




Tasa de cambio 
que favorece el 

turismo.

Expectativas de recuperación y 
crecimiento económico – 2020.

OCDE: 3,5

BANREP: 3,4

FMI: 3,6

Crecimiento de la clase 
media / aumento de 

capacidad adquisitiva.

Crecimiento en llegada de 
turistas internacionales y 

el fortalecimiento del  
turismo doméstico y 

corporativo.

Inversión privada en 
infraestructura  -

Esfuerzos públicos 
para mejorar 

infraestructura de 
soporte. 

Contexto previo a la pandemia que favorecía a la hotelería y el turismo

A raíz de la pandemia,  muchas de las oportunidades que estas variables 
representaban para el turismo, han desaparecido. 









EFECTOS DE LA PANDEMIA EN EL 
SECTOR



Efectos de la pandemia en el sector 
hotelero

Más del 80% de los 
establecimientos 

cerró

Ocupación por 
debajo del 2%  a 

junio de 2020

Caída de las ventas 
por $6 billones

110.000 empleos 
directos en riesgo



Resultados de encuesta de Cotelco realizada a 913 
establecimientos de alojamiento en mayo de 2020

De los empleos generados 
por la muestra (25.767), se 
habían despedido 7.996 (el 

31%)

De los 428 establecimientos 
que optaron por el PAEF 

(46,8%), se le había 
aprobado a 117 (27,3%) 

(12% del total)

Para el 74% de los 
establecimientos que 

recibieron el beneficio, este 
les alcanza para mantener la 

nómina de 2 meses



LOGROS ALCANZADOS POR EL GREMIO

En materia laboral

• Subsidio a la nómina, no 
solo para personas 
jurídicas, sino también 
para personas naturales 
y patrimonios 
autónomos. Extensión 
del beneficio a 4 meses.

• Beneficio en la 
liquidación de la 
pensión por dos meses.

• Autorización para el 
retiro de cesantías.

• PAEF del 50% hasta 
marzo de 2021.

En materia tributaria

• Eliminación temporal de 
la sobretasa a la 
energía.

• Eliminación del anticipo 
de renta en 2020.

• Aplazamiento del pago 
de renta y parafiscal del 
turismo.

• Agilización de 
devoluciones de IVA y 
renta

• Eliminación temporal 
del impoconsumo.

• Apoyo del Gobierno 
nacional para revisión 
de impuestos locales.  

En materia de liquidez

• Primera línea de crédito 
Colombia Responde 
para turismo por 
$250.000 millones.

• Línea de crédito 
Sectores más afectados 
mipymes por $1 billón, 
con respaldo del 90% 
del FNG.

• Línea de crédito 
Sectores más afectados 
gran empresa por $1 
billón, con respaldo del 
90% del FNG.



LOGROS ALCANZADOS POR EL GREMIO

En materia tributaria

• Exclusión de IVA para 
alojamiento de nacionales 
hasta diciembre 2020

• Exoneración de intereses y 
multas por pago 
extemporáneo primer 
bimestre de IVA.

• Exclusión de IVA en contratos 
de arrendamiento 
comerciales por 2 meses.  

• Aplazamiento para 
presentación de información 
exógena.

En materia de liquidez

• Aumento de respaldo del 
FNG hasta el 90% de los 
créditos con subsidio de 
comisión del 75%.

• Aplazamientos en pagos de 
créditos bancarios.



Aspectos varios

• No adelantamiento de festivos del segundo 
semestre.

• Convenio con Sayco Acinpro.

• Suspensión de términos legales en SIC, DNDA, 
despachos judiciales.

• Control de precios de artículos relacionados con 
bioseguridad.

• Participación en comisiones permanentes del 
Congreso para ilustrar las necesidades del sector.

LOGROS ALCANZADOS POR EL GREMIO



LOGROS ALCANZADOS POR EL GREMIO

• Pronunciamiento de varios partidos políticos 
hacia el Gobierno en favor del sector.

• Resolución de más de 2000 consultas de 
afiliados en diferentes temas.

• Apertura de transporte aéreo y terrestre de 
pasajeros.

• Ajuste de protocolos de la res. 749 según 
concertación.

Aspectos varios



Nuevas solicitudes

• Crédito con periodo muerto de un año 
(no periodo de gracia).

• Alivio para el pago de prediales.

• Modificación de exclusión por exención 
de IVA.

• Desmonte definitivo de la sobretasa a 
la energía.



Fuente: Proyecciones COTELCO
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Bajo el escenario previsto, las proyecciones de crecimiento del sector para 
el 2020 apuntan a un 25% de ocupación. 



PROYECTOS COTELCO 2020



SELLO COTELCO “JUNTOS CONTRA EL COVID”







Creación del programa “Reapertura inteligente de 
hoteles”, virtual, con acompañamiento especializado



PÁGINA WEB HOTELESENCOLOMBIA.TRAVEL



PMS RESERVAS HOTELERAS SUGAR



Plan estratégico de innovación y desarrollo tecnológico

Seguimiento y 
acompañamiento

Asistencia técnica 
virtual

Resultados en aumento de 
ventas, reducción de costos o 
mejoramiento de procesos.

Establecimiento 
ingresa al programa

Ejecución de la 
autoevaluación

Realización de la 
auditoría

Talleres 
presenciales de 

asistencia técnica

Selección de 
herramientas 
tecnológicas

Definición de la 
matriz de 

despliegue 
estratégico

Ejecución del plan

Auditoría de 
seguimiento

Cierre del programa 
y medición de 

impacto



CENTRO DE PENSAMIENTO TURÍSTICO DE COLOMBIA - CPTUR



CAMPUS VIRTUAL COTELCO

Programa “Cotelco presente” con dos 
componentes:
a) Encuentros Cotelco, con webinars

especializados sobre diferentes temas.
b) Reuniones con afiliados por capítulo.



SEMANA VIRTUAL COTELCO Y CONGRESO 
VIRTUAL



• Generar confianza en los consumidores será, sin duda, el mayor reto del 
sector en los meses venideros. De allí la importancia del sello Cotelco 
“Juntos contra el Covid”

• Crecimiento tímido en lo que resta del año 2020, enfocado principalmente 
en turismo doméstico. 

• Adoptar la tecnología como un elemento fundamental de competitividad.

• Identificar mercados y enfocar estrategias.

• Diseñar, conjuntamente con los destinos y agentes de viajes, productos 
acordes con las nuevas preocupaciones y aspiraciones de la demanda.

• Sostenibilidad.

RETOS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR


