos que se generaron y la
utilidad en cada año por servicios de hotelería.
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Bajo este concepto, durante el periodo 2014 – 2018, el subsector de alojamiento
en Colombia tuvo un crecimiento de 1% en el 2014, de 0.59% en el 2015, del
4.07% en el año 2016, de 1.52% en el 2017 y de 0.58% en el 2018 (Figura 22).

Figura 22 Rentabilidad de activos del subsector alojamiento en Colombia
periodo 2014 -2018.
Como puede observar en la figura 22, existe crecimiento en cada uno de los años
estudiados, sin embargo, se presentó una mayor rentabilidad de los activos en el
año 2016, que dista en gran proporción de los otros, debido a que en dicho año,
las utilidades marcaron un registro histórico para la industria hotelera por el valor
de $ 449.862.469. La amplia rentabilidad de los activos en el 2016, obedece a un
incremento de éstos en un 16.1% en relación con el año 2015. En cuanto a la
caída en un 2.55% para el 2017, se debe a que, si bien, en dicho año se
incrementaron los activos en un 15.6%, no sucedió lo mismo con las utilidades, las
cuales cayeron en un -57.5%, lo cual, incidió en un bajo rendimiento de los
activos. De este modo, el subsector de alojamiento denotó una efectividad
significativa en la administración de los recursos durante el año 2016 para la
generación de utilidades con los activos que contaba, los cuales ascendían a
$ 11.042.712.000 (EMIS, 2020).
4.2.1.4 Utilidad neta/Patrimonio
La utilidad neta / patrimonio establece la relación de eficiencia entre la capacidad
con que cuenta una empresa para generar beneficios basado en la capacidad de
inversión que realiza (Romero, 2010). Este indicador establece la rentabilidad que
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genera la utilidad de los servicios de alojamiento en relación el patrimonio de la
industria hotelera en el país.
La utilidad neta con relación al patrimonio del subsector de alojamiento en
Colombia tuvo un crecimiento de 1.68% en el 2014, de 1.12% en el 2015, para el
2016 fue de 8.47%, en el 2017 fue de 3.16% y en 2018 de 1.17% (Figura 23).

Figura 23 Utilidad neta/Patrimonio del subsector alojamiento en Colombia
periodo 2014 -2018.
En cada uno de los años estudiados se observa un incremento de la relación entre
utilidad neta y el patrimonio, siendo mucho mayor en el año 2016 debido a que en
dicho año, se generaron las mayores utilidades dentro del periodo de estudio. La
variabilidad del indicador corresponde a un incremento en el patrimonio más no en
las utilidades netas, de este modo, entre el 2014 y el 2015, el patrimonio creció en
un 18.52% pero la utilidades disminuyeron en un 20.45%, entre el 2015 y 2016,
donde se presentaron resultados positivos, el patrimonio creció en un 6.89% y las
utilidades en un 705.39%, entre el 2016 y 2017, el patrimonio siguió
incrementándose en un 15.92% pero las utilidades netas cayeron en un 56.75% y
finalmente entre el 2017 y 2018, el patrimonio aumentó un 4.56% pero las
utilidades siguieron en descenso en un 61.16% (EMIS, 2020). Si bien, se presenta
un consenso positivo de la relación entre utilidad neta y patrimonio en cada año,
los movimientos en los valores encontrados denotan la efectiva administración de
los activos durante el 2016 para generar ingresos y ganancias en relación con los
otros años dentro del periodo estudiado.
Además, dicho consenso obedece a la intervención y desempeño de cada una de
las compañías existentes a lo largo del periodo analizado, lo que se traduce en
que, en este subsector se pasó de contar con 615 empresas en el 2014 a 1.107 en
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el 2018, donde además se encuentran cadenas hoteleras con una gran capacidad
instalada, mayor cubrimiento nacional y una oferta de servicios complementarios
mucho más variada en relación con aquellas que solo operan en un solo punto del
territorio y cuentan con menores capacidad de servicio.
4.2.1.5 Utilidad Operacional / Ventas
La utilidad operacional / ventas determina el margen de rentabilidad de los activos
con que cuenta una empresa para llevar a cabo el desarrollo de sus actividades.
Está determinada no solo por las ventas, sino por los gastos operacionales debido
a la administración y ventas que se realicen (Farris, et. Al., 2010). Para el
subsector de alojamiento indica el ingreso total derivado de las ventas por
servicios de hotelería menos los costos antes de realizarse los ajustes por motivo
de intereses sobre la deuda, los dividendos de los accionistas o socios e
impuestos.
La utilidad operacional con relación a las ventas del subsector de alojamiento en
Colombia tuvo un crecimiento de 8.16% en el 2014, de 13.87% en el 2015, para el
2016 fue de 13.98%, en el 2017 fue de 9.42% y en 2018 de 8.25% (Figura 24).

Figura 24 Utilidad Operacional/Ventas del subsector alojamiento en
Colombia periodo 2014 -2018.
Durante el periodo comprendido entre 2014 – 2018, el subsector de alojamiento
registró un margen de utilidad positivo en cada año, indicando que los servicios
hoteleros han sido lucrativos y rentables para la economía nacional, derivados de
las ventas expuestas en la figura 2 y la utilidad operacional que se ha generado
con ello. Sin embargo, la variación entre los años estudiados, indican que, entre el
2014 y 2015 se presentó un aumento de 5.71% en dicho margen, debido a que las
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ventas crecieron un 17.77% y la utilidad operacional en un 100.13%, así mismo se
mantuvo un crecimiento en menor proporción del 0.11% entre el 2015 y 2016, ya
que las ventas aumentaron en un 18.24% y las utilidades en un 19.14%.
Entre el periodo 2016 – 2017, hubo una disminución del margen de utilidad,
derivada de la caída de las utilidades en un -30.87% aunque las ventas se habían
incrementado en 4.78%, así mismo, se continuó dicha tendencia para el periodo
2017 y 2018, donde, si bien, las ventas aumentaron en un 3.02%, las utilidades
cayeron en un -8.83% (EMIS, 2020). Resultados que indican que, en los años
2015 y 2016, el subsector presentó menor riesgo financiero en comparación con
los demás años estudiados con mayores ganancias de las operaciones formales
donde se obtuvo mayor beneficio por cada dólar de ventas.
Los indicadores financieros de rentabilidad y las respectivas variaciones se
expresan en los cuadros 7 y 8.
Tabla 7. Indicadores de rentabilidad del subsector de alojamiento 2014 – 2018.

Indicadores de rentabilidad del subsector de alojamiento 2014 – 2018.
Indicador
EBITDA
Utilidad
Neta/Ventas
Rentabilidad de
activos
Utilidad
neta/Patrimonio
Utilidad
Operacional
/
Ventas

2018
$ 484.935.531

2017
$ 491.795.938

2016
$ 670.308.125

2015
$ 574.891.250

2014
$ 350.924.750

1,88%

4,98%

12,07%

1,77%

2,62%

0,58%

1,52%

4,07%

0,59%

1,00%

1,17%

3,16%

8,47%

1,12%

1,68%

8,25%

9,42%

13,98%

13,87%

8,16%

Nota: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
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Tabla 8. Variación de los indicadores de rentabilidad del subsector de alojamiento 2014 – 2018.

Variación de los indicadores de rentabilidad del subsector de alojamiento
2014 – 2018.
Indicador

2018 - 2017
-1,39%

2017 - 2016
-26,63%

2016 - 2015
16,60%

2015 - 2014
63,82%

Utilidad Neta/Ventas

-3,10%

-7,09%

10,30%

-0,85%

Rentabilidad de activos

-0,94%

-2,55%

3,48%

-0,41%

Utilidad neta/Patrimonio

-1,99%

-5,31%

7,35%

-0,56%

-1,17%

-4,56%

0,11%

5,71%

EBITDA

Utilidad Operacional
Ventas

/

Nota: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
En los indicadores que determinaron la rentabilidad del subsector de alojamiento
en Colombia, durante el periodo comprendido entre el 2014 y 2018, el EBITDA
creció en un 38.19%, la utilidad neta sobre las ventas disminuyeron en un 0.74%,
la rentabilidad de los activos se contrajo en 0.42%, la utilidad neta sobre el
patrimonio disminuyó en 0.51% y la utilidad operacional sobre las ventas fue el
indicador que presentó menor aumento en un 0.09%.
4.2.2 Endeudamiento
Los indicadores financieros de endeudamiento, corresponden a endeudamiento,
apalancamiento, pasivo total/venta y pasivo corriente/pasivo total. De este modo,
según las estadísticas del subsector alojamiento contempladas en la base de
datos EMIS University (2020), para estos indicadores durante en el periodo 2014–
2018 se tiene:
4.2.2.1 Endeudamiento
El endeudamiento determina el nivel de financiamiento de las empresas a través
del uso de recursos propios y/o de terceros para el desarrollo de las actividades.
Establece una relación entre los pasivos totales y los activos totales (Sánchez,
2014). Para la industria de alojamiento, indicará entonces la proporción en que se
amortigua la prestación de los servicios hoteleros relacionando la cantidad de
activos y pasivos totales generados en un periodo de tiempo determinado.
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El endeudamiento del subsector de alojamiento en Colombia tuvo un crecimiento
de 40.20% en el 2014, de 47.31% en el 2015, para el 2016 fue de 51.80%, en el
2017 fue de 51.17% y en 2018 de 50.19% (Figura 25).

Figura 25 Endeudamiento del subsector alojamiento en Colombia periodo
2014 -2018.
Según las cifras expuestas en la figura 15, el subsector de alojamiento en
Colombia durante el periodo 2014 – 2018, tuvo un sostenimiento adecuado
denotando que las empresas hoteleras mantuvieron un margen de financiación
moderado en el uso y conservación de sus recursos. En el 2014, se presentó el
mayor uso de recursos propios para el sostenimiento y operatividad asumiendo
una mayor autonomía sobre su gestión administrativa para generar intereses. El
incremento del endeudamiento entre el 2014 y 2017, obedece a que, en dichos
años se generaron mayores índices de pasivos sobre los activos, de tal modo
que, entre el 2014 y 2015, se presentó un incremento de los pasivos en un 59.43%
y de los activos en 35.16%, entre el 2015 y 2016, los pasivos aumentaron en un
27.35% y los activos en 16.1% y entre el 2016 y 2017, los pasivos aumentaron en
19.06% y los activos en un 14.63%. Hecho contrario ocurrió entre el 2017 y 2018,
donde se redujo el endeudamiento en 0.98%, debido a que los pasivos tuvieron
una reducción de -0.25% y los activos se incrementaron en 3.17% (EMIS, 2020).
4.2.2.2 Apalancamiento
El apalancamiento puede entenderse como el uso del endeudamiento para llevar a
cabo procesos de financiamiento operativo y amortiguar reembolsos directos del
capital propio (Sánchez, 2014). En este sentido, permite al subsector de
alojamiento usar créditos que, sumados a fondos propios, facilitan la prestación de
los servicios hoteleros y complementarios.
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El apalancamiento del subsector de alojamiento en Colombia tuvo un crecimiento
constante entre el 2014 y el 2016 con una participación del 67.51% en el 2014, de
90.60% en el 2015 y de 107.74% en el 2016, sin embargo, decreció en el 2017
con una tasa de 106.52% y de 102.68% en el 2018 (Figura 26).

Figura 26 Apalancamiento del subsector alojamiento en Colombia periodo
2014 -2018.
El incremento en el apalancamiento desde el 2014 al 2016, obedece a la
variabilidad positiva durante dicho lapso, donde el mayor aumento se presentó
entre el 2014 y 2015 debido a que, tanto el patrimonio como los pasivos del
subsector registraron un crecimiento del 17% y 58% respectivamente. Entre el
2015 y 2016 se mantuvo el crecimiento del patrimonio en un 8% y los pasivos en
un 27%. Por otra parte, entre el 2016 y 2017, se aprecia una reducción gradual de
la tasa de apalancamiento porque si bien, el patrimonio aumentó al 16%, los
pasivos disminuyeron logrando un 14%, situación similar entre el 2017 y 2018,
donde, tanto patrimonio como pasivos disminuyeron en un 4.56% y 1%
respectivamente. Cabe resaltar que, el año de mayor tasa de apalancamiento fue
el 2016, debido a que, en este año, se presentó mayor nivel de endeudamiento en
un 51.80% dentro del periodo estudiado (Figura 25).
4.2.2.3 Pasivo total/venta
Este indicador determina el nivel de deudas u obligaciones de la empresa en
relación con las ventas realizadas durante un periodo o año determinado (Flores,
2011). De este modo, dentro del subsector de alojamiento, indica la cantidad en
deudas con terceros o socios y las ventas que se realizaron en cada año en la
prestación de servicios hoteleros.
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La relación de pasivo total/venta del subsector de alojamiento en Colombia, tuvo
un crecimiento constante entre el 2014 y el 2017, con una participación del
105.71% en el 2014, de 140.83% en el 2015, de 148.40% en el 2016 y de
163.48% en el 2017 y presentó un decrecimiento en el 2018 con una participación
de 160.23% (Figura 27).

Figura 27 Pasivo total/venta del subsector alojamiento en Colombia periodo
2014 -2018.
Las cifras contempladas en la figura 27 corresponden a un crecimiento
significativo entre el 2014 y 2015 donde los pasivos totales aumentaron en un 58%
y las ventas en un 19%, entre el 2015 y 2016, si bien se presentó un incremento
de 8.43% en dicha relación se debe a que el incremento de los pasivos se redujo
alcanzando un 27% mientras que las ventas aumentaron alcanzando el 20%. Sin
embargo, entre el 2016 y 2017 mientras que los pasivos aumentaron 14% las
ventas solo lo hicieron en un 3%, hecho que se presentó con mayor impacto entre
el 2017 y 2018 donde los pasivos registraron un aumento del 1% y las ventas en
un 3%.
4.2.2.4 Pasivo corriente/pasivo total.
Este indicador determina el endeudamiento a corto plazo de las empresas (Flores,
2011). En este sentido, para el subsector de alojamiento, determinará que parte de
su endeudamiento se llevó a cabo a corto plazo durante cada año entre el 2014 y
2018, y con ello reconocer el potencial de negociación con el entorno en relación
con sus deudas u obligaciones.
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La relación de pasivo corriente/pasivo total del subsector de alojamiento en
Colombia tuvo un crecimiento constante entre el 2014 y el 2016, por valores de
45.05% en el 2014, de 59.74% en el 2015 y de 64.92% en el 2016.
Consecutivamente presentó disminución en dicho coeficiente alcanzando un
48.16% en el 2017 y de 36.45% en el 2018 (Figura 28).

Figura 28 Pasivo corriente/pasivo total del subsector alojamiento en
Colombia periodo 2014 -2018.
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
Las cifras expuestas en la figura 28, siguen las tendencias de los indicadores de
endeudamiento anteriormente descritas, denotando un incremento relevante entre
el 2014 y 2015 debido a que en este periodo, los pasivos corrientes aumentaron
en un 110% y los totales en 58%, entre el 2015 y 2016, los pasivos corrientes
siguieron su tendencia de crecimiento en 38% y los pasivos en un 27%, sin
embargo, entre el 2016 y 2017 el subsector experimentó una reducción de
endeudamiento a corto plazo debido a que los pasivos corrientes se contrajeron
en -15% y los totales aumentaron en 14%, situación similar entre 2017 y 2018,
donde los pasivos corrientes cayeron en -23% y los totales alcanzaron solo un 1%.
Cabe resaltar que, el mejor año de este indicador se apreció en el año 2018, ya
que la cifra ideal de las empresas, dependiendo de su tamaño y sector se ubica
entre un 20% y 30%, que, si bien no se cumple en los años estudiados, fue el más
cercano, lo que se traduce en que, en este tiempo, se amortiguó significativamente
la liquidez de subsector. Así mismo, el año 2016 presentó el pico más alto por ser
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el año donde hubo mayor endeudamiento y apalancamiento como se expuso en
las figuras 25 y 26.
Los indicadores financieros de endeudamiento y las respectivas variaciones se
expresan en los cuadros 9 y 10.
Tabla 9. Indicadores de endeudamiento del subsector de alojamiento 2014 – 2018.

Indicadores de endeudamiento del subsector de alojamiento 2014 – 2018.
Indicador

2018

2017

2016

2015

2014

Endeudamiento

50,19%

51,17%

51,80%

47,31%

40,20%

Apalancamiento

102,68%

106,52%

107,74%

90,60%

67,51%

Pasivo
total/venta

160,23%

163,48%

148,40%

140,83%

105,71%

Pasivo
corriente/pasivo
total

36,45%

48,16%

64,92%

59,74%

45,05%

Nota: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
Tabla 10. Variación de los indicadores de endeudamiento del subsector de alojamiento 2014 – 2018.

Variación de los indicadores de endeudamiento del subsector de alojamiento
2014 – 2018.
Indicador
Endeudamiento
Apalancamiento
Pasivo total/venta
Pasivo
corriente/pasivo total

2018 - 2017
-0,98%
-3,84%
-3,25%

2017 - 2016
-0,63%
-1,22%
15,08%

2016 - 2015
4,49%
17,14%
7,57%

2015 - 2014
7,11%
23,09%
35,12%

-11,71%

-16,76%

5,18%

14,69%

Nota: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
En los indicadores financieros de endeudamiento del subsector de alojamiento en
Colombia, durante el periodo comprendido entre el 2014 y 2018, el 2016 fue el año
más crítico dentro de éstos, con un endeudamiento de 51.80%, un apalancamiento
del 107.74% y una relación pasivo corriente/pasivo total del 64.92%. Por otra
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parte, en cuanto a la relación de pasivo total/venta alcanzó su valor más alto en el
2017 con un 163.48%.
4.2.3 Eficiencia
Los indicadores financieros de eficiencia, corresponden a rotación de cobro,
rotación de inventario, rotación de proveedores y ciclo operativo. De este modo,
según las estadísticas del subsector alojamiento contempladas en la base de
datos EMIS University (2020), para estos indicadores durante en el periodo 2014–
2018 se tiene:
4.2.3.1 Rotación de cobro
La rotación de cobro determina la diferencia entre el total anual de las ventas y el
promedio de las cuentas que una empresa tiene pendiente por cobrar. Puede
medirse en ratio o en días (Flores, 2011). Para el subsector de alojamiento,
indicará entonces la cantidad en días que tarda en cobrar a sus clientes.
La rotación de cobro del subsector de alojamiento en Colombia presenta una
relación de mora sostenida entre el 2014 y 2016, que luego se fue reduciendo
hasta el 2018. Así, para el 2014 dicha rotación fue de 42 días, en el 2015 de 109
días, para el 2016 de 183 días, disminuyó en el 2017 a 154 días y siguió con dicha
tendencia al 2018 con 77 días (Figura 29).

Figura 29 Rotación de cobro del subsector alojamiento en Colombia periodo
2014 -2018.
Elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
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Según los datos expuestos en la figura 29, todos los años presentan una cantidad
de días considerables para el cobro de las cuentas por cobrar deudas a clientes o
acreedores, en este sentido, cabe resaltar que entre menor sea dicho valor, mejor
gestión estaría desarrollando el subsector, hecho que no se presentó en el periodo
estudiado, con gran cantidad de días especialmente en los años 2015, 2016 y
2017. Por otra parte, dicho fenómeno se debe a que, entre el 2014 y 2015 las
cuentas por cobrar alcanzaron un nivel del 209% mientras que las ventas
aumentaron en tan solo un 19% y entre el 2015 y 2016, las cuentas aumentaron
en un 102% y las ventas en 20%. Después se redujo la rotación de cobro entre
2016 y 2017, debido a que las cuentas por cobrar tuvieron una contracción de
-13% y las ventas se incrementaron en un 3%, similar al periodo entre 2017 y
2018 donde las cuentas por cobrar disminuyeron en un -48% y las ventas se
mantuvieron el 3%.
4.2.3.2 Rotación de inventario
La rotación de inventario determina la rapidez o velocidad con que los inventarios
de una empresa pasan a constituirse como cuentas por cobrar a través de las
ventas, es decir el número de rotación de un stock (Flores, 2011). Para el
subsector de alojamiento, indicará la cantidad de días promedio que tarda un
servicio hotelero en ser adquirido.
La rotación de inventario del subsector de alojamiento en Colombia presentó una
cantidad de 32 días en el 2014 y 39 días en el 2015, para luego disminuir y
sostenerse con dicha tendencia en los años siguientes presentando 24 días en el
2016 y 20147 y de 21 días en el 2018. (Figura 30).

Figura 30 Rotación de inventario del subsector alojamiento en Colombia
periodo 2014 -2018.
Nota: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
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La figura 30 denota que los años 2014 y 2015 los servicios hoteleros presentaron
un mayor nivel en la rotación de Inventarios debido a que, entre el 2014 y 2015 los
costos de las ventas se redujeron en -10% el inventario aumentó en la misma
proporción, hecho contrario entre el 2015 y 2016 donde el inventario disminuyó en
-2% y el costo de las ventas ascendió a 58%. Entre el 2016 y 2017 tanto
inventarios como cobro de ventas disminuyeron en -10% y para el periodo
comprendido entre 2017 y 2018, donde se presentó menor nivel de rotación de
inventario, los costos de las ventas aumentaron en 12% en tanto que los
inventarios disminuyeron en -2%. Con lo anterior, se aprecia que, en el 2018, el
subsector de alojamiento presentó mayor rendimiento de ocupación.
4.2.3.3 Rotación de proveedores
La rotación de inventario determina el tiempo en que tarda una empresa o entidad
en pagar las deudas contraídas con terceros mediante las cuentas por pagar
(Flores, 2011). Para el subsector de alojamiento indicará los días de mora para
ofrecer pagos a quienes apalancan económicamente la gestión de servicios
hoteleros.
La rotación de proveedores del subsector de alojamiento en Colombia presentó
una cantidad de 41 días en el 2014, de 258 días en el 2015, 455 días en el 2016,
504 días en el 2017 y de 234 días en el 2018 (Figura 31).

Figura 31 Rotación de proveedores del subsector alojamiento en Colombia
periodo 2014 -2018.
Elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
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Según los datos expuestos en la figura 31, el subsector de alojamiento presentó
un incremento exponencial en la rotación de proveedores durante el 2014 y 2015
debido a que en este lapso de tiempo, las cuentas por pagar a proveedores (CPP)
ascendieron en 468% mientras que el costo de ventas se redujo en un -10%, entre
el 2015 y 2016 continuó el incremento en este indicador ya que las CPP
aumentaron en 179% y el costo de ventas tuvo una recuperación de 58%, así
mismo, el leve incremento entre el 2016 y 2017 se relaciona con que en este
periodo tanto las CPP como el costo de ventas de redujeron en un -1% y -10%
respectivamente. Sin embargo, la notable reducción entre el 2017 y 2018 obedece
a que las CPP se redujeron en -48% en tanto que el costo de las ventas aumentó
en un 12%.
4.2.3.4 Ciclo operativo
El ciclo operativo indica el tiempo que tarda una empresa en adquirir o producir
bienes y/o servicios hasta el momento de cobrar por la venta de éstos (Gitman,
2003). Para el subsector de alojamiento, indica el marco temporal que ha invertido
para conseguir o producir servicios hoteleros, venderlos, cobrarlos y pagar los
gastos a los que tuvieron lugar.
El ciclo operativo del subsector de alojamiento en Colombia tuvo un crecimiento
entre el 2014 y el 2016, cuyas cifras fueron de 74 días para el 2014, 138 días en el
2015 y 206 en 2016, para luego descender en 178 días en el 2017 y 98 día en el
2018 (Figura 32).

Figura 32 Ciclo operativo del subsector alojamiento en Colombia periodo
2014 -2018.
Elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
78

Según los datos expuestos en la figura 32, el 2014 fue el año de mayor eficiencia
de operatividad del subsector de alojamiento en Colombia dentro del periodo
estudiado, puesto que tardó 74 días en establecer un panorama de ingresos en el
menor tiempo, hecho que no puede apreciarse en los años siguientes donde hubo
un incremento hasta el 2016 que posteriormente fue reducido hasta el 2018, pero
que denota moras en los procesos de adquisición o compra, venta, cobro y pago
de los servicios hoteleros, donde entre mayor sea el valor del indicador, menor es
la eficiencia a lo largo el proceso. Hecho que incide en que el 2016 haya sido el
año de mayor endeudamiento.
Los indicadores financieros de eficiencia y las respectivas variaciones se expresan
en los cuadros 11 y 12.
Tabla 11. Indicadores de eficiencia del subsector de alojamiento 2014 – 2018.

Indicadores de eficiencia del subsector de alojamiento 2014 – 2018.
Indicador

2018

2017

2016

2015

2014

Rotación de cobro

77

154

183

109

42

21

24

24

39

32

234

504

455

258

41

98

178

206

138

74

Rotación
inventario
Rotación
proveedores
Ciclo operativo

de
de

Nota: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
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Tabla 12. Variación de los indicadores de eficiencia del subsector de alojamiento 2014 – 2018.

Variación de los indicadores de eficiencia del subsector de alojamiento 2014
– 2018.
Indicador
Rotación de cobro
Rotación de inventario
Rotación
proveedores
Ciclo operativo

de

2018 - 2017

2017 - 2016

2016 - 2015

2015 - 2014

-77

-29

74

67

-3

0

-15

7

-270

49

197

217

-80

-28

68

64

Nota: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
En los indicadores financieros de eficiencia del subsector de alojamiento en
Colombia, durante el periodo comprendido entre el 2014 y 2018, la rotación de
cobro más alta se presentó en el 2016 con 183 días, la rotación de inventario
alcanzó su pico más elevado en el 2015 con 39 días, la rotación de proveedores
más alta se presentó en el 2017 con 504 días y el ciclo operativo como mayor
tardanza se dio en el 2016 con 206 días.
4.2.4 Liquidez
Los indicadores financieros de liquidez corresponden a ratio corriente, prueba
ácida y capital de trabajo. De este modo, según las estadísticas del subsector
alojamiento contempladas en la base de datos EMIS University (2020), para estos
indicadores durante en el periodo 2014– 2018 se tiene:
4.2.4.1 Ratio corriente
La ratio corriente establece la capacidad con que cuenta con una empresa para
cubrir el pago de sus deudas a corto plazo, determinado en un periodo inferior a
un año (Marsano, 2013). Para el subsector de alojamiento, medirá entonces la
capacidad con que cuenta para responder a sus acreedores o cubrir efectivamente
las deudas contraídas para su operación en un año determinado.
La ratio corriente del subsector de alojamiento en Colombia presentó valores de
1.10 en el 2014, de 0.79 en el 2015, 0.88 en el 2016, 1.03 en el 2017 y de 1 en el
2018 (Figura 33).
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Figura 33 Ratio corriente del subsector alojamiento en Colombia periodo
2014 -2018.
Elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
Teniendo en cuenta que el ratio corriente se mide en tiempos inferiores a un año,
puede observarse que el 2018 fue el año ideal de liquidez del subsector de
alojamiento en el periodo estudiado, cuya cifra equivale a que logró responder con
cada peso propio ante cada peso de sus deudas, hecho que no ocurrió en los
años restantes, donde en el 2015 y 2016, las cifras estuvieron por debajo de 1, lo
que indica que, en estos años, el subsector no contó con recursos suficientes para
asumir sus compromisos financieros en relación con las deudas, hecho contrario a
lo ocurrido en el 2018 y 2014 donde sobrepasó gradualmente el margen estándar,
indicando con ello, que pudo haber aprovechado mejor sus activos.
4.2.4.2 Prueba acida
La prueba acida determina la capacidad de las empresas para suplir sus
obligaciones inmediatas con efectivo (Marsano, 2013). Para el subsector de
alojamiento, medirá entonces la capacidad con que cuenta para el cubrimiento de
sus deudas inmediatas a través de activos líquidos.
La prueba acidad del subsector de alojamiento en Colombia presentó valores de
1.03 en el 2014, de 0.75 en el 2015, 0.85 en el 2016, 1 en el 2017 y de 0.96 en el
2018 (Figura 34).
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Figura 34 Prueba acida del subsector alojamiento en Colombia periodo 2014
-2018.
Elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
Según las cifras de la figura 34, en el 2014 el subsector de alojamiento logró
recaudar de manera rápida sus cuentas por cobrar en efectivo y pagó a tiempo
sus obligaciones financieras. Para el año 2017, la prueba ácida tuvo un valor igual
a 1, siendo el ideal, puesto que por cada peso que debía respondió efectivamente
garantizando el pago de sus deudas a corto plazo. Por otra parte, en el 2015, 2016
y 2018, los índices fueron más bajos, especialmente en el 2015, indicando que en
estos años el subsector no contó con el suficiente efectivo para hacer frente a sus
pasivos circulantes.
4.2.4.3 Capital de trabajo
El capital de trabajo establece la capacidad con que cuenta una empresa para
llevar a cabo el desarrollo de sus actividades en óptimas condiciones a corto plazo
relacionando los activos y pasivos (Marsano, 2013). Para el subsector de
alojamiento, determina el equilibrio patrimonial a través de la cantidad de recursos
con que cuenta para el sostenimiento y mantenimiento de los servicios hoteleros.
El capital de trabajo del subsector de alojamiento en Colombia presentó una gran
variabilidad durante el periodo objeto de estudio, encontrando cifras positivas en
solo dos años. Así, para el 2014 contó con un capital de trabajo de $131.180.625,
en el 2015 se redujo drásticamente con una cifra de -$560.300.750, en el 2016
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hubo una leve recuperación, pero siguió siendo negativo con un valor de
- $456.412.750, para el 2017 mejoró el panorama y su capital de trabajo ascendió
a $100.398.750 y para el 2018 volvió a descender a - $11.290.750 (Figura 35).

Figura 35 Capital de trabajo del subsector alojamiento en Colombia periodo
2014 -2018.
Elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
Según los datos de la figura 35, la amplia variabilidad entre los valores asociados
con el capital de trabajo obedece a que, entre el 2014 y 2015, los activos
corrientes aumentaron en 51% mientras que los pasivos corrientes en un 110%, la
leve recuperación entre el 2015 y 2016 se debe a que los pasivos corrientes se
redujeron a un 38% y los activos lograron un 53%. Entre el 2016 y 2017, los
activos corrientes disminuyeron en solo -0.44% al igual que los pasivos que
presentaron una tasa de -15%, sin embargo, en entre el 2017 y 2018 volvió a
debilitarse el capital ya que los activos siguieron tendencia negativa hasta un -26%
y los pasivos en un -23%. Esto no indica que se haya presentado quiebra como tal
en el subsector, pero si un desequilibrio en el patrimonio o mora en los pagos de
sus obligaciones.
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Los indicadores financieros de liquidez y las respectivas variaciones se expresan
en los cuadros 13 y 14.
Tabla 13. Indicadores de liquidez del subsector de alojamiento 2014 – 2018.

Indicadores de liquidez del subsector de alojamiento 2014 – 2018.
Indicador
Ratio corriente
Prueba acida
Capital
trabajo

de

-$

2018
1,00

2017
1,03

2016
0,88

2015
0,79

2014
1,10

0,96

1,00

0,85

0,75

1,03

$ 100.398.750

-$ 456.412.750

-$ 560.300.750

$ 131.180.625

11.290.750

Elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
Tabla 14. Variación de los indicadores de liquidez del subsector de alojamiento 2014 – 2018.

Variación de los indicadores de liquidez del subsector de alojamiento 2014 –
2018.
Indicador
Ratio corriente

2018 - 2017
-0,03

2017 - 2016
0,15

2016 - 2015
0,09

2015 - 2014
-0,31

Prueba acida

-0,04

0,15

0,10

-0,28

-111,2%

122,0%

18,5%

-527,1%

Capital de trabajo

Nota: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos EMIS
En los indicadores financieros de liquidez del subsector de alojamiento en
Colombia, durante el periodo comprendido entre el 2014 y 2018, el 2014 fue el año
que presentó mayores índices de ratio corriente con 1.1 y prueba acida de 1.03.
Con respecto al capital de trabajo, el 2015 fue el más crítico con un alto
decrecimiento en -$560.300.750.
Con estos análisis, resulta necesario recalcar la importancia de los indicadores
financieros del subsector de alojamiento como aporte al crecimiento del sector
turístico en el país, puesto que el impacto económico que genera dicho servicio
está ligado a costos de actividades, productos y servicios de los que se obtienen
beneficios primarios y secundarios, donde centrándose en los primeros, éstos
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están sujetos a la actividad directa del sector ya que la inversión o gasto del turista
es la base de ingreso de las empresas y el comercio del lugar destino que incluye
primordialmente la estadía o servicios de alojamiento, con los cuales, se pagan
salarios, impuestos, se hace rendir el capital y se convierten en efectos o
beneficios directos. Al combinar las actividades directas e indirectas y alternas que
genera el sector turístico, se presente la tasa aritmética del impacto total del gasto
realizado inicialmente por el turista o visitante, la cual, es medida por las ventas, el
empleo, los ingresos y el capital. Dicha tasa se convierte en el multiplicador de
ventas, que es la que permite determinar los ingresos y beneficios totales que se
dan con un incremento de gasto por parte de los turistas.
4.3 PLAN DE MEJORA EN EL MEDIANO PLAZO PARA EL SUBSECTOR DE
ALOJAMIENTO DE LA INDUSTRIA DE TURISMO EN COLOMBIA.
Teniendo en cuenta los hallazgos en los indicadores financieros de tamaño,
crecimiento, rentabilidad, endeudamiento, eficiencia y liquidez del subsector de
alojamiento en el periodo 2014 – 2018 descritos anteriormente, se propone el
siguiente plan de mejora para un lapso de tiempo comprendido entre julio de 2020
y julio de 2023, que le facilite mejorar sus condiciones operativas y mitigar los
efectos e impactos derivados de la dinámica en la prestación de servicios
hoteleros a nivel nacional, algunos lineamientos del Plan Sectorial del Turismo y
los efectos del COVID 19 (Cuadro 15).
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Tabla 15. Plan de mejora a mediano plazo para el subsector de alojamiento de la industria de turismo en Colombia.

Plan de mejora a mediano plazo para el subsector de alojamiento de la
industria de turismo en Colombia.
Objetivo

Diseñar y ejecutar
un
programa
comercial
para
potencializar
la
promoción
de
servicios
turísticos en el
país por efectos
de COVID 19.

Indicadores

Estrategias

Desarrollar
un
sistema
de
diagnóstico
de
necesidades
actualizado.
Ejecutar un plan de
acción
promocional.
Integrar paquetes
destinos
y
Ventas, activos, utilidad y con
servicios
hoteleros
patrimonio.
de
distintas
categorías.
Promover
la
integración de las
comunicaciones
turísticas.

Actividades

Plazo*

Identificar las necesidades reales y
más urgentes del subsector.
Mejorar la publicidad de los Julio 2020
servicios hoteleros y destinos Julio
2023.
turísticos.
Meta del
Ofrecer
diversas
opciones 40% para
2021
hoteleras dentro de la promoción el
70% para
de un mismo destino.
el 2022 y
del 100%
el
Potencializar el uso de los distintos para
2023.
medios de comunicación.

Crear y actualizar base de datos
Identificar clientes
con pasajeros frecuentes y ofertar
potenciales.
directamente.
Crecimiento
en
ventas
(Ventas del año actual –
ventas del año anterior *100/
ventas del año anterior)

Actualizar
las
políticas
específicas para
potencializar
el
turismo regional.

Crecimiento/disminución
activos (Total activo
actual – Total activo
anterior/ total activo
anterior)

Activar una política
pública
en
crecimiento
y
competitividad
turística
como
marco estratégico.

Recibir
apoyo
de
entidades
públicas que permita la promoción
de una gestión hacia la innovación
que repercuta positivamente en un
factor de competitividad clave,
mejorando la posición de las
empresas en el mercado.

Desarrollar
infraestructura.

Anudar esfuerzos por generar
reportes que permitan determinar
las condiciones regionales en
cuanto a la infraestructura del
sector turístico, el mejoramiento y
apertura de carreteras, terminales
y aeropuertos, museos, puntos de
información, puertos, paradores,
señalización,
canales
de
comunicación
efectivos
para
informar sobre el acceso a lugares,
formular inventarios de los medios
de transporte existentes, generar
bases de datos de posibles
inversores para llevar a cabo

en
año
año
año

Crecimiento/disminución en
utilidad neta (Utilidad neta
año actual - Utilidad neta
año anterior/ Utilidad neta
año anterior)
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Enero
2021
Enero
2023.
Meta del
20% para
el
2021,
del
60%
para
el
2022 y del
100% para
el 2023.

Tabla 15 (Continuación)

Objetivo

Indicadores

Estrategias

Actividades
programas,
infraestructura
infraestructura
de programas
hotelero y en
Estado.

Crecimiento
(Disminución)
del
patrimonio
(Total
Facilitar
patrimonio año actual turísticas.
Total patrimonio año
anterior/
Total
patrimonio año anterior)

EBITDA

Plazo*

planes
y
proyectos
de
mediante
créditos,
de zonas franca y realización
de mantenimiento preventivo
puertos que pertenezcan al

Promover y elaborar estudios de orden
sectorial con el fin de reconocer posibles
barreras del sector turístico y poder formular
estrategias que las solucionen. Para lograrlo,
es necesario que se brinde información a los
guías turistas en cuanto a requisitos, licencias,
permisos, visas, costos de impuestos y
demás documentación necesaria para la
entrada al territorio nacional, así como
programas que simplifiquen y supriman los
trámites que conlleva la asistencia de
servicios del sector turístico.

Articular procesos cada vez más eficientes,
Fomentar
el
de tal manera que los resultados en materia
rendimiento
de productos y servicios sean los esperados
organizacional y
por los clientes, esencialmente para
operacional.
satisfacer sus menesteres.

Adoptar
Utilidad
neta/ventas
enfoque
(Utilidad neta / Ventas)
competitivo

El enfoque competitivo de las empresas debe
estar aunado al tema de la calidad, y dentro
de un marco para la gestión, pues dicha
un
ventaja se encuentra respaldada sobre
actividades internas de mejoramiento y
eficiencia continua, donde la gestión de la
calidad orienta a las empresas a ser más
competitivas.

Fomentar
Utilidad Operacional /
intervención
Ventas
(Utilidad
pública
operativa / Ventas)
privada.

Buscando el desarrollo económico y social,
las instituciones públicas y privadas deben
la
interesarse por crear un diseño de políticas y
estrategias que logren generar esa dinámica
y
esperada, especialmente para aumentar el
crecimiento en el mercado y la participación
de las mismas en la solución de las

Junio 2020 julio
2023.
Actualizar
Meta
del
los procesos
40% para el
de
2021,
del
prestación
70% para el
de servicios. Rentabilidad de activos
2022 y del
(Utilidad
neta/Activo
100% para
Ejecutar planes
total)
Ofrecer paquetes para viajes lúdicos, el 2023.
promocionales
empresariales, familiares, negocios, etc.
Utilidad neta/patrimonio
distintivos.
(Utilidad
neta/Patrimonio)
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Tabla 15 (Continuación)

Objetivo

Indicadores

Estrategias

Actividades

Plazo*

necesidades de los consumidores.
Ofrecer
incentivos
y
Endeudamiento
financiamiento a
(Total pasivo / Total
través
de
activo)
políticas
específicas.
Mediatizar
el
Apalancamiento
financiamiento de
(Total pasivo/Total
la
empresa
Mejorar
las patrimonio)
privada.
condiciones
total/venta
fiscales
y Pasivo
(Pasivo
total
/
tributarias del
Ventas)
subsector.
Propiciar
Pasivo
investigación
corriente/pasivo
desarrollo
total
(Pasivo
corriente / Pasivo
total)

Rotación de cobro
Mejorar
(Cuentas y pagarés
técnicas
por cobrar * 360 /
cobros.
Ventas)

Rotación
de
inventario (Total de Integrar
inventario / Costo de actores.
Incrementar los ventas *360)
movimientos
operativos de
las empresas.
Rotación
de

Reducir tasas de interés a préstamos y
créditos.

Mejorar las condiciones comerciales con Julio 2020 los entes y organismos financieros.
Diciembre 2023.
Meta: 25% para
Insertar la innovación como un eje de el 2021, del
investigación que facilite el desarrollo de 60% para el
y
del
un proceso creativo para la generación de 2022
conocimientos, estrategias y programas a 100% para el
través de la conformación de redes de 2023.
la
apoyo para la empresa, partiendo de
y
diversos actores estratégicos como son el
gobierno y otras instituciones con
capacidad
de
transferir
no
solo
conocimiento sino también recursos para
el soporte de la estructura empresarial
hotelera.

Optimizar el ciclo operativo de caja, esto
las
es disciplinar los cobros y pagos, poniendo
de
fechas límites y esforzándose por
cumplirlas.

a

proveedores
(Cuentas por pagar
a proveedores /
Costo de ventas
Generar
*360)
sostenibilidad.
Ciclo
operativo
(Rotación de cartera
+
Rotación
de
inventarios)

Vinculación de los actores macro como
son el estado, la universidad y la empresa,
en donde la gestión de cada uno permita
los
aportar mejores soluciones y desarrollar
mejores actividades de mejoramiento para
impactar no sólo en el contexto social, sino
también empresarial.

Junio 2020 Diciembre 2023.
Meta del 30%
para el 2021,
del 70% para el
2022
y
del
100% para el
Integrar
los
diversos
esfuerzos 2023.
colaborativos de todas las partes
involucradas, en la identificación de las
necesidades puntuales de las empresas y
los esfuerzos que se pueden aunar entre
los actores estratégicos para mejorar el
desempeño.

88

Tabla 15 (Continuación)

Objetivo

Indicadores

Estrategias

Actividades

Plazo*

Identificar las deudas y
créditos de mayor impacto
económico
para
las
empresas a fin de dar
cubrimiento
oportuno
y
rápido.
Julio 2020 - Diciembre
2023.Meta del 30%
para el 2021, del 60%
Si las empresas establecen
para el 2022 y del
una menor proporción de
100% para el 2023.
Llevar a cabo un
costos fijos a variables,
control de costos de
menor será la necesidad de
las empresas.
capital
de
trabajo
y
viceversa.

Establecer
Ratio corriente (Total
mecanismos
para
activo corriente /
reducir deudas a
Total
pasivo
corto
plazo
con
corriente)
mayor efectividad.
Acelerar los pagos
Prueba ácida (Total
de obligaciones a
activo corriente corto y mediano
Total de inventarios /
plazo.
Total
pasivo
corriente)
Capital de trabajo
(Total
activo
corriente - Total
pasivo corriente)

Nota: los plazos planteados en el plan de mejora se designaron teniendo en
cuenta el cumplimiento del mismo en un lapso de tiempo comprendido entre julio
de 2020 y julio de 2023 de manera que fuese progresivo hasta lograr su totalidad,
así como los distintos objetivos y estrategias para ello, ya que algunas dependen
del Estado y otras de los actores involucrados.
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5. CONCLUSIONES
A través de la revisión de los distintos indicadores financieros del subsector de
alojamiento en Colombia, entre el 2014 y 2018, se encontró que, con respecto al
tamaño, el periodo significativo de mayor movimiento y rendimiento se dio entre el
2014 y 2016, donde se registró un incremento de ventas en un 39.25%,
aumentado los activos en un 56.92% haciendo que la utilidad del subsector
experimentara una cifra histórica de 540.73% manteniendo un patrimonio
promedio del 26.7%. Sin embargo, a pesar de que se presentó un crecimiento de
las ventas en cada año dentro del periodo estudiado, en un panorama general,
disminuyeron en un 21.27% entre el 2014 y el 2018 pasando de 24.29% a un
3.02% respectivamente. A pesar de la variabilidad en los indicadores anteriores, el
patrimonio del subsector de alojamiento en general mostro tasas positivas siendo
el 2014 el mejor año con una participación de 22.45% pero una caída significativa
del 17.89% para el 2018. El 2014 presentó el mayor uso de recursos propios para
el sostenimiento y operatividad del subsector con una tasa de 40.20%, sin
embargo, fue el 2018 fuera el año ideal del subsector de alojamiento en el periodo
estudiado con respecto a la liquidez.
Ante el panorama expuesto, se presentó un plan de mejora a mediano plazo en un
tiempo de tres años para amortiguar y mejorar los indicadores expuestos centrado
principalmente en 6 objetivos: diseñar y ejecutar un programa comercial para
potencializar la promoción de servicios turísticos en el país, actualizar políticas
específicas para potencializar el turismo regional, actualizar los procesos de
prestación de servicios, mejorar las condiciones fiscales y tributarias del subsector,
incrementar los movimientos operativos de las empresas y acelerar los pagos de
obligaciones a corto y mediano plazo. Con la formulación de dicho plan, se logró
aportar al conocimiento existente sobre el uso de conceptos, conocimientos,
estadísticas y técnicas, como herramientas de evaluación del logro de
competencias de indagación científica desde la Contaduría Pública, cuyos
resultados de esta investigación podrá sistematizarse en una propuesta para ser
incorporado como conocimiento a las ciencias de la educación y de referencia
teórica para posteriores investigaciones.
Cabe resaltar que, entendiendo el impacto que actualmente genera para el sector
en estudio la pandemia del Covid 19 y lo interesante que pudo haber sido incluido
dentro del presente análisis, para la fecha en que se redactó este informe no fue
posible tomarlo en consideración. Así mismo, la data histórica de la plataforma
EMIS, base del estudio, solo está disponible hasta el cierre del año 2018.
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A través de los distintos análisis realizados, se aprecia que el tema de política
pública para el sector turístico se encuentra estructurado netamente en la
dimensión de la formulación, pero su transferencia hacia la ejecución aún presenta
cierta disparidad especialmente por los resultados negativos que se han podido
apreciar en algunos años, especialmente por la falta de coordinación y coherencia
entre los que se desea alcanzar y los objetivos planteados. Esto es, un principio
elemental para empezar a trabajar en el mejoramiento de la formulación de
políticas públicas que realmente orienten el trabajo de lo público para la solución
activa de las los problemas que presentan las empresas del sector de alojamiento.
Debido a lo anterior, las políticas públicas ahondan en la importancia de abarcar
lineamientos estratégicos y operativos que orienten la gestión de las empresas del
sector turístico, especialmente en el soporte en términos financieros con el fin de
desarrollar ventajas competitivas, puesto que generan fuentes de empleo en el
país y aportan al desarrollo económico regional, buscando incrementar aún más
su participación en el mercado, así como mejorar la competitividad del país en el
mercado internacional. No obstante, la formulación y desarrollo de dichas políticas
aún presentan ciertas oportunidades de mejora, que permitan establecer objetivos
y estrategias claras, que realmente cumplan con la solución de las problemáticas
reales del subsector de alojamiento y no se quede sólo en un enfoque planeado
sin transferencia a su ejecución.
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6. RECOMENDACIONES
Tomar en cuenta el plan de mejora formulado como una propuesta actualizada
derivada de un análisis de los indicadores financieros de los últimos años en el
subsector de alojamiento en Colombia, donde se evidencian aspectos específicos
de los movimientos y comportamiento financiero del subsector logrando reconocer
sus necesidades más críticas.
Las políticas públicas en el sector turismo deben ser diseñadas, implementadas y
encaminadas para que las empresas del sector fortalezcan su gestión en este
contexto y aprovechen el potencial turístico de regional y nacional, ya que, existe
una carente aplicación de las mismas en la realidad, razón por la cual, es preciso
analizar los factores que deben ser fortalecidos desde la innovación,
competitividad y el rendimiento organizacional.
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