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Objetivos

Objetivos generales

Estimar y caracterizar el tamaño de la oferta de bienes y servicios turísticos
instalada en el Valle del Cauca.
Identificar la tipología de los productos y servicios dispuestos para ser consumidos y
usados por los flujos de turistas que llegan al Valle del Cauca.

Objetivo específico

Caracterización del desempeño de las empresas prestadoras de servicios turísticos
de Cali y Valle del Cauca.gasto, así como el alojamiento utilizado, y finalmente
determinar el transporte utilizado y tipo de alojamiento.
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Metodología

Estudio basado en cuestionario estructurado.
Población de estudio
La población de estudio son los prestadores de servicios turísticos (PST) del departamento. Teniendo en cuenta existen 11 tipos de PST se establecieron 4 como los
de mayor interés y mayor densidad para enfocar el estudio en éstos lo cuales son
establecimientos de alojamiento, agencias de viajes, establecimiento de provisión de
alimentos y transportadoras terrestres.
Tipo de muestra
La muestra está constituida por 600 prestadores de servicios turísticos (ciudad de
Cali: 400; Valle sin incluir Cali: 200). La selección de la muestra se realizó por medio
de un muestreo estratificado, en el cual los estratos fueron las 4 diferentes
categorías anteriormente mencionadas.
Antes de analizar el desempeño del sector turístico en el Valle del Cauca en
términos de su nivel de actividad económica y sus características principales, resulta
relevante presentar el contexto en el que se encuentra la economía nacional en sus
diversas dimensiones para comprender el impacto que puede tener sobre el sector
en análisis.
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Contexto macroeconómico y turístico
Actividad económica
La economía colombiana presentó un crecimiento del 1,3% en el segundo trimestre
del año, durante este periodo aunque 9 de las grandes ramas de la economía crecieron de forma positiva, la actividad económica más representativa fue la rama de
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca que alcanzó un crecimiento del 4,4%,
seguido por los Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas que crecieron en un 3,9%, por ello resultan ser las dos grandes
ramas que no solo superan el crecimiento medio de la economía nacional sino que
resultan ser los motores que impulsaron la mayor dinámica productiva durante el
periodo de análisis. Aunque el sector Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
creció en un 0,9%, el subsector de hoteles, restaurantes, bares y similares presentó
una recuperación económica al presentar un crecimiento del 1,4%, que resultó ser
superior en 40 puntos básicos al desempeño del año anterior y revierte la tendencia
negativa obtenida por el sector durante los primeros tres meses del año al decrecer
en un 1,3%.
Por otro lado, durante este periodo, la economía departamental creció en un 1,7%,
tasa que resulta superior en 40 puntos porcentuales al crecimiento promedio nacional, aunque según el IMAE, esta brecha está tendiendo a acortarse debido a un
proceso de desaceleración que lleva la región desde el mes de junio del año 2014,
por lo cual deben atenderse las necesidades de las actividades económicas a nivel
departamental con el fin de encaminar procesos de crecimiento sostenibles en el
tiempo.
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Precios y tasas de interés
Entre enero y junio del presente año el incremento porcentual de los precios a
nivel nacional resultó ser del 3,35% mientras la inflación anual al mes de junio
fue del 3,99%, valores que se encuentran dentro del rango meta de inflación
objetivo establecido por el Banco de la Republica, por ello esta entidad ha
tendido a reducir la tasa de interés de referencia hasta alcanzar una tasa del
6,25% a principios del mes de junio, que es inferior en 1,25 puntos porcentuales
a la tasa que rigió al finalizar el año 2016. Esta política monetaria expansiva se
encuentra orientada a fortalecer la demanda agregada con el fin de impulsar,
en el mediano plazo, el crecimiento económico del país de forma sostenible y
revertir el proceso de desaceleración provocada por la caída en los precios del
petróleo y su impacto sobre la tasa de cambio, la inflación y el presupuesto
nacional, y el fenómeno del niño 2015-2016.

11

12

SITUR Valle del Cauca

13

establecimiento de alojamiento y
hospedaje: Cali
Ocupación
Durante el mes de junio del presenta año, los establecimientos de alojamiento y
hospedaje alcanzaron una tasa de ocupación promedio del 51,3%. Tal que la ocupación hotelera resultó similar a la general, con una tasa promedio del 51,2% durante
el mes en cuestión.
Como puede observarse en la Figura No 1, se evidencia un decrecimiento en la ocupación de los establecimientos de alojamiento en el segundo trimestre del año, debido a que se obtuvo una tasa del 56,3% en el mes de abril, una del 52,8% en el mes
de mayo y posteriormente se alcanzar el desempeño mencionado durante el mes
de análisis, que resulta ser inferior en 5,02 puntos porcentuales en comparación al
primer mes mencionado.

Figura No 1.
Tasa de ocupación de la ciudad de Cali:
abril-junio 2017.
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Tarifa promedio
La tarifa promedio de estos establecimientos fue de $ 87.182. Tal como puede
observarse en la Figura No2, La más elevada fue presentada por los alojamientos rurales, pues trabajaron con una tarifa promedio de $201.399, los cuales
fueron seguidos por los apartahoteles ($103.328), hoteles ($87.890), centros
vacacionales ($70.000), hostales ($64.613), y, por último, viviendas turísticas
($42.500), (Ver Figura No 2).

Tipo de servicio
El 94% de los establecimientos de alojamiento de la ciudad de Cali ofrecen
habitaciones, el 4% ofrecen apartamentos y el 1% ofrecen cabañas. (Ver Figura
No3).

Huéspedes
En promedio, el 86,4% de los huéspedes acogidos por los hoteles de la ciudad
de Cali durante el mes de junio fueron de origen no valluno, es decir, provinieron
de regiones del resto del país o del extranjero.

Promedio de estancia
En la ciudad de Cali, el promedio de la estancia de los turistas que visitan la
ciudad es de 2,3 noches aproximadamente. Tal que el promedio de la estancia
en el 94,4% de los establecimientos que operan en la ciudad resulta ser inferior
a 3 noches.
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Figura No 2.
Tarifa promedio por tipo de establecimiento de
alojamiento.

Figura No 3.
Establecimientos de Cali por modalidad de
alojamiento.
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AGENCIAS DE VIAJES: Cali
Destino Internacional
En promedio, el 87,7% de los de planes con destino internacional vendidos por las
agencias de viaje de la ciudad de Cali en el mes de junio fueron adquiridos por
vallecaucanos, mientras que el 11,5% restante de los planes fueron adquiridos por
nacionales de otras regiones del país o por personas residentes en el extranjero.
(Ver Figura No 4).

Destino Nacional
En promedio, el 84,4% de los planes con destino nacional vendidos en el mes de junio
por las agencias de viaje que operan en la ciudad de Cali fueron adquiridos por
vallecaucanos, mientras el 15,6% restante fueron comprados por personas residentes
en extranjeros o por colombianos de otras ciudades del país. (Ver Figura No 4).

Destino Valle del Cauca
En cuanto a los planes ofrecidos por las agencias de viajes de la ciudad de Cali con
destino la región del Valle del Cauca, en promedio: el 59,54% fueron vendidos a
residentes de la región, el 29,6% fue adquirido por personas residentes de otras
regiones del país, mientras el 10,9% restante fue comprado personas de origen
internacional. (Ver Figura No 4).
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Tipos de servicios ofrecidos
De las agencias de viaje que operan en la ciudad de Cali
(ver Figura No 4.1):
El 96% comercializan servicios turísticos complementarios, es decir,
planes turísticos.
El 83,7% ofrecen el servicio de compra de pasajes aéreos.
El 44% ofrecen el servicio de trámite de visado.
El 33% ofrecen el servicio de guianza turística.
Solo el 10% de las agencias de viaje ofrecen algún otro servicio
adicional a los mencionados.

Figura No 4.
Distribución de planes turísticos por origen de
turistas.
Figura No 4.1.
Tipos de Servicios ofrecidos por Agencias de viaje
de la ciudad de Cali.
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Operadores turísticos: cali

Planes Turísticos
Las agencias operadoras ubicadas en la ciudad de Cali ofrecen, en promedio, un
portafolio de 10 planes turísticos. El 57% de las agencias operadoras ofrecen entre
1 y 10 paquetes turísticos, mientras el 40% ofrece más de 12. Solamente el 3,4% de
estos establecimientos no ofrecen ningún plan turístico. (Ver Figura No 5).

Servicios prestados
Durante el mes de junio, en promedio, el 31,6% de los servicios comercializados por
las agencias operadoras ubicadas en la ciudad de Cali fueron adquiridos por
residentes nacionales (no vallunos), el 23,5% fueron comprados por residentes en
el extranjero y el 45% fueron vendidos a residentes del departamento del Valle del
Cauca.

22

SITUR Valle del Cauca

Figura No 5.
Planes turísticos adquiridos por origen de turistas.
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Provisión de alimentos: Cali
Tipo de Servicio
El 60% de los restaurantes que operan en la ciudad de Cali sirven principalmente
platos de comida, mientras en el 40% ofrecen principalmente unidades de comida.
(Ver Figura No 6).

Especialidad
En cuanto a la especialidad de los restaurantes de la ciudad de Cali, puede decirse
que (ver Figura No 7):
El 28,5% se especializa en comida rápida
El 14,3% se especializa en la preparación de pollo
El 11,4% se especializa en la preparación comida italiana.
El 6% se especializa en la preparación de comida típica colombiana
Solo el 3% se especializa en la preparación de comida típica vallecaucana, al igual
que sucede con l especialización en comida mexicana y con la preparación de pescados y mariscos
Por último, el 31,4% tiene una especialidad distinta de las anteriores.
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Tasa de Ocupación
La tasa de ocupación de los establecimientos que ofrecen platos de comida durante el mes de junio fue del 64%, mientras aquellos que ofrecen unidades de comida
obtuvieron un desempeño más elevado, al alcanzar una tasa de ocupación del 78%.
(Ver Figura No 9).

Tarifa
En la ciudad de Cali, la tarifa promedio del plato de comida más vendido durante
el mes de junio por los establecimientos que ofrecen este tipo de servicio fue de
$23.652, mientras el valor promedio de la unidad de comida más demandada en los
establecimientos especializados en este tipo de servicio fue de $26.850. (Ver Figura
No 8).

Clientes
Durante el mes de junio del presente año, el 70% de los clientes atendidos por los
restaurantes de la ciudad de Cali que cuentan con Registro Nacional de Turismo
provinieron de fuera del departamento del Valle del Cauca.

Figura No 6.
Establecimientos de provisión de alimentos
por tipo de servicio.

Figura No 7.
Especialidad de establecimientos de provisión de alimentos.
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Figura No 9.
Ocupación de restaurantes por tipo de servicio.

Figura No8.
Tarifa promedio de restaurantes por tipo de
servicio.
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empresas de Transporte: Cali
Funcionamiento
El 96,2% de las empresas de transporte de la ciudad de Cali estuvieron en
funcionamiento durante el mes de junio, mientras el 3,8% restante no ejercieron su
actividad comercial durante este periodo.

Tasa de Ocupación
De las empresas de transporte de la ciudad de Cali que cuentan con RNT y
ofrecen un servicio municipal alcanzaron una tasa de ocupación promedio del 12,5%,
mientras que aquellas que ofrecen otro tipo de servicio presentaron un desempeño
mucho más elevado al presentar una tasa promedio de ocupación del 24%.
(Ver Figura No 9.1).

Pasajeros movilizados
Las empresas de transporte municipal de la ciudad de Cali movilizaron en promedio
1.651 pasajeros durante el mes de junio, mientras que aquellas que prestan otros
servicios de transporte movilizaron en promedio 931 pasajeros durante ese periodo.
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Figura No 9.1.
Ocupación de empresas de transporte por tipo de servicio.
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establecimiento de alojamiento y
hospedaje: valle del cauca
Ocupación
La tasa de ocupación de los establecimientos de alojamiento y hospedaje en el Valle
del Cauca fue aproximadamente del 42% durante el mes de junio. Tal que la ocupación
hotelera resultó similar a la general, con una tasa del 40,4% durante el mes.
(Ver Figura No 10).

Tarifa promedio
Durante el mes de junio, los establecimientos de alojamiento y hospedaje del Valle del
Cauca presentaron una tarifa promedio de $ 80.185. La más elevada fue presentada
por los alojamientos rurales pues trabajaron con una tarifa promedio de $165.700,
los cuales fueron seguidos por los apartahoteles ($100.562), hoteles ($77.852), hostales ($70.263), centros vacacionales ($60.000), y, por último, viviendas turísticas
($42.500). (Ver Figura No 11).

Tipo de servicio
El 96% de los establecimientos de alojamiento del Valle del Cauca ofrecen habitaciones, de los cuales el 66% opera en la ciudad de Cali; el 3% ofrecen apartamentos,
tal que el 100% se ubica en Cali; y el 1% ofrecen cabañas, tal que 66% se encuentra en
la zona rural del Cali. (Ver Figura No 12).
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Figura No 10.
Tasa de ocupación en el Valle del Cauca:
abril-junio 2017.

Figura No11.
Tarifa promedio por tipo de
establecimiento de alojamiento.

Figura No 12.
Establecimientos del Valle por
modalidad de alojamiento.
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Huéspedes
En promedio, el 79,1% de los turistas hospedados por los hoteles del Valle del Cauca
durante el mes de junio provinieron de otras regiones del país o fueron de origen
extranjero.

Promedio de estancia
En la ciudad de Cali, el promedio de la estancia de los turistas que visitan la ciudad es
de 2,1 noches aproximadamente. Tal que el promedio de la estancia en el 96% de los
establecimientos de alojamiento y hospedaje del Valle del Cauca es igual o menor a 3
noches.
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AGENCIAS DE VIAJES: valle del cauca
Destino Internacional
En el mes de junio, en promedio, el 87,8% de los de planes turísticos con destino
internacional vendidos por las agencias de viaje del Valle del Cauca fueron adquiridos
por residentes de la región, mientras que el 12,2% restante de los planes fueron
adquiridos por nacionales de otras regiones del país o por residentes en el extranjero.
(Ver Figura No 13).

Destino Nacional
En promedio, el 82% de los planes con destino nacional vendidos en el mes de junio
por las agencias de viaje que operan en el Valle del Cauca fueron adquiridos por
residentes de la región, mientras el 17% restante fueron comprados por personas
residentes en extranjeros o por personas de otras ciudades del país.
(Ver Figura No 13).

Destino Valle del Cauca
En cuanto a los planes ofrecidos por las agencias de viajes del Valle del Cauca con
destino a los municipios de que conforman la región, en promedio: el 61,11% fueron
vendidos a residentes, el 25,6% fue adquirido por nacionales de otras regiones del país
y el 12,4% restante fue comprado personas de origen internacional. (Ver Figura No 13).

Tipos de servicios ofrecidos
De las agencias de viaje que operan en el Valle del Cauca (ver Figura
No 13.1):
El 97,45% comercializan servicios turísticos complementarios, es
decir, planes turísticos.
El 84% ofrecen el servicio de compra de pasajes aéreos.
El 45% ofrecen el servicio de trámite de visado.
El 29,2% ofrecen el servicio de guianza turística.
Solo el 7,6% de las agencias de viaje ofrecen algún otro servicio
adicional a los mencionados.

Figura No 13.
Distribución de planes turísticos por origen de
turistas.
Figura No 13.1.
Tipos de Servicios ofrecidos por Agencias de viaje
de la ciudad de Cali
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Provisión de alimentos:
valle del cauca
Tipo de Servicio
El 60,5% de los restaurantes que operan en el Valle del Cauca sirven principalmente
platos de comida, mientras en el 39,5% ofrecen principalmente unidades de comida.
(Ver Figura No 14).

Especialidad
En cuanto a la especialidad de los restaurantes de la ciudad de Cali, puede decirse
que:
El 29% se especializa en comida rápida
El 13,2% se especializa en la preparación de pollo
El 10,5% se especializa en la preparación comida italiana.
El 5,3% se especializa en la preparación de comida típica colombiana al igual que
sucede con la especialización en comida típica vallecaucana y con la preparación de
pescado y mariscos.
Solo el 2,6% se especializa en la preparación de comida mexicana
Por último, el 29% tiene una especialidad distinta de las anteriores.

Tasa de Ocupación
La tasa de ocupación de los establecimientos que ofrecen platos de comida
durante el mes de junio en el Valle del Cauca fue del 63%, mientras aquellos que
ofrecen unidades de comida obtuvieron un desempeño más elevado, al alcanzar
una tasa de ocupación del 77%. (Ver Figura No 15).

Tarifa
En el departamento del Valle del Cauca, la tarifa promedio del plato de comida más
vendido durante el mes de junio por los establecimientos que ofrecen este tipo de
servicio fue de $23.552, mientras el valor promedio de la unidad de comida más
demandada en los establecimientos especializados en este tipo de servicio fue de
$27.060. (Ver Figura No 14).

Clientes
Durante el mes de junio del presente año, el 28.75% de los clientes atendidos por los
restaurantes del departamento del Valle del Cauca que cuentan con Registro
Nacional de Turismo provinieron de fuera del departamento del Valle del Cauca.

Figura No 14.
Establecimientos de provisión de alimentos por
tipo de servicio.

Figura No14.1
Tarifa promedio de restaurantes por tipo
de servicio.
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Figura No8.
Tarifa promedio de restaurantes por tipo de
servicio.
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empresas de Transporte:
valle del cauca
Funcionamiento
El 96,3% de las empresas de transporte del Valle del Cauca estuvieron en funcionamiento durante el mes de junio, mientras el 3,7% restante no operaron durante este
periodo.

Tasa de Ocupación
De las empresas de transporte del Valle del Cauca cuentan con RNT y ofrecen un
servicio municipal alcanzaron una tasa de ocupación promedio del 12,5%, mientras
que aquellas que ofrecen otro tipo de servicio presentaron un desempeño mucho
más elevado al presentar una tasa promedio de ocupación del 2,3%.
(Ver Figura No 16).

Pasajeros movilizados
Las empresas que ofrecen un servicio de transporte terrestre municipal en el Valle
del Cauca movilizaron en promedio 1.500 pasajeros durante el mes de junio.

Figura No 16.
Ocupación de empresas de transporte por tipo
de servicio.

Las fotografías utilizadas para
la realización de este informe
fueron recopiladas de:
@bitacora.de.viajes
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