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Metodología
Estudio basado en cuestionarios estructurados.

Población objetivo
La población de estudio son los prestadores de servicio
turístico (PST) del Valle del Cauca. Estos prestadores de
servicio turístico están distribuidos en 5 grandes categorías
las cuales son: establecimientos de alojamiento,
establecimientos de gastronomía, agencias de viajes,
Empresas de transporte y parques temáticos.
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Tipo de Muestra
Inicialmente para este diagnóstico, se realizó una medición piloto en
la cual se aplicó un censo a la población objetivo de estudio (PST) ya
que no se tenía información sobre muchos prestadores de servicio
turístico. Por lo tanto, la proyección de encuestas a realizar en esta
medición fue de de 1916. De esta proyección 1152 prestadores
completaron la encuesta de manera total o parcial, 11 estaban
repetidos, 120 manifestaron no querer participar, y 633 decidieron no
participar o no lograron ser contactados. De este modo, se tuvo en
cuenta para el presente reporte, los datos de los 1152
establecimientos de los que se logró obtener información.
Por otra parte, para poder estimar la variable de interés en esta
medición, la cual corresponde a las ventas totales por cada categoría
de PST en cada uno de los meses que duró la cuarentena de 2020, se
utilizó el factor de expansión el cual es un ponderador que se aplica a
cada unidad de estudio dentro de la muestra para obtener una
estimación poblacional.
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Valle del Cauca
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Impacto en la operación de los prestadores
de servicios turísticos
Teniendo en cuenta el efecto del covid-19 en el destino que ocasiono una disminución en
la llegada de turistas en todo el mundo, en el Valle del Cauca el 13% de los prestadores de
servicios turísticos cerraron sus establecimientos de manera permanente, el 25% se
encuentran inactivos, es decir, que están cerrados de manera temporal y el 62% están
activos.

Gráfica 1. Estado de los prestadores de servicios turísticos
13%

25%
62%

Activo

Inactivo

Cerrado

De manera detallada, las agencias de viajes y operadores turísticos se encuentran activos
en un 50%, inactivos en un 37 % y cerrados en un 13%; los establecimientos de
alojamiento están activos en un 66%, inactivos en un 18% y cerrados en un 16%; los
parques temáticos se encuentran en un 33% activos, inactivos y cerrados,
respectivamente; los prestadores de servicios turísticos de gastronomía están activos en
un 94%, inactivos en un 2% y cerrados en un 5% y los establecimientos de transporte
turístico se encuentran activos en un 87%, inactivos en un 10% y cerrados en un 3%.
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Se puede observar como los prestadores de servicios de gastronomía turística y de
transporte turístico se han mantenido activos en su gran mayoría. Por otra parte, los
parques temáticos y los alojamientos son los prestadores de servicios turísticos que han
presentado un mayor impacto del covid-19, debido a que el 33% y 16%, respectivamente,
cerraron de manera definitiva.

Gráfica 2. Estado de los prestadores de servicios
turísticos por categoría
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Cerrado

3%
Transporte

Prestadores de Servicios
Turísticos Activos
Del total de establecimientos encuestados que se encontraban activos las agencias de
viaje/operadores turísticos (17%) y alojamiento (23%), en su gran mayoría no tuvieron una
operación continua desde que inicio la pandemia. Por otra parte, los prestadores de
servicios gastronómicos de turismo (55%) y de transporte turístico (64%) pudieron
mantener una operación continua en su mayoría.

Gráfica 3. Los prestadores de servicios turísticos han
mantenido una operación continua
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No

Transporte

De los prestadores de servicios turísticos que no han mantenido una operación de manera
continua, se encuentra que la gran mayoría de ellos empezaron a retomar operaciones en
el mes de septiembre, como las agencias de viaje/operadores turísticos (53%) y los
establecimientos de alojamiento (33%), esto se pudo presentar dado el levantamiento de
la cuarentena obligatoria en Colombia, lo que permitió que las personas pudieran
empezar a movilizarse de nuevo.

Gráfica 4. Fecha en la que retomaron sus operaciones
los establecimientos
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55%
55%

53%

Prestadores de Servicios
Turísticos Inactivos
Con respecto a los establecimientos encuestados que se encuentran inactivos, es decir,
temporalmente cerrados, estos indican que desde el mes de marzo la mayoría de
establecimientos se encuentran cerrados a causa de la pandemia. El 100% de los parques
temáticos, el 89% de las agencias de viaje/operadores turísticos, el 88% de los
alojamientos y el 86% de las empresas de transporte turístico, específicamente.

Gráfica 5. Fecha del cierre de operaciones de los
establecimientos inactivos
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Agencia de Viaje/Operador Turístico

Con respecto a una posible fecha de reinicio de operaciones, la mayoría de los
establecimientos inactivos encuestados manifiestan que si tienen pensado una posible
fecha para retomar las actividades. Del total de establecimientos que, si tienen en mente
la fecha, indicaron que en el mes de octubre o septiembre podrían volver a iniciar
operaciones. Destacando en alojamiento el mes de septiembre con 38.6%, mientras que,
en las agencias de viaje y operadores turísticos, parques temáticos y transporte turístico,
el mes de octubre con 46.5%, 100% y 60%, respectivamente.

Gráfica 6. Los establecimientos inactivos han pensado o
no en una posible fecha de reinicio
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Gráfica 7. Posible fecha de reinicio de operaciones de los
inactivos
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Por otra parte, los prestadores de servicios
turísticos encuestados que se encuentran
cerrados de manera permanente, dejaron de
operar principalmente en el mes de marzo,
con un 100% en las empresas de transporte
turístico, parques temáticos y prestadores de
servicios gastronómicos de turismo, seguido
por un 91% de los establecimientos de
alojamiento y 88,7% de las agencias de viajes y
operadores de servicios turísticos.
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Gráfica 8. Mes en el que cerraron los prestadores de
servicios turísticos
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Infraestructura y Costos de Operación de
los Prestadores de Servicios Turísticos
En cuanto a si el establecimiento de los prestadores de servicios turísticos es propio o
arrendado. El 65% de los establecimientos de las agencias de viaje/operadores turísticos
son arrendados y el 35% son propios; el 27% de los establecimientos de alojamiento son
arrendados y 73% son propios; el 33% de los parques temáticos son arrendados y el 67%
son propios, mientras que el 69% de los prestadores de servicios turísticos de gastronomía
son arrendados y el 31% son propios.

Gráfica 9. El establecimiento es propio o arrendado
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Los prestadores de servicios turísticos manifiestan que en promedio necesitan 25 millones
para operar el establecimiento durante un mes en condiciones normales con nómina y
gastos. De manera detallada, las agencias de viaje y operadores turísticos necesitan 10
millones, los establecimientos de alojamiento 37 millones, los parques temáticos 28
millones, los prestadores de servicios gastronómicos 42 millones y las empresas de
transporte turístico 72 millones aproximadamente.

Gráfica 10. Costo de operación de los establecimientos durante un mes en
condiciones normales
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$ 25.478.367

Empleo de los Prestadores de Servicios
Turísticos
Los empleados que trabajan en los prestadores de servicios turísticos se dividen en
empleados fijos y temporales. En las agencias de viaje y operadores turísticos, los
establecimientos de alojamiento, los prestadores de servicios gastronómico de turismo y
transporte turístico predominan los empleados fijos, en un 65%, 75%, 72% y 90%,
respectivamente. Mientras que en los parques temáticos destacan los empleados
temporales en un 58%.

Gráfica 11.Porcentaje de empleados fijos y temporales
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Con los datos obtenidos de la encuesta, se estima que el número total de empleados
antes del covid-19 era de 12.268 y en el momento de la encuesta se contaban con 4.387.
De manera específica, se estima que la mayor pérdida de empleo se presentó en las
agencias de viaje, seguido por los establecimientos de alojamiento, prestadores de
servicios turísticos de gastronomía, transporte turístico y parque temáticos.

Gráfica 12. Número de empleados antes del covid-19
y actualmente
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Número de empleados en el momento

Se estima que en las agencias de viaje y operadores turísticos se tuvo un 83% de
empleados despedidos, en los establecimientos de alojamiento un 73%, en los parques
temáticos un 100%, en los prestadores de servicios gastronómicos de turismo un 50% y en
los establecimientos de transporte turísticos un 13% de empleados despedidos.

Gráfica 13. Porcentaje de empleados despedidos
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En cuanto a los empleados en licencia no remunerada, en las agencias de viaje y
operadores turísticos, los establecimientos de alojamiento, los parques temáticos, los
prestadores de servicios gastronómicos turísticos y las empresas de transporte turístico, el
5%, 3%, 0%, 11% y 2% de los empleados, respectivamente, se encontraban en licencias no
remuneradas.

Gráfica 14. Porcentaje de empleados en licencia
no remunerada
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El 3% de los empleados de las agencias de viaje y operadores turísticos, el 4% de los
empleados de los alojamientos, el 10% de los empleados de los prestadores de servicios
gastronómicos de turismo y el 1% de los empleados de las empresas de transporte de
turismo se encontraban con licencias parcialmente remuneradas en el momento de la
encuesta.

Gráfica 15. Porcentaje de empleados en licencias
parcialmente remuneradas
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Con respecto a los empleados que se encontraban en vacaciones en el momento de la
encuesta, se estima que, del total de empleados, el 1% de los que pertenecen a las
agencias de viaje y operadores turísticos, el 3% de los empleados de los alojamientos, el
5% de los que trabajan en los prestadores de servicios gastronómico turístico y el 8% de
los empleados de las empresas turísticas de transporte estaban en esta situación.

Gráfica 16. Porcentaje de empleados en vacaciones
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Del total de empleados antes del covid-19, se estima que el 60% que pertenecen a las
agencias de viaje y operadores turísticos, el 7% de los establecimientos de alojamiento, el
8% de los prestadores de servicios gastronómicos de turismo y el 30% de los empleados
de las empresas turísticas de transporte se encontraban con suspensión de contratos en el
momento de la encuesta.

Gráfica 17. Porcentaje de empleados en
suspensión de contratos

60%

30%

8%

7%
0%
Agencia de
Viaje/Operador
Turístico

Alojamiento

Parque Temático

35

Prestador de
servicio
gastronomico

Transporte

En cuanto a los empleados con disminución voluntaria de jornada laboral en los
prestadores de servicios turísticos, el 8% de los empleados de las agencias de viaje y
operadores turísticos, el 6% de los que pertenecen a los establecimientos de alojamiento,
el 10% de los empleados de los prestadores de servicios turísticos de gastronomía y el 6%
de los empleados que pertenecen a las empresas de transporte de turismo se
encontraban en esta situación.

Gráfica 18. Porcentaje de empleados con
disminución voluntaria de la jornada laboral
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Por otra parte, del total de empleados de los prestadores de servicios turísticos que se
encontraban trabajando antes del covid-19, el 13% de aquellos que pertenecen a las
agencias de viaje y operadores turísticos, el 9% de los que pertenecen a los
establecimientos de alojamiento, el 19% de los empleados de los prestadores de servicios
gastronómicos de turismo y el 2% de los que hacen parte de las empresas de transporte
turístico estaban trabajando con disminución voluntaria de salarios en el momento de la
encuesta.

Gráfica 19. Porcentaje de empleados con
disminución voluntaria de salarios
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Ingreso de los Prestadores de Servicios
Turísticos
La reducción de ingresos de los prestadores de servicios turísticos encuestados a causa de
la pandemia es del 100% en los parques temáticos, seguido del 95% en las agencias de
viaje y operadores turísticos, 88% en los establecimientos de alojamiento, 63% en las
empresas de transporte turístico y 24% en los prestadores de servicios gastronómico de
turismo.

Gráfica 20. Porcentaje de reducción de ingresos
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Se estima que el sector turístico en el Valle del Cauca dejo de percibir ingresos por
aproximadamente 284 mil millones teniendo en cuenta las agencias de viaje/operadores
turísticos, establecimientos de alojamiento y prestadores de servicios turísticos de
gastronomía, debido a la pandemia del covid-19. Estos ingresos que no se percibieron
pertenecen en un 31% a las agencias de viaje/operadores turísticos, en un 64% a los
alojamientos y en 5% a los establecimientos de servicios gastronómicos de turismo, con
cifras aproximadas de 87 mil millones, 182 mil millones y 15 mil millones,
respectivamente.

Gráfica 21. Porcentaje de ingresos que se dejaron
de percibir por categoría
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Análisis por categoría de los Prestadores
de Servicios Turísticos
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO
Los establecimientos de alojamiento encuestados se dividen en un 50% en hoteles,
seguido de un 14% de hostales, de un 13% de apartahoteles, un 12% de fincas turísticas,
4% de otros tipos de viviendas turísticas, 3% de otros tipos de hospedaje turístico no
permanentes y otras subcategorías y 2% de apartamentos turísticos.

Gráfica 22. Porcentaje de establecimientos por subcategoría
de alojamientos
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La ocupación promedio de los establecimientos de alojamiento encuestados antes del
covid-19 se encontraban entre el 52% en otros tipos de hospeda turísticos y 69% en
apartamentos turísticos, destacando también los apartahoteles (65%) por tener altas
ocupaciones, centros vacacionales (64%) y hostales (63%). Por otra parte, debido al efecto
de la pandemia en el destino, la ocupación promedio actual que manifestaron tener los
establecimientos estaba entre el 3% en los apartamentos turísticos y 30% en
campamentos y albergues. Los establecimientos de alojamiento han presentado una gran
reducción en la ocupación, resaltando la disminución en los apartamentos turísticos de 65
puntos porcentuales, en los centros vacacionales de 52 puntos porcentuales, en los
hostales de 49 puntos porcentuales y en las fincas turisticas de 48 puntos porcentuales.

Gráfica 23. Porcentaje de ocupación antes del
covid-19 y actualmente
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En relación a la tarifa promedio se encuentra que antes del covid-19 en la mayoría de los
establecimientos de alojamientos encuestados, se tenían tarifas promedios más altas
comparadas con las tarifas promedio en el momento de la encuesta. Los establecimientos
que presentaron mayores perdidas en sus tarifas son los apartamentos turísticos, fincas
turisticas (alojamiento rural) y apartahoteles.

Gráfica 24. Tarifa promedio antes del covid-19 y
actualmente
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En cuanto a si los establecimientos de alojamiento podrían operar si sus clientes deciden
pagarle las cuentas con plazos mayores a 30 días, la mayoría indican que no podrían
hacerlo. Solamente el 36% de los otros tipos de hospedajes turísticos no permanentes, el
25% de los hoteles, el 18% de los otros tipos de vivienda turística, el 17% de hostales y
apartahoeles, el 14% de apartamentos turísticos y el 10% de fincas turísticas podrían
operar si sus clientes deciden pagarles con plazos de más de 30 días.

Gráfica 25. Podrían operar los establecimientos de alojamiento si los
clientes pagan con plazos mayores a 30 días
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En los establecimientos de alojamiento, se encuentra que la mayoría de los ingresos en
condiciones normales pertenecen al rubro de ocupación de las habitaciones. En los
hoteles, fincas turisticas, centros vacacionales y otros también destacan los ingresos
pertenecientes a los eventos, con un 8%, 8%, 12% y 25%, respectivamente. Por otro lado,
en los hostales (9%), otros tipos de hospedaje turisticos no permanentes (10%) y centros
vacacionales (14%) resaltan los ingresos que pertenecen a otros rubros.

Gráfica 26. Porcentaje de los ingresos de los
establecimientos de alojamiento por rubros
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ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE
GASTRONOMÍA
Los prestadores de servicios gastronómicos de turismo encuestados son en un 84%
restaurantes, seguidos en un 14% por los establecimientos que son bares y restaurantes y
por un 2% de bares.

Gráfica 27. Porcentaje de establecimientos por subcategoría de
prestadores de servicios gastronómicos
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Del total de prestadores de servicios turísticos de gastronomía encuestados, los bares
manifestaron que vendían antes del Covid-19 en promedio 4.000 productos, bares y
restaurantes 3.250 productos y los restaurantes 21.200 productos. Actualmente, los bares
están vendiendo en promedio 2.000 productos, los bares y restaurantes 1.683 y los
restaurantes 20.898. Sin embargo, se encontró mucha variabilidad en los datos de
restaurantes, la mitad de los prestadores de servicios turísticos de esta subcategoría
presentaron ventas máximas de 3.000 productos antes del covid-19 y 2.261 productos en
el periodo de la encuesta.

Gráfica 28. Promedio de los productos vendidos por mes
antes del covid-19 y actualmente
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De la misma manera la disminución promedio de productos vendidos a causa de la
pandemia por los bares fue del 50%, de los bares y restaurantes del 48,2% y restaurantes
en un 1,4%.

Gráfica 29. Porcentaje de disminución de productos vendidos
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Del total de ingresos de los prestadores de servicios gastronomicos en condiciones
normales, se encuentra que en promedio la mayoría de los ingresos pertencen a ventas
presenciales, en un 100% en los bares, 90% en los restaurantes y en un 76% en los bares y
restaurantes.

Gráfica 30. Porcentaje de los ingresos de los prestadores de
servicios gastronomicos por rubros
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AGENCIAS DE VIAJE/OPERADORES TURÍSTICOS
La categoría de agencias de viaje/operadores turísticos, se distribuyen en un 51% en
agencias de viajes y turismo, en un 33% en agencias de viaje y operadoras, en un 5% en
agencias de viajes mayoristas, en un 4% en oficinas de representación turística, en un 4%
en operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, en un 2% en guías de
turismo y en un 1% en otros, como concesionarios de servicios turísticos en parques,
empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos y promotora y
comercializadora.

Gráfica 31. Porcentaje de establecimientos por subcategoría de agencias
de viajes y operadores de servicios turísticos
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La situación de la pandemia se ve reflejada en la disminución de ventas de las agencias de
viaje y operados turísticos. Los establecimientos encuestados manifestaron vender antes
del covid-19 un promedio de planes turísticos por mes que oscilaba entre 700 planes en
los concesionarios de servicios turísticos en parques y 31 planes de operadores
profesionales de congresos, ferias y convenciones. Durante el tiempo de la encuesta, estos
establecimientos presentaron en promedio ventas de entre 100 planes turísticos en las
empresas captadoras de ahorros para viajes y 0 en los operadores profesionales de
congresos, ferias y convenciones. Cabe resaltar que muchos de los datos presentaron una
gran variabilidad en los datos.

Gráfica 32. Promedio de planes vendidos por mes antes
del covid-19 y actualmente
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La reducción en las ventas de planes turísticos de las agencias de viaje y operadores
turísticos fue del 100% en los concesionarios de servicios turísticos en parques, del 99%
en operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, del 94% en las oficinas
de representación turística y en las agencias de viaje y turismo, seguido del 91% en las
agencias de viaje y operadoras y de las agencias de viaje mayoristas y de una reducción
del 52% en los guías de turismo y del 50% en las empresas captadoras de ahorro para
viajes.

Gráfica 33. Porcentaje de disminución de planes vendidos
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Los ingresos de las agencias de viajes y operadores turísticos pertenecen principalmente a
la venta de planes turisticos en todas sus subcategorías, destacando el transporte
terrestre automotor especial, las empresas captadoras para viajes y de servicios turísticos
y otros por contar con ingresos que corresponden en un 100% a las ventas de planes
turísticos.

Gráfica 34. Porcentaje de los ingresos de las agencias de viaje y
operadores turísticos por rubros
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ESTABLECIMIENTOS DE TRANSPORTE TURÍSTICO
Los prestadores de servicios turísticos de la categoría de transporte encuestados son en
un 74% trasportes terrestre automotor especial, en un 19% arrendadores de vehículos
para turismo nacional e internacional, en un 6% otros y en un 1% operadores de chivas.

Gráfica 35. Porcentaje de establecimientos por subcategoría
de transporte
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El 99% y 98% de los vehículos de los arrendadores de vehículos para turismo nacional e
internacional y otros prestadores de servicios turísticos de transporte son vehículos
propios, mientras que el 71% y 69% de los operadores de chivas y transporte terrestre
automotor especial cuentan con vehículos arrendados.

Gráfica 36. Porcentaje de vehículos propios y arrendados
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Con respecto a la disminución de pasajeros de los prestadores de servicios de transporte
turísticos, los establecimientos encuestados indicaron tener un promedio de pasajeros por
mes antes del covid-19 entre 293 pasajeros en las empresas de transporte terrestre
automotor especial y 220 pasajeros en los operadores de chivas. En el momento de la
encuesta los prestados de servicios turísticos de transporte presentaron una disminución
en el número de pasajeros que oscilaba entre 155 en los arrendadores de vehículos para
turismo nacional e internacional y 60 en los operadores de chivas. Sin tener en cuenta
otros tipos de servicios de transporte turístico que no presentaron una reducción en el
número de pasajeros. Sin embargo, los datos de las agencias de viajes operadoras y los
arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional tuvieron una gran
variabilidad en los datos.

Gráfica 37. Promedio de pasajeros antes del covid-19 y actualmente
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El porcentaje de reducción de pasajeros de los prestadores de servicios turísticos de
transporte fue del 35% en los arrendadores de vehículos para turismo nacional e
internacional, 73% para los operadores de chivas, del 61% en los transportes terrestres
automotor especial y del 0% en otros.

Gráfica 38. Porcentaje de reducción de pasajeros
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ESTRATEGIAS DE REACTIVACIÓN
En el marco del covid-19, los prestadores de servicios turísticos en su gran mayoría han
tenido que desarrollar estrategias que les permitan reactivarse. Las principales estrategias
de reactivación tomadas por todos los establecimientos han sido acatar las medidas de
bioseguridad, estar activos en redes sociales y capacitar a su personal para ofrecer un
mejor servicio. Por otra parte, en los prestadores de servicios gastronómicos de turismo
destaca al igual que las anteriores, la estrategia de ventas a domicilio.

Gráfica 39. Estrategias de reactivación
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Con respecto a la pregunta, ¿en qué grado de preparación financieramente se encuentra
el establecimiento para el momento de la apertura?, se encuentra que la mayoría de los
prestadores de servicios activos e inactivos tienen un grado de preparación bajo o medio
bajo. Resaltando los parques temáticos por un nivel bajo (100%), los prestadores de
servicios turísticos de gastronomía (100%) y de transporte turístico (86%) con un nivel
medio bajo de preparación financiera.

Gráfica 40. Grado de preparación financiera de los
establecimientos
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Del total de encuestados, el 76,2% de las agencias de viajes y operadores turísticos, el
88% de establecimientos de alojamientos, el 100% de los parques temáticos, el 98,4% de
los prestadores de servicios gastronómicos de turismo y el 92,4% de las empresas de
transporte turísticas, ya implementaron los protocolos de bioseguridad. Esto indica que
casi el total de prestadores de servicios turísticos se encuentran preparados para la nueva
atención que se debe brindar.

Gráfica 41. El establecimiento ya implementó los
protocolos de bioseguridad
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En cuanto a declararse en insolvencia, el 70,6% de las agencias de viaje y operadores
turísticos, el 73,8% de los establecimientos de alojamiento, el 100% de los parques
temáticos, el 95% de los prestadores de servicios gastronómico de turismo y el 91,5% de
las empresas turísticas de transporte han determinado que no se van a declarar en
insolvencia económica.

Gráfica 42. Declararse en insolvencia
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AYUDAS GUBERNAMENTALES
Con relación a la pregunta de si han recibido ayudas por parte del gobierno, las agencias
de viaje manifestaron que el 76,8% no y el 23,2% sí; los establecimientos de alojamiento
el 88,5% no y 11,5% si; los parques temáticos el 66,7% si y 33,3% no; de los prestadores
de servicios turísticos de gastronomía el 65,6% sí y el 34,4% no y de las empresas de
transporte turístico el 35,8% si y el 64,2% no. Los resultados muestran como las agencias
de viaje, operadores turísticos, alojamiento y transporte turístico no han recibido ayudas
en su mayoría, mientras los parques temáticos y prestadores de servicios gastronómicos
de turismo sí.

Gráfica 43. El establecimiento ha recibido ayudas por
parte del gobierno
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Los prestadores de servicios turísticos encuestados consideran que los alivios presentados
no han sido suficientes para solventar la crisis. En total, el 99% de agencias de viaje y
operadores turísticos, el 95% de establecimientos de alojamiento, el 100% de parque
temáticos, el 92% de los prestadores de servicios gastronómicos de turismo y el 99% de
transporte turístico no consideran que han sido los necesarios.

Gráfica 44. Los establecimientos consideran que los alivios presentados han
sido suficientes
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SUBSIDIO A LA NÓMINA
Con respecto a si el establecimiento solicitó el subsidio a la nómina en el marco del
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF del Gobierno Nacional), las agencias de
viaje/operadores turísticos, alojamiento y transporte turístico no solicitaron el subsidio
con porcentajes de 73,7%, 77,6% y 55,9%, respectivamente. Mientras que el 66,7% de los
parques temáticos y el 70,3% de los prestadores de servicios turísticos de gastronomía si
solicitaron el subsidio a la nómina.

Gráfica 45. El establecimiento solicitó el subsidio a la
nómina
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Del total de encuestados que solicitaron el subsidio a la nómina, al 63% de las agencias de
viaje/operadores turísticos, al 67% de los establecimientos de alojamiento, al 50% de los
parques temáticos, al 95% de los prestadores de servicios gastronómicos de turismo y al
86% de los establecimientos de transporte turístico, les aceptaron la solicitud. Este
subsidio beneficio a 767 empleados de agencias de viaje y operadores turísticos, 487
empleados de alojamientos, 25 de parques temáticos, 642 de servicios turísticos de
gastronomía y 595 de transporte turístico. Es decir, un total de 2.516 empleados de los
prestadores de servicios turísticos fueron beneficiados.

Gráfica 46. Aprobación del subsidio a la nómina y número de beneficiaros
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El subsidio además le permite sostener la nómina a la mayoría de prestadores de servicios
turísticos entre uno y tres meses. De manera específica, a las agencias de viaje y
operadores turísticos en un 62%, alojamientos en un 67%, parques temáticos en un 100%,
prestadores de servicios gastronómicos de turismo en un 80% y transporte turístico en un
92%. Seguido de 4 a 6 meses por las agencias de viaje (31%), alojamiento (27%),
establecimientos turísticos de gastronomía (20%) y transportes turísticos (8%).

Gráfica 47. Meses en los que ayudó el subsidio
a sostener la nómina
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CRÉDITO DE BANCOLDEX
En cuanto a si los prestadores de servicios turísticos presentaron una solicitud a la línea de
crédito Colombia Responde de Bancoldex. El 100% de los parques temáticos, el 94% de
los alojamientos, el 92% de los prestadores de servicios gastronómicos de turismo, el 88%
de transporte turísticos y el 83% de las agencias de viaje y operadores turísticos
encuestados manifestaron que no lo hicieron. Del 12% de las empresas de transporte, el
8% de establecimientos turísticos de gastronomía, el 6% de alojamiento y el 17% de
agencias, le aprobaron el crédito al 62.5% de transporte turístico, 40% de gastronomía
turística, 3.8% de alojamiento y 14.5% de agencias de viaje y operadores turísticos. Es
decir, que a la mayoría de prestadores de servicios turísticos no les aprobaron el crédito.
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Gráfica 48. Solicitud y aprobación del crédito Bancoldex
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Además, los prestadores de servicios a los que les aprobaron el crédito tenían como
principal destino de los recursos de financiación solicitados el pago de obligaciones
operacionales en los establecimientos de alojamiento, los prestadores de servicios
gastronómicos de turismo y transporte turístico con un 100%. Mientras que las agencias
de viaje, tenían como destino principal en un 50% el pago de obligaciones, seguido de un
42% para pago de capital de trabajo y un 8% que aún no los había utilizado.

Gráfica 49. Principal fuente de recursos del crédito
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Pago De Obligaciones Operacionales

DEVOLUCIÓN DE SALDOS ANTE LA DIAN
Por otra parte, la mayoría de establecimientos de transporte turístico (95%), prestadores
de servicios gastronómicos de turismo (97%), parques temáticos (100%), establecimientos
de alojamiento (97%) y agencias de viaje y operadores turísticos (95%) no solicitaron la
devolución de saldos ante la DIAN. Del total de prestadores de servicios turísticos que, si
lo solicitaron, al 50% de establecimientos de transporte y alojamiento, al 100% de los
prestadores de servicios turísticos de gastronomía y al 40% de agencias de viaje y
operadores turísticos les aprobaron la devolución.

Solicitó la devolución de
saldos

Gráfica 50. Solicito de devolución de saldos ante la DIAN
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CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA EN LOS PRESTADORES
DE SERVICIOS TURÍSTICOS
De acuerdo a la información suministrada por los prestadores de servicios turísticos
encuestados, si el mercado no se recuperaba para el 30 de octubre, la mayoría de los
establecimientos no alquilarían, ni cerrarían de manera permanente, ni temporal,
tampoco entregarían operación, ni venderían. Aunque el mercado no se recuperara para
finales del mes de octubre, los prestadores de servicios turísticos indican que continuarían
abiertos.
Por otro lado, también destacan, con respecto a si alquilarían que el 11,1% de los
establecimientos de alojamiento y el 9,1% de las agencias de viajes y operadores turísticos
podrían tomar esta decisión. En cuanto a si cerrarían de manera permanente, el 19,1% de
los alojamientos y el 10,6% de las agencias de viaje/operadores turísticos indicaron que
podrían hacerlo. En relación a si cerrarían temporalmente, sobresalen de la misma los
alojamientos y agencias de viajes, con un 12,1% y 22,9%. Por último, los establecimientos
de alojamiento destacan por tener como una opción entregar operación (10,9%) y vender
(14,7%).

Gráfica 51. Posibles decisiones de los establecimientos si el mercado no se
recupera

13,6%
4,5%

Alquilaría

Prestador de servicio
gastronomico
Parque Temático

Transporte

94,3%

Cerraría definitivamente

5,7%

Transporte

81,8%

100%
8,8%
11,1%

80,1%

Agencia de
Viaje/Operador…

11,7%
9,1%

79,2%

Tal vez

Sí

Alojamiento

No

Prestador de
servicio…

9,1%

Alojamiento

Tal vez

88,6%
90,9%

Parque Temático

Agencia de
Viaje/Operador…

69

11,4%

100%
9,4%
71,5%
19,1%
12,2%
10,6%
No

Sí

77,1%

11,4%
2,9%

9,1%

Parque Temático

100%

12,1%

Alojamiento

21,1%

Agencia de
Viaje/Operador
Turístico
Tal vez

No

5%
5%

Prestador de servicio
gastronomico

8,5%
22,8%
68,7%

Agencia de
Viaje/Operador
Turístico

Sí

9,9%

84,1%

6,0%

No

Sí

11,4%

4,5%
4,5%

Parque Temático

Tal vez

70

80,8%

10,9%

88,6%

90,9%

100%

7,8%
14,7%

Agencia de
Viaje/Operador
Turístico

16,8%63,5%
No

8,3%

Alojamiento

19,8%

86,4%

100%

Prestador de servicio
gastronomico

100%

Alojamiento

13,6%

Transporte

90%

Parque Temático

Tal vez

Tal vez

92,3%

85,7%

Parque Temático

Agencia de
Viaje/Operador
Turístico

Sí

6,2%
1,5%

Prestador de
servicio
gastronomico

Alojamiento

66,7%

17,1%
60%
22,9%

Transporte

Mantendría abierto

68,2%

Entregaría operación

22,7%

Prestador de servicio
gastronomico

14,3%

Transporte

85,7%

Vendería

Cerraría temporalmente

Transporte

77,4%

7,8%
7,5%
No

Sí

84,7%

Cali

71

Impacto en la operación de los Prestadores
de Servicios Turísticos
El estado de operación de los PST en la ciudad de Cali se vio afectado por el Covid-19
dejando un panorama en el que el 63% de los establecimientos se encuentran activos, el
25% inactivos y un 13% de ellos tuvieron que cerrar sus establecimientos de manera
permanente.

Gráfica 1. Estado de operación de prestadores de
servicios turísticos.
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De las diferentes categorías de PST, los establecimientos de alojamiento han sido los más
afectadas por la pandemia, pues el 16% de ellos tuvieron que cerrar. En contraparte, los
establecimientos de gastronomía turística registraron la mayor cantidad de
establecimientos activos, alcanzando un 94%, seguido por las empresas de transporte
turístico con un 86% de empresas activas.

Gráfica 2. Estado de operación de prestadores de servicios
turísticos por categoría.
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Del total de establecimientos encuestados activos, las agencias de viajes y los
establecimientos de alojamiento, con un 18% y un 24% respectivamente tuvieron una
operación continua desde que inició la pandemia. Por otra parte, los establecimientos de
gastronomía turística y empresas de transporte turístico, con un 60% y 68%
respectivamente, pudieron en su mayoría mantener una operación continua.

Gráfica 3. Prestadores de servicios turísticos que han
mantenido una operación continua.
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En el mes de agosto el 16% de los establecimientos de alojamiento y el 14% de los
establecimientos de gastronomía turística encuestados comenzaron su reactivación
económica. En el mes de septiembre el 51% de las agencias de viajes iniciaron también
con este proceso de reactivación, dinámica que siguió creciendo en este mes para los
establecimientos de alojamiento, en donde ya sumaban el 36%, los que habían reiniciado
operaciones.

Gráfica 4. Mes en que retomaron operaciones los PST.
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Prestadores de Servicios Turísticos
Inactivos
Con respecto a los establecimientos encuestados que se encuentran inactivos
(temporalmente cerrados), estos indican que desde el mes de marzo se vieron en la
obligación de cerrar a causa de la pandemia, dando como resultado el cierre del 85,8% de
las agencias de viajes, el 82,8% de los establecimientos de alojamiento y el 75% de las
empresas de transporte turístico.

Gráfica 5. Fecha del cierre de operaciones de los
establecimientos inactivos.
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Con respecto a una posible fecha de reinicio de operaciones, la mayoría de los
establecimientos inactivos encuestados manifiestan que si tienen pensado una posible
fecha para retomar las actividades. Siendo septiembre y octubre los meses en que las
agencias de viajes y establecimientos de alojamiento empezarán a operar nuevamente.
Alcanzando en octubre el reinicio de operaciones del 80% de las agencias de viajes
inactivas y del 81% de los establecimientos de alojamiento inactivos. Para el caso de las
empresas de transporte turístico, entre noviembre y diciembre empezarán su operación,
alcanzando en este último mes el reinicio de actividades del 100% de las empresas de
transporte turístico que estaban inactivas.

Gráfica 6. Definición de posible fecha de reinicio de operaciones.
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Gráfica 7. Posible mes de reinicio de operaciones de los inactivos.
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Prestadores de Servicios Turísticos
Cerrados
Los prestadores de servicios turísticos encuestados que se encuentran cerrados de
manera permanente, dejaron de operar principalmente en el mes de marzo, con un 100%
en las empresas de transporte turístico y establecimientos de gastronomía turística,
seguido por un 90,3% de los establecimientos de alojamiento y 90,2% de las agencias de
viajes.

Gráfica 8. Mes en que cerraron los prestadores de
servicios turísticos.
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Infraestructura y Costos de
Operación de los Prestadores de
Servicio Turístico
Los PST pueden contar con un local propio o arrendado, En el caso de los establecimientos
de alojamientos, el 74% de estos establecimientos cuentan con local propio. Para las
agencias de viajes y los establecimientos de gastronomía turística, el 64% y el 72% de sus
locales son arrendados, respectivamente.

Gráfica 9. Locales propios o arrendados.
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El costo de operación mensual en condiciones normales más elevado entre los PST, lo
comparten los establecimientos de alojamiento y las empresas de transporte turístico. Y
son las agencias de viajes quienes tienen el menor costo de operación mensual.

Gráfica 10. Costo de operación mensual en condiciones normales.
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Análisis por categoría de los Prestadores
de Servicios Turísticos
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO
Los establecimientos de alojamiento encuestados se dividen en su gran mayoría en un
49,3% de hoteles, seguido de un 19% de apartahoteles y de un 17% de hostales. Otros
tipos de alojamiento suman el 14,1% restante.

Gráfica 11. Distribución establecimientos de alojamiento.
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Con relación a la ocupación promedio de los establecimientos de alojamiento
encuestados antes del covid-19, los establecimientos clasificados como otros tipos de
vivienda turística tenian el mayor porcentaje de ocupación con un 81%. En tanto que el
menor porcentaje de ocupación lo tenían los establecimientos clasificados como otros
tipos de hospedaje turístico no permanente con un 45%. La diferencia porcentual más
grande se da en otros tipos de vivienda turística con 77,6 puntos porcentuales de
diferencia entre el porcentaje de ocupación antes de covid y el porcentaje de ocupación
actual. La menor diferenciia porcentual se da en los apartahoteles, con 42 puntos
porcentuales de diferencia entre el porcentaje de ocupación antes de covid y el porcentaje
de ocupación actual.

Gráfica 12. Ocupación promedio establecimientos de alojamiento.
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Para los establecimientos de alojamiento encuestados, actualmente en las fincas turísticas
se aprecia un aumento del 3,2% en la tarifa promedio con relación a la que tenía antes de
la pandemia, correspondiente a $7.500 pesos. Por su parte, los apartahoteles se
presentan como los establecimientos de alojamiento con mayor disminución en la tarifa
promedio, 22,5%, correspondiente a $22.916 pesos. Visto desde la perspectiva de la
mediana de la tarifa, se encuentra que actualmente unos pocos apartamentos turísticos
tienen una tarifa más alta que los demás. Y para las fincas turísticas, al equipararse la
tarifa promedio y la mediana, indica que las tarifas de este tipo de establecimientos se
maneja igual para todos.

Gráfica 13. Tarifa promedio en establecimientos de alojamiento.
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En cuanto a si los establecimientos de alojamiento encuestados podrían operar si sus
clientes deciden pagarle las cuentas con plazos mayores a 30 días, la mayoría indican que
no podrían hacerlo. Solamente el 67% de los establecimientos clasificados como otros
tipos de hospedajes turísticos no permanentes, el 23,3% de los hoteles, el 20% de los
apartamentos turísticos, el 14% de los apartahoteles y hostales, podrían operar si sus
clientes deciden pagarles con plazos de más de 30 días.

Gráfica 14. Operación con pago de cuentas a
plazo mayor de 30 días.
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Los ingresos de los establecimientos de alojamiento, se perciben principalmente por la
ocupación, seguido por otros rubros de ingreso y en tercer lugar por la realización de
eventos.

Gráfica 15. Ingreso por rubros en
establecimientos de alojamiento.
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ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE GASTRONOMÍA
Los establecimientos de gastronomía turística encuestados son en un 85% restaurantes,
en un 13%, bares y restaurantes y en 2%, bares.

Gráfica 16. Distribución establecimientos de
gastronomía turística.
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Del total de los establecimientos de gastronomía turística encuestados, los bares
disminuyeron las cantidades de productos que vendían antes del Covid-19 y actualmente,
en un 50%, los bares y restaurantes, en un 45,7% y los restaurantes en un 1,4%. La
diferencia entre la mediana y el promedio de las cantidades vendidas por los restaurantes,
indica que unos pocos establecimientos concentran ventas superiores a las 3.000
unidades y/o platos de comida actualmente.

Gráfica 17. Cantidad promedio y mediana de productos vendidos.
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Los ingresos de los establecimientos de gastronomía turística, se perciben principalmente
por las ventas presenciales, seguido por la realización de eventos.

Gráfica 18. Ingreso por rubros en establecimientos de gastronomía
turística.
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AGENCIAS DE VIAJE/OPERADORES TURÍSTICOS
La categoría de agencias de viaje encuestadas, se distribuyen en un 51% de agencias de
viajes y turismo, en un 29% de agencias de viaje y operadoras, en un 8% de agencias de
viajes mayoristas, en un 6% de operadores profesionales de congresos, ferias y
convenciones, en un 5% de guías de turismo y en un 1% en otro tipo de establecimientos
como empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos y, promotora y
comercializadora.

Gráfica 19. Distribución agencias de viajes.
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Las agencias de viajes encuestadas han sido drásticamente golpeadas por el Covid-19. A
excepción de las empresas captadoras de ahorros para viajes, las demás subcategorías
bajaron en más de un 90% la cantidad promedio de planes que vendían antes de la
pandemia. La mediana de planes vendidos, en la mayoría de los casos, indica que unos
pocos establecimientos de agencias de viajes están vendiendo muchos planes de viaje.

Gráfica 20. Cantidad promedio y mediana de planes vendidos.
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Los ingresos de las agencias de viajes, se perciben principalmente por la venta de planes
turísticos, seguido por otros rubros de ingreso.

Gráfica 21. Ingreso por rubros en agencias de viajes.
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ESTABLECIMIENTOS DE TRANSPORTES TURÍSTICOS
Los prestadores de servicio turístico encuestados de la categoría de empresas de
transporte turístico encuestados corresponden en un 74% a transporte terrestre
automotor especial, en un 16%, a arrendadores de vehículos para turismo nacional e
internacional, en un 7%, a otros tipos de transporte y en un 2%, a operadores de chivas.

Gráfica 22. Distribución de empresas de transporte
turístico.
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De las empresas de transporte turístico encuestadas, la mayoría de los vehículos de la
flota de los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional como otro
tipo de empresa de transporte es propia en un 97% y 98% respectivamente. En tanto que
la mayoría de los vehículos de la flota de los operadores de chivas y transporte terrestre
especial, son arrendados en un 71% y 57% respectivamente.

Gráfica 23. Vehículos propios o arrendados.
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Con relación al número promedio de pasajeros antes de la pandemia de las empresas de
transporte turístico encuestadas, los arrendadores de vehículos para turismo nacional e
internacional disminuyeron su cantidad promedio de pasajeros en un 51,2%. Seguidos por
otro tipo de empresas de transporte turístico, con una disminución del 35,2% en sus
pasajeros y luego, por las empresas de transporte turístico terrestre automotor especial,
con una disminución del 28,1% de sus pasajeros. El único operador de chivas en la ciudad
se mantiene con su número de pasajeros habitual. La mediana de la cantidad de pasajeros
para las empresas de transporte turístico terrestre automotor especial y para otro tipo de
empresas de transporte turístico, indica que unas pocas de estas empresas trasladan
muchos pasajeros Para el caso de los arrendadores de vehículos para turismo nacional e
internacional, la mediana actual está por encima del promedio de pasajeros, lo cual indica
que la mayoría de las empresas arrendadoras están transportando muy pocos pasajeros.

Gráfica 24. Promedio y mediana de pasajeros.
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La reducción de ingresos de los prestadores de servicios turísticos encuestados en Cali por
el covid-19, fue del 95% en las agencias de viajes, seguido de 89% en los establecimientos
de alojamiento, 71% en los establecimientos de gastronomía turística y 63% en las
empresas de transporte turístico.

Gráfica 25. Reducción de ingresos en PST.
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ESTRATEGIAS DE REACTIVACIÓN
Nuevas estrategias tuvieron que ser pensadas por los prestadores de servicio turístico
para adaptarse a la nueva realidad, producto de la pandemia. Las principales estrategias
de reactivación aplicadas han sido: acatar las medidas de bioseguridad, realizar procesos
de capacitación a su personal y estar activos en redes sociales. Para el caso de los
establecimientos de gastronomía turística se destaca adicionalmente, la estrategia de
ventas a domicilio.

Gráfica 26. Estrategias de reactivación.
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Con respecto al grado de preparación financiera en que se encuentran los
establecimientos para el momento de la apertura, se observa que la mayoría de los
prestadores de servicios activos e inactivos encuestados, tienen un grado de preparación
bajo o medio bajo. El 64% tanto de las agencias de viajes como de los establecimientos de
alojamiento, se reparten entre un nivel bajo y medio bajo de preparación financiera. En
tanto que el 100% de los establecimientos de gastronomía turística y de las empresas de
transporte turístico tienen un nivel medio bajo de preparación financiera.

Gráfica 27. Preparación financiera para apertura.

100% 100%

40% 39%

24%

25%

22%
18%
10%
6%

0% 0%
Bajo

0% 0%
Medio bajo

Medio

8%

8%
0% 0%

Medio alto

Agencias de Viajes

Establecimientos de alojamiento

Establecimientos de gastronomía

Empresas de transporte

97

0% 0%
Alto

Del total de PST encuestados, se tiene que el 77,8% de las agencias de viajes, el 84% de
establecimientos de alojamientos, el 98% de establecimientos de gastronomía turística y
el 95,1% de las empresas de transporte turístico, ya tienen implementado un protocolo de
bioseguridad.

Gráfica 28. Implementación protocolo de bioseguridad.
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Con relación a declararse en insolvencia, el 72,9% de las agencias de viajes, el 72,7% de
los establecimientos de alojamiento, el 96% de los establecimientos de gastronomía
turística y el 92,1% de las empresas de transporte turístico han determinado que no se
van a declarar en insolvencia económica.

Gráfica 29. Declaración en insolvencia económica.

96%
92,1%

72,9%

72,7%

17,6%

16,4%
9,5%

10,9%
7,9%
2,0%

Agencias de Viajes

Establecimientos de
alojamiento
Sí

2,0%

Establecimientos de
gastronomía
No

99

Tal vez

0,0%
Empresas de transporte

AYUDAS GUBERNAMENTALES
La mayoría de los PST no han recibido en gran proporción las ayudas por parte del
gobierno nacional. Lo han recibido solo el 30,5% de las agencias de viajes, el 15,5% de los
establecimientos de alojamiento y el 38,1% de las empresas de transporte turístico. La
situación para los establecimientos de gastronomía turística ha sido un poco mejor, puesto
que el 69,8% de ellos sí han recibido tales ayudas.

Gráfica 30. Recepción de ayudas del gobierno nacional.
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Los prestadores de servicios turísticos encuestados consideran que los alivios presentados
no han sido suficientes para solventar la crisis. El 98% de las agencias de viajes, el 93,2%
de los establecimientos de alojamiento, el 96,2% de los establecimientos de gastronomía
turística y el 97,7% de las empresas de transporte turístico no consideran que han sido los
necesarios.

Gráfica 31. Percepción alivios.
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SUBSIDIO A LA NÓMINA
Con respecto a la solicitud del subsidio a la nómina en el marco del Programa de Apoyo al
Empleo Formal (PAEF del Gobierno Nacional), los establecimientos de gastronomía
turística en un 73,6% fueron los que más solicitaron el subsidio. En menor proporción las
agencias de viajes, los establecimientos de alojamiento y las empresas de transporte
turístico solicitaron el subsidio en un 32,6%, 22,9% y 44% respectivamente.

Gráfica 32. Solicitud de subsidio a la nómina.

73,6%

72,7%
66,1%

53,5%

44%

32,6%
26,4%
22,9%

4,4%
2,3%

1%
Agencias de Viajes

0%
Establecimientos de
alojamiento
Sí

No

Establecimientos de
gastronomía
No sabe/No responde

102

Empresas de transporte

Del total de encuestados que solicitaron el subsidio a la nómina, al 69% de las agencias de
viajes, al 70,2% de los establecimientos de alojamiento, al 94,9% de los establecimientos
de gastronomía turística y al 89,5% de las empresas de transporte turístico, les fue
aceptada la solicitud.

Gráfica 33. Aceptación de solicitud del subsidio a la nómina.
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El subsidio a la nómina benefició a 726 empleados de las agencias de viajes, a 281
empleados de los establecimientos de alojamiento, a 588 de los establecimientos de
gastronomía turística y a 595 de las empresas de transporte turístico. Para un total de
2.024 empleados de los prestadores de servicios turísticos beneficiados.

Gráfica 34. Beneficiarios de subsidios a la nómina.
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El subsidio le permite sostener la nómina a la mayoría de prestadores de servicios
turísticos encuestados durante cierto periodo de tiempo. De uno a tres meses, al 61,7%
de las agencias de viajes, al 67,9% de los establecimientos de alojamiento, al 83,8% de los
establecimientos de gastronomía turística y al 94,1% de las empresas de transporte
turístico. También se presenta que el subsidio permite sostener la nómina de cuatro a seis
meses, esto se da en el 30% de las agencias de viaje, el 25% de los establecimientos de
alojamiento, al 16,2% de los establecimientos de gastronomía turística y al 5,9% de las
empresas de transporte turístico.

Gráfica 35. Meses que permite el subsidio sostener la nómina.
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CRÉDITO DE BANCOLDEX
Como otra opción de financiación para sobre llevar el impacto económico producto del
Covid-19, se encuentra la solicitud de la línea de crédito “Colombia responde” de
Bancoldex. Con relación a la proporción de las solicitudes de dicho crédito realizadas por
los PST encuestados, se tiene que ha sido solicitado por el 18,6% de las agencias de viaje,
el 7,9% de los establecimientos de alojamiento, el 9,8% de los establecimientos de
gastronomía turística y el 9,5 de las empresas de transporte turístico. Del 12% de las
empresas de transporte turístico, el 9% de establecimientos gastronómicos, el 6% de
alojamiento y el 18% de agencias, le aprobaron el crédito al 62.5% de transporte, 40% de
gastronomía turística, 3.8% de alojamiento y 14.5% de agencias de viaje y operadores
turísticos

Gráfica 36. solicitud de la línea de crédito “Colombia
responde” de Bancoldex.
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De los prestadores de servicio turístico que solicitaron la línea de crédito “Colombia
responde” de Bancoldex, le fueron aprobado el crédito al 16,1% de las agencias de viajes,
al cero porciento de los establecimientos de alojamiento, al 40% de los establecimientos
de gastronomía turística y al 75% de las empresas de transporte turístico.

Gráfica 37. Aprobación de línea de crédito “Colombia
responde” de Bancoldex.
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Los prestadores de servicio turístico a quienes les aprobaron el crédito de Bancoldex
destinaron los recursos para usarlo tanto como capital de trabajo como para el pago de
obligaciones operacionales. Puntualmente las agencias de viajes han utilizado el 44% de
los recursos como capital de trabajo y otro 44% para el pago de obligaciones
operacionales. Por su parte, los establecimientos de gastronomía turística y las empresas
de transporte turístico han utilizado el 100% de los recursos del crédito para el pago de
obligaciones operacionales.

Gráfica 38. Destinación de fondos de crédito “Colombia
responde” de Bancoldex.
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DEVOLUCIÓN DE SALDOS ANTE LA DIAN
Los prestadores de servicio turístico podían optar por la devolución de saldos a favor a la
DIAN. De los PST encuestados, solo el 7,7% de las agencias, el 5,4% de los
establecimientos de alojamiento, el 1,9% de los establecimientos de gastronomía turística
y el 2,4% de las empresas de transporte turístico, solicitaron la devolución de saldos.

Gráfica 39. Devolución de saldos a favor a la DIAN
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Del total de prestadores de servicios turísticos que solicitaron la devolución de saldos a la
DIAN, al 39,1% de las agencias de viaje, al 40% de los establecimientos de alojamiento y al
100% de establecimientos de gastronomía turística, les aprobaron la devolución.

Gráfica 40. Aprobación solicitud devolución saldos a favor a la DIAN.
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CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA EN LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS
De acuerdo a la información suministrada por los prestadores de servicios turísticos
encuestados, si el mercado no se recuperaba para el 30 de octubre, la mayoría de los
establecimientos no alquilarían, ni cerrarían de manera permanente, ni cerrarían
temporalmente, tampoco entregarían operación, ni venderían su establecimiento. Y
aunque el mercado no se recuperara para finales del mes de octubre, la mayoría de los
prestadores de servicios turísticos indican que continuarían abiertos.
En detalle, el 8,3% de las agencias de viaje, el 10,5% de los establecimientos de
alojamiento y el 7,1% de los establecimientos de gastronomía turística, alquilarían sus
locales.

Gráfica 41. Alquiler del local.
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El 11,3 % de las agencias de viajes y el 18,4% de los establecimientos de alojamiento,
cerrarían de manera definitiva.

Gráfica 42. Cierre de manera definitiva.
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Tal vez

El 18,8 % de las agencias de viajes, el 18% de los establecimientos de alojamiento y el
7,1% de los establecimientos de gastronomía turística, cerrarían de manera temporal.

Gráfica 43. Cierre de manera temporal.
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El 5,9% de las agencias de viajes y el 10% de los establecimientos de alojamiento,
entregarían la operación.

Gráfica 42. Entrega de operación.
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El 65,6% de las agencias de viajes, el 68,9% de los establecimientos de alojamiento, el
94,1% de los establecimientos de gastronomía turística y el 97,5% de las empresas de
transporte turístico, mantendrían abierto el local.

Gráfica 45. Apertura del local.
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El 6,6%% de las agencias de viajes y el 16,1% de los establecimientos de alojamiento,
venderían el local.

Gráfica 46. Venta del local.
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