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INTRODUCCION 

 

El municipio de los santos se constituye en un lugar donde las personas de 

Bucaramanga y el resto del país encuentran  descanso y diversión, convirtiéndose 

así en un sitio de interés turístico, recreativo y cultural.  El municipio no está 

preparado para enfrentar este fenómeno ya que no cuenta con un plan estratégico 

que supla esta necesidad. 

 

En el municipio de los santos se han elaborado diferentes proyectos de creación 

de microempresas turísticas, pero por el poco conocimiento en el tema, no se 

realizan los respectivos estudios para su desarrollo y a su vez no presentan 

ningún interés para las personas que desean invertir en el turismo de dicha zona. 

 

El proyecto a desarrollar pretende establecer la posible  viabilidad y los riesgos 

implícitos en la creación de una microempresa del sector turístico en este 

municipio. 

 

 El desarrollo del proyecto de viabilidad, estará basado en diferentes técnicas, 

estudios e indicadores  de inversión  las cuales ofrezcan un grado de confiabilidad 

alto y lleguen a producir intereses a nivel  social. 

 

Se espera que al finalizar esta investigación se pueda establecer la viabilidad ya 

sea como proyecto de inversión o proyecto social, para la creación de una 

microempresa turística que pueda guiar y ofrecer un horizonte firme al desarrollo 

del turismo en la mesa de los santos. 
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1.  OBJETIVOS 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la viabilidad financiera y analizar los riesgos implícitos en la creación de 

una microempresa del sector turístico en el municipio de Los Santos (Santander). 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar y evaluar los riesgos financieros y operativos derivados del negocio 

turístico en un proyecto de inversión. 

 

- Crear y analizar escenarios que sensibilicen los flujos de caja del proyecto 

turístico. 

 

- Determinar las variables financieras críticas que pueden afectar la viabilidad 

del proyecto turístico y recomendar las acciones a seguir.  

 

- Aplicar herramientas financieras para el análisis de la viabilidad de inversión de 

una empresa turística en el municipio de Los Santos. 
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2. GENERALIDADES 

 

2.1  NOCIONES RELATIVAS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

 Turismo: Conjunto de relaciones entre turistas que contribuyen al descanso, 

ofrecen la posibilidad de conocer, entrar en contacto con otras culturas, con las 

expresiones humanas, con la naturaleza, diferentes a lo cotidiano. Se interpreta 

como un producto socio cultural  y del derecho que tienen los seres humanos a 

disponer del tiempo libre en la busquen de su satisfacción personal, el disfrute de 

los bienes que proporciona la naturaleza y la sociedad  

 

 La Industria del  turismo: conjuntos de industrias y actividades comerciales 

que producen bienes, servicios total o parcialmente para el consumo turístico 

como alojamiento, transporte, alimentos, bebidas, agencias de viajes, operadores 

de turismo, atracciones comerciales, artesanías y recuerdos, que suceden en el 

origen y en el destino. 

 

 Dimensiones: la actividad turística como fenómeno de masas del siglo veinte, 

comprende diversas dimensiones del ser humano: la dimensión económica 

(produce efectos en las comunidades); social, cultural (intercambio que se produce 

entre visitantes y comunidad anfitriona)  y ambientales (desarrollo sostenible 

atiende las necesites de los turistas actuales, de las regiones receptoras, al mismo 

tiempo que protege y fomenta las oportunidades para el futuro). 

 

2.2  TIPOLOGÍAS DEL TURISMO 

 

Las tipologías están clasificadas de acuerdo al componente espacial, temporal, y 

propósito del viaje. 
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 Turismo cultural: contempla como uno de sus objetivos, el conocimiento de 

bienes del patrimonio cultural, lo cual en efecto puede hacer parte de la industria 

cultural dada su contribución como generador de sociedad y de producto 

económico. 

 

 Turismo rural: es aquel tipo de turismo que se realiza en zonas no urbanas, 

realizando la cultura, los valores y la identidad de la población local, a través de su 

directa y activa participación en la presentación de los servicios turísticos.  

 

 Agroturismo: vinculación a las labores del campo.  Turismo activo, dinámico.  

Su principal motivación es la vinculación de los turistas con las actividades 

económicas tradicionales. 

 

 Ecoturismo: actividad dirigida y controlada que respeta el patrimonio natural y 

cultural, se desarrolla dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible, 

busca la educación al esparcimiento, mediante la observación y estudio de los 

valores del lugar. Su desarrollo debe generar recursos para su preservación y para 

la comunidad aledaña. (Ley 300 de 1996, Art. 26). 

 

Turismo residencial: se refiere al desplazamiento que realizan las personas a 

aquellos lugares cercanos a las grades ciudades, cuyo alojamiento está 

caracterizado por su estadía en segunda vivienda. 

 

2.3  DECLARACIONES INTERNACIONALES CON IMPLICACIONES EN EL 

TURISMO 

 

 Declaración de Río  sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El objetivo es 

alcanzar el desarrollo sostenible, reconociendo el derecho de los eres humanos a 

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, al igual que el 

derecho soberano de los estados para aprovechar sus recursos naturales con la 
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responsabilidad de evitar que sus actividades causen daño al medio ambiente en 

otros estados, para lo cual estos deberías adoptar accione en lo social, 

económico, cultural, científico, institucional, legal y político. 

 

 Carta Internacional sobre el turismo cultural (ICOMOS, 1999). El turismo 

cultural ejerce un efecto positivo sobre los monumentos, sitios histórico-artísticos, 

podría contribuir a mantenimiento y protección, pero pueden existir efectos 

negativos, nocivos y destructivos por un uso masivo e incontrolado. Son 

necesarias reglas para mantener niveles aceptables de uso. 

 

 Código Ético Mundial para el turismo (OTM; 199). Marco de referencia para 

el desarrollo responsable y sostenible del turismo mundial e instrumento para 

enfrentar los efectos negativos del turismo en el medio ambiente, en el patrimonio 

cultural y maximizar sus beneficios para los recientes de los destinos turísticos.  

 

 Declaración de Québec sobre el ecoturismo (OMT, 2002). 

- Contribuye a la conservación del patrimonio natural y cultural.  

- Incluye a las comunidades locales e indígenas en su planificación,  

desarrollo y explotación;  contribuyendo a su bienestar. 

- Se presta mejor a los viajeros independientes, así como a los circuitos 

organizados para grupos de tamaño reducido 

 

2.4  ORDENAMIENTO TURÍSTICO PARA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

 Ley de medio ambiente  (Ley 99 de 1993).  Dentro de las funciones del 

ministerio del medio ambiente figuran, la formulación de la respectiva política 

nacional junto con las reglas y criterios del ordenamiento ambiental de uso del 

territorio que asegure el uso sostenible de los recursos naturales renovables del 

ambiente y la actuación con las autoridades de turismo para regular, establecer 
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programas turísticos en áreas de reserva o protegidas con posible uso por el 

turismo. 

 

La organización del sistema nacional (SINA) ambiental esta encargada de los 

conceptos fundamentales que rigen los conceptos ambientales.  SINA es un 

conjunto de orientaciones, normas. Actividades, recursos, programas e 

instituciones para poner en marcha los principios ambientales. 

 

 Ley de desarrollo territorial (Ley 388 de 1997). Constituye una herramienta 

para dotar al estado de un instrumento de intervención para guiar el ordenamiento 

territorial  y promover el desarrollo socioeconómico de los municipios.  Reúne los 

elementos para planificación y gestión territorial a utilizar en las administraciones 

locales en coordinación o concurrencia con departamentos y la nación para lograr 

un ordenamiento físico territorial que impulse el desarrollo económico y social en 

armonía con la naturaleza que eleve la calidad de vida, alcanzando el desarrollo 

sostenible. 

 

 Ley general de turismo (Ley 300 de 1996). Reconocimiento de la industria 

del turismo como industria de servicio, de libre iniciativa privada, libre acceso, libre 

competencia, esencial para el desarrollo social o económico del país en especial 

para las entidades territoriales, regiones, provincias, por lo cual es la referencia 

legal más importante en este campo    (artículos 1y2). 

 

Reorganización institucional con funciones concretas para el gobierno y deslinde 

de los intereses de los empresarios del sector e introduce ajustes en el papel del 

estado y del sector privado para la promoción de la actividad con criterios de 

mercado e impulso a la competitividad de los destinos turísticos. 

 

Recurso turístico de utilidad pública: Dirigido a zonas urbanas o rurales, plazas, 

vías, monumentos, construcciones y otros…  (artículos 23 y 24)  opción de la 
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nación para solicitar a los distritos o municipios la declaratoria de un bien que debe 

tener  “ ventajas comparativas destacadas…” y que “ podría mejorar sus 

condiciones competitivas para ser integrados en la conformación de productos 

turísticos”,  condiciones en el interés de la comunidad para que el bien se 

incorpore al mercado turístico, la demostración de beneficios para la comunidad 

local, la situación de alto riesgo de deterioro o la declaratoria anterior como bien 

de interés cultural y alto puntaje de valoración como atractivo turístico según la 

metodología del ministerio citado. 

 

El recurso declarado “estará especialmente afectado hacia explotación como 

atractivo turístico nacional o regional… “y la entidad territorial o sectorial de donde 

parta la iniciativa garantiza su preservación con recursos propios o de presupuesto 

generar de la nación, respectivamente.  Los beneficios se dirigen a la promoción 

del bien de interés cultural el cual debe formar parte del producto turístico y esta  

incluido en un proyecto promocional, posible de financiar por el fondo de 

promoción turística.  El uso de la figura de recurso turístico para los bienes del 

patrimonio cultural construido estimularía su preservación por el compromiso que 

impulsa la declaratoria.   

 

Instrumentos poco utilizados en la planificación territorial, a pesar de reconocer la 

importancia del turismo para el desarrollo, el interés y orientación que ofrece el 

ministerio de desarrollo económico para que los municipios y distritos lo apliquen, 

donde se justifique. 

 

 Registro Nacional de Turismo 

- Llevar la inscripción de los prestadores de los prestadores de servicios 

turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia. 

- Establecer mecanismos de identificación y regulación de los prestadores de 

los servicios turísticos. 

- Establecer un sistema de información sobre el sector turístico.  



 16 

 

 Ley de cultura (Ley 397 de 1997).  Esta ley expide normas sobre el 

patrimonio cultural y los estímulos y fomentos a la cultura a demás de la creación 

del ministro de cultura. 

Obligación del estado y de las personas de valorar, proteger, difundir el patrimonio 

cultural de la nacional (articulo 1°) 

Objetivos primordiales de la política cultural: preservación del patrimonio cultural 

de la nación; el apoyo y estimulo a los promotores de expresiones artísticas  o 

culturales (articulo 2) 

Objetivos de la política para el patrimonio cultural: preservación, protección, 

conservación, rehabilitación, divulgación, como testimonio actual y futuro.   

(Articulo 5) 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Enmarcados en los estudios de mercado para el tipo de empresas comerciales 

que conforman habitualmente el equipamiento turístico de un país, habría que 

señalar las variables básicas por analizar en el área de demanda. 

 

Dichas variables son analizadas a continuación: 

 

 Afluencia de viajeros: En la afluencia de viajeros al municipio  de Los Santos 

se presenta un fenómeno de diversificación ya que existen dos fases de 

desarrollo, en la primera zona conocida como la mesa de Geridas el turismo 

ecológico y de descanso esta en pleno desarrollo, mientras que en el casco 

urbano es un evento totalmente nuevo propicio al desarrollo. 

 

Es por ello que para estimar la demanda de viajeros el procedimiento fue un poco 

distinto al que se pudo haber desarrollado, pues  no se contó con estadísticas 

confiables para efecto de proyecciones aceptables. 

 

Sin embargo trabajamos con la demanda histórica que ofreció el peaje, siendo el 

único ente que puede tener control de las personas que entran y salen del 

municipio.   Sus estadísticas son aproximadas e indican que usualmente en un fin 

de semana normal ingresan a él de  1.000 a 1.500 personas, pero en ocasiones 

especiales ya sea  festivo o vacaciones el ingreso se incrementa a más de  2.000 

personas.   Pero de la cantidad de personas anteriormente mencionadas, solo un 

10% aproximadamente se desplaza hacia el casco urbano y sus sitios de interés, 

ya que como se pudo demostrar en el estudio de mercado no conocen o no se 

sienten motivados para visitarlos. 
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Proporcionados estos datos se estima una demanda objetivo potencial que ha sido 

prefijado para ser captado en un horizonte temporal definido.  Este potencial va a 

lograr que la visita de turistas al casco urbano y sus sitios de interés, se 

incremente, tomando como referencia para realizar nuestra investigación que se 

definió por encuestas, la ficha técnica y los resultados del análisis son los 

siguientes: 1 

 

El tamaño de la muestra se calculó con base en la siguiente formula: 

 

  N:          N * p * q * z2 

       (N-1)* e2 + z2 * p *  q 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

P= Probabilidad de éxito (0.5) 

Q= Probabilidad de Fracaso (0.5)  

Z= Nivel de Confianza (1.96) 

E= Probabilidad de Error (0.1) 

 

                         N =              2000*(0.5)*(0.5)*(1.92)2 

        (2000-1)*(0.1)2 + (1.96)2*(0.5)*(0.5)  

 

  N =  90 

 

 

3.1  FICHA TÉCNICA 

 

Ámbito: Municipio de Los Santos – Departamento de Santander- Colombia  

                                                
1Capitulo de Investigación de mercados (BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, 
McGrawHill Tercera edición  
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Universo: Personas que están de visita en el municipio y residentes. Población de 

12 y más años de edad.  

Muestra: 90 Personas a encuestar.  

Entrevistas: Personales, en el área rural y urbana del municipio. 

Selección: Aleatoria de secciones estado civil, por  sexo y edad  del entrevistado.  

Trabajo de campo: Del 3 al 11 de julio de 2005.  

Margen de error: ± 0.1% para p=q=0,5 y un nivel de confianza de 1.96%.de la 

distribución normal.  

Responsable: Facultad de Ingeniería Financiera – estudiante de Noveno 

semestre (Edgar Favian Rueda Anaya.) 

 

3.2  TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Tabla 1. Género 

Género  % 

Hombres 32 36% 

Mujeres 58 64% 

Total 90 100% 

 

Fuente: Autor.  

 

Gráfica 1. Distribución por género.  

GENERO

Hombres

Mujeres

 

Fuente: Autor.  
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Tabla 2. Edad  

Edad Hombres Mujeres Total % 

De 10 a 19 años  10 26 36 40% 

De 20 a 29 años 8 18 26 29% 

De 30 a 39 años 4 6 10 11% 

De 40 a 49 años 6 3 9 10% 

De 50 a 59 años 2 4 6 7% 

De 60 a 69 años 1 1 2 2% 

De 70 a 79 años 1 0 1 1% 

Totales 32 58 90 100% 

 

Fuente: Autor.  

 

Gráfica 2. Distribución por edades.  

Edades

de 10 a 19 años 

de 20 a 29 amos

de 30 a 39 años

de 40 a 49 años

de 50 a 59 años

de 60 a 69 años

de 70 a 79 años

 

Fuente: Autor.  

 

3. ¿Con qué frecuencia visita usted el municipio de Los Santos? 

A. Cada ocho días _____    B. Cada 15 días         _____    

C. Una vez al mes  _____  D. Esporádicamente _____ 
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Tabla 3.  Pregunta 1.  

# 1 

CADA OCHO DIAS 28 31% 

CADA 15 DIAS 22 24% 

UNA VEZ AL MES 5 6% 

ESPORADICAMENTE 10 11% 

RESIDENTES 25 28% 

Totales 90 100% 

 

Fuente: Autor.  

 

Gráfica 3.  Pregunta 1.  

# 1

CADA OCHO DIAS

CADA 15 DIAS

UNA VEZ AL MES

ESPORADICAMENTE

RESIDENTES

 

 

Fuente: Autor.  

 

 

4. El fin con el que  visita usted el municipio de Los Santos es: 

 

A.  Descanso _____  B. Diversión _____  C. Familiar  _____   

D. Negocios _____ E. Otros _____  ¿cuál? ____________________ 
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Tabla 4. Pregunta 2.  

# 2  

Descanso 30 33% 

Diversión 22 24% 

Familia 10 11% 

Negocios 3 3% 

Otros 25 28% 

Totales 90 100% 

 

Fuente: Autor.  

 

Gráfica 4. Pregunta 2.  

# 2 

Descanso

Divercion

Familia

Negocios

Otros

 

 

Fuente: Autor.  

 

5. ¿Cuando visita el municipio lo hace acompañado de cuantas personas? 

A. De 1 a 2 _____    B. De 3 a 4       _____    

C. De 5 a 6  _____    D. De 7 ó más  _____ 
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Tabla 5. Pregunta 3.  

# 3 

DE 1 A 2 15 23% 

DE 3 A 4 18 28% 

DE 5 A 6 16 25% 

DE 7 O MAS 16 25% 

Totales 65 100% 

 

Fuente: Autor.  

 

Gráfica 5.  Pregunta 3.  

# 3 

DE 1 A 2

DE 3 A 4

DE 5 A 6

DE 7 O MAS

 

Fuente: Autor.  

 

6. ¿Conoce los diferentes sitios turísticos que ofrece Los Santos? 

A. Si _____     B. No _____ 

 

Tabla 6.  Pregunta 4.  

# 4 

SI 18 20% 

NO 72 80% 

Totales 90 100% 

 

Fuente: Autor.  
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Gráfica 6.  Pregunta 4.  

# 4

SI

NO

 

Fuente: Autor.  

 

7. ¿Cree que en el  municipio de Los Santos se deberían  promover más los 

diferentes sitios turísticos?  

A. Si _____     B. No _____ 

 

Tabla 7.  Pregunta 5. 

# 5  

SI 85 94% 

NO 5 6% 

Total 90 100% 

 

Fuente: Autor.  

 

Gráfica 7.  Pregunta 5.  

# 5 

SI

NO

 

Fuente: Autor.  
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8. ¿Cree que es importante que en el municipio de Los Santos exista una 

entidad que pueda satisfacer las necesidades del turista? 

A. Si _____          B. No _____ 

 

Tabla 8. Pregunta 6.  

# 6 

SI 85 94% 

NO 5 6% 

Total 90 100% 

 

Fuente: Autor.  

 

Gráfica 8. Pregunta 6.  

# 6

SI

NO

 

Fuente: Autor.  

 

9. De los siguientes servicios turísticos cuáles cree usted que serían 

interesantes implementar.  

A. Guías _____    B. Aventura y deportes extremos _____ 

C. Rutas eco turísticas _____ D. Otros _____     ¿cuáles?______________ 
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Tabla 9.  Pregunta 7.  

# 7 

Guías 25 28% 

Avent. y dep. extremos 23 26% 

Rutas eco turísticas 32 36% 

Otros 10 11% 

Totales 90 100% 

 

Fuente: Autor.  

 

Gráfica 9.  Pregunta 7.  

# 7

guias

aven y dep extrem

rutas eco turisticas

otros

 

Fuente: Autor.  

 

Como la futura empresa turística será situada en un centro urbano, se pensó que 

en los bienes y servicios que se ofrecerán podrá demandarse, no solo de viajeros, 

sino además,  por residentes locales del área donde dicha empresa se ubicará.  

Para ello se utilizó un porcentaje del análisis general  y se aplica a la población 

residente. 

 

 Perfil general del consumidor. Para ello  se agrupó en subconjuntos al 

conglomerado de consumidores que conforman la demanda futura: 
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 Socioeconómica.  El análisis muestra que el desplazamiento a la mesa de 

Los Santos es diverso, que va desde amas de casa, hasta pensionados pero que 

se ilustra mejor en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10.  Pregunta 8.  

Profesión 

Genero cantidad % 

Ama de casa 10 11% 

Obrero 6 7% 

Comerciantes 12 13% 

Estudiantes 25 28% 

Pensionado 13 14% 

Docentes 9 10% 

Profesionales 8 9% 

Policías 2 2% 

Otros 5 6% 

Totales 90 100% 

Fuente: Autor.  

 

Gráfica 10.  Pregunta 8.  

Profecion

Ama de casa

Obrero

Comerciantes

Estudiantes
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otros

 

Fuente: Autor.  
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3.3 CONCLUSIONES DE TABULACIÓN 

Después de realizar el estudio de mercados, podemos concluir que: 

 

 Las personas que visitan el municipio de Los Santos, no conocen los 

diferentes sitios turísticos que en él existen. 

   No hay medios promociónales, los cuales den conocimiento a los turistas 

de los sitios de interés. 

 Los turistas ven  necesario la implementación de servicios turísticos en este 

municipio. 

 

En general, la  investigación de mercados realizada nos deja ver, que el  proyecto 

se debe aceptar ya que las personas están interesadas en conocer más a fondo el 

municipio de Los Santos con sus sitios turísticos, culturales, deportivos y de 

descanso.  

 

También podemos concluir que Los Santos es un patrimonio natural maravilloso y 

poco aprovechado, tiene grandes posibilidades en su porvenir, en especial en el 

desarrollo turístico, por ser un municipio privilegiado de naturaleza, con varios 

atractivos naturales que lo convierten en un lugar  único y acogedor. 
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4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico  dejará plasmado un diseño o esquema general de lo que en si 

se va a realizar en el proyecto. 

 

En términos generales  será una oficina que ofrezca diferentes servicios y planes 

turísticos que contrarresten la demanda de personas que ingresan semanalmente 

al municipio de Los Santos.  

 

La idea inicial es encontrar una viabilidad para un proyecto de inversión o 

encontrar en él una solución que convierta  en un proyecto de interés social. 

 

4.1  FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Primero se analizaron los factores que determinaran el tamaño del proyecto y su 

cobertura general.  Estos factores contribuirán a encontrar alternativas para 

optimizar su tamaño. 

 

4.1.1 Tamaño del proyecto y la demanda. La demanda de turistas en el 

municipio de Los Santos, según la única fuente de información que existe y que 

está situada en el peaje a la entrada de la Mesa de Geridas, es  aproximadamente  

de 1500 a 1700 personas en un fin de semana normal, o en un día festivo puede 

superar las 2000 personas.  Es por ello que con este proyecto en su fase inicial,  

se tendrá una cobertura del 15% de personas cada quince días, siendo muy 

riesgoso en primera instancia proyectarse a cubrir más de lo propuesto. 

 

4.1.2  El tamaño del proyecto y los insumos o suministros. En el caso del 

proyecto no se puede pensar en insumos ya que según el diseño inicial lo que  
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busca es prestar algunos servicios y facilitar la comodidad en otros, los cuales se 

describen así: 

 

- Formar tres paquetes de guías turísticos que cubran el 100% de sitios tanto 

culturales como recreativos. 

- Organizar y capacitar personas del común que maneje los diferentes productos 

artesanales del municipio para poderlos comercializar. 

- Buscar comodidad en los turistas por medio de los diferentes restaurantes, 

discotecas, bares, micro mercados y zonas refrescantes que existen. 

 

4.1.3  El tamaño del proyecto y la organización. En la organización, es 

importante que la gente elegida, cubra un 100% de los servicios que se van a 

prestar, y se describen de la siguiente forma: 

 

- Dos personas las cuales se encarguen de capacitar al personal seleccionado 

en un tiempo estipulado. 

- 10 personas que cubrirán cada una, un 10% de turistas tanto en la oficina 

central como en los dos puntos de información ubicados en el mercado 

campesino y el peaje. 

- Dos personas encargadas de la logística y administración del proyecto ya 

puesto en marcha. 

- Un número no determinado de personas que al momento de poner en marcha 

el proyecto se interesen y encuentren lucro en él. 

 

4.2  LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 

 

Para la localización del proyecto se utilizó un método conocido como “Método 

cualitativo por puntos”2. 

                                                
2 Método cualitativo por puntos, (HERNANDEZ, Días Edgar Alfonso.  Proyectos turísticos, 
formulación y evaluación. Trillas Turismo) 
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Según el esquema de este método, la ventaja es que es sencillo y rápido, pero su 

principal desventaja es que tanto el peso como la calificación que se otorgan, son 

preferencia del investigador. 

 

Tabla 11.  Calificación por puntos.  

Descripción 
Peso 

Porcentual 
Pueblo Mercado Peaje 

Sitios turísticos 35% 8,0 6,0 5,0 

Comunicación 10% 7,5 8,0 6,5 

POT 20% 8,0 8,0 8,0 

Personal que trabaja  5% 9,0 6,0 5,0 

Porcentaje de turistas 25% 7,0 8,0 10,0 

Otros 5% 8,0 8,0 8,0 

Totales 100% 7,75 7,2 7,15 

 

Fuente: Autor.  

 

Al realizar este método se da como resultado un punto central en el casco urbano 

del municipio y dos puntos de información y servicio, en los lugares de gran 

importancia distribuidos así: 

 

- Centro de promoción e  información numero uno: MERCADO CAMPESINO, 

por su alto número de visitantes para abastecerse de alimentos. 

- Centro de promoción  e información numero dos: PEAJE LA PUNTA, por ser el 

único lugar por el cual todas las personas  ingresan a la mesa de Los Santos. 
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5.  ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

En este punto se especificará el monto de recursos que en forma de capital 

requiere la empresa para poder iniciar operaciones3. 

 

 Terrenos: En este proyecto de inversión no es relevante adquirir bienes 

inmuebles pues el servicio que se va a prestar es externo al lugar donde 

funcionaran las instalaciones de la empresa, es por ello que se procede a alquilar 

los inmuebles en los cuales se trabajará, estos inmuebles consisten en una oficina 

ubicada en la cabecera municipal y su costo de arrendamiento es de $150000 

mensuales, este monto es por estar ubicado en el parque central. 

 

 Adecuación de infraestructura: Para prestar un servicio turístico es 

importante adecuar el espacio en el cual se va a trabajar. La adecuación de estos 

sitios es muy relevante ya que no existía un programa para el cuidado y 

embellecimiento de los sitios que conforman el corredor turístico de la Mesa de 

Los Santos. Para esto se debe disponer de $5.000.000 distribuidos en limpieza de 

terrenos, señalización, prevención y  ubicación de senderos. 

 

 Equipo: Para la puesta en marcha del proyecto es muy importante contar con 

el equipo adecuado para la generación de un buen servicio. Este equipamiento es 

el siguiente. 

                                                
3 Investigación financiera,  (BOLTEN, Steven A.  Administración financiera, Universidad de 
Houston.  Ilusa Noriega Editores) 
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Tabla 12.  Equipo.  

1.1 Equipo 

Descripción valor 

computador para oficina $2,000,000 

sistema de sonido móvil $1,000,000 

TOTAL $3,000,000 

Fuente: Autor.  

 

 Mobiliario y decoración: El presupuesto parcial de mobiliarios y decoración 

se logra con un simple giro y mirada al diseño, el cual nos muestra las siguientes 

necesidades. 

 

Tabla 13.  Mobiliario y Decoración.  

Mobiliario y decoración 

Mueble, soporte computador $ 200.000,00 

Escritorio multiusos $ 150.000,00 

Dos Carpas $ 500.000,00 

Tres mesas con sillas $ 350.000,00 

Decoración Local $ 200.000,00 

Total $ 1.400.000,00 

Fuente: Autor.  

 

 Capital de trabajo. Es importante resaltar que para poder empezar a operar, 

se debe contar con un monto de capital de trabajo que cubrirá los costos y gastos 

operacionales durante el tiempo que el proyecto esté en marcha y  los ingresos no 

logren por el momento suplir estas necesidades.  Este monto se puede asignar 

como un 50% del total de los costos de adecuación de infraestructura, equipo y 

mobiliarios, para repartir entre capital de trabajo e imprevistos.   Este monto en 

pesos es de $700.000. 
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 Calendario de inversión. Es importante tener un calendario el cual indique el 

orden y los períodos de inversión, para satisfacer tanto las exigencias económicas 

de los organismos crediticios, como las homologaciones periódicas con los 

cuadros de ingresos y costos de operación a fin de estimar rentabilidades.  Esta 

estructura o calendario se muestra en la tabla 15. 

 

5.2 PRONÓSTICOS DE INGRESOS4. 

 

Como se sabe los ingresos resultan de multiplicar la cantidad de personas, por el 

valor unitario del servicio que se preste.  Los  ingresos quedarán en un pronóstico 

de 5 años, en el caso de un proyecto turístico móvil y ligero.  Es mejor este 

período de tiempo ya que entre menor sea, se obtendrán soluciones mas 

equivocadas. Es de aclarar que las proyecciones se realizan a precios constantes, 

es decir sin incremento inflacionario. 

 

Buscando estructurar este pronóstico, se realizaron los siguientes cuadros: 

 

 A partir de tarifas diferenciadas para una distribución hipotética entre los 

diferentes tipos de servicios. 

 

Tabla 14.  Pronóstico 1.  

Tipo de Servicio  Estructura % 2 # Guías 3 Ocup semanal 4 Tarifa Serv. 6 Total 

1 30% 3 45 $ 5.000,00 $ 225.000,00 

2 30% 3 45 $ 5.000,00 $ 225.000,00 

3 40% 4 60 $ 5.000,00 $ 300.000,00 

total 100% 10 150 $ 15.000,00 $ 750.000,00 

Fuente: Autor.  

                                                
4 Estudio financiero, (HERNANDEZ, Días Edgar Alfonso.  Proyectos turísticos, formulación y 
evaluación. Trillas Turismo) 
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Los tipos de servicios que se prestaran denominados como 1, 2, y 3  son descritos 

de la siguiente forma: 

 

1. “Jordán el pueblo fantasma” es un recorrido que cubrirá todo el día y que 

requiere un estado físico bueno, por sus exigencias en caminata y resistencia.  Allí 

se conocerán todos los hechos políticos, culturales, deportivos que han sucedido a 

lo largo de su historia. 

2. “El gran cañón”.  Caminata a lo largo del cañón del Chicamocha, donde se 

podrán observar pictogramas, cuevas y todo lo relacionado con las tribus Guanes; 

además se podrá acceder a practicar algunos deportes extremos.    Este recorrido 

tendrá una duración de aproximadamente 6 horas. 

3.  “Los Santos y su cultura”. Diferentes recorridos organizados para el 

esparcimiento familiar, en ellos se podrán disfrutar de actividades recreativas, 

mitos y leyendas Guanes, visitas a diferentes sitios de interés turístico.  Su 

duración es de 4 horas. 
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Tabla 15.  Calendario de Inversión.  

Grupo Concepto Origen del k Aplicación bimestral Monto total 

1 Adecuación infraestructura crédito banco 3.000.000,00 2.000.000,00   5.000.000,00 

2 Equipo crédito banco     3.000.000,00 3.000.000,00 

3 Publicidad crédito banco 200.000,00 200.000,00 300.000,00 700.000,00 

4 Mobiliario y Decoración Capital propio   700.000,00 700.000,00 1.400.000,00 

5 Capital de trabajo Capital propio 210.000,00 210.000,00 280.000,00 700.000,00 

total     3.410.000,00 3.110.000,00 4.280.000,00 10.800.000,00 

total en %     31,57% 28,80% 39,63% 100,00% 

Recursos de crédito   80,56% 3.200.000,00 2.200.000,00 3.300.000,00 8.700.000,00 

Aporte propio   19,44% 210.000,00 910.000,00 980.000,00 2.100.000,00 

Fuente: Autor.  

 

 Un pronóstico de ingresos tomando en cuenta las variables de ocupación a lo largo del tiempo.   

 

Tabla 16.  Pronóstico 2.  

Años 1 2 3 4 5 

% ocupación 50% 60% 70% 80% 100% 

ingresos anuales $9.000.000,00 $10.800.000,00 $12.600.000,00 $14.400.000,00 $18.000.000,00 

Fuente: Autor.  
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5.3  PRONÓSTICOS DE COSTOS Y GASTOS5 

 

Los costos y gastos están constituidos por todas las erogaciones periódicas a que 

la empresa se verá comprometida con el fin de mantener su funcionamiento. 

 

Estos costos y gastos están distribuidos en salarios, administración, logística, 

mantenimiento, financieros, y estarán distribuidos por los siguientes porcentajes 

de acuerdo a los ingresos, según los estándares internacionales. 

 

Tabla 17.  Porcentajes.  

Descripción % 

Salarios 11,1% 

Administración 12,2% 

Logística 4,3% 

Mantenimiento 7,1% 

Financieros (*) 

Fuente: Autor.  

 

5.4  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 

 

Es importante recalcar que legalmente se encuentra aceptado que las empresas 

consideren a manera de gasto, una partida de reposición periódica de activos y de 

recuperación de erogaciones previas efectuadas en intangibles. 

 

Según la escala internacional la estimación simplificada de los montos anuales por 

concepto de depreciaciones de activos y de amortizaciones de intangibles es: 

                                                
5 Estudio financiero (HERNANDEZ, Días Edgar Alfonso.  Proyectos turísticos, formulación y 
evaluación. Trillas Turismo) 
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Tabla 18.  Depreciaciones y amortizaciones.  

Concepto Inversión 
Tasa 

legal 
Monto anual 

Equipo 3.000.000,00 20% 600.000 

Mobiliario y decoración 1.400.000,00 10% 140.000 

Gastos amortizables 560.000,00 10% 56.000 

TOTAL 4.960.000,00 40% 796.000 

 

Nota: El dato de gastos amortizables, son el 80% del capital de trabajo. 

Fuente: Autor.  

 

5.5  GASTOS FINANCIEROS 

 

Los gastos financieros se ajustaron  con el préstamo hecho a un banco en un 

crédito de libre inversión cotizado a 36 meses con una tasa de interés de 2% mes 

vencido.  La siguiente es la tabla de amortización. 

 

Tabla 19.  Amortización préstamo.  

Periodo Saldo Abono a capital Intereses Cuota 

0 8700000,00 0,00 0,00 0,00 

1 8532674,18 167325,82 174000,00 341325,82 

2 8362001,85 170672,33 170653,48 341325,82 

3 8187916,07 174085,78 167240,04 341325,82 

4 8010348,57 177567,50 163758,32 341325,82 

5 7829229,73 181118,85 160206,97 341325,82 

6 7644488,50 184741,22 156584,59 341325,82 

7 7456052,45 188436,05 152889,77 341325,82 

8 7263847,69 192204,77 149121,05 341325,82 

9 7067798,82 196048,86 145276,95 341325,82 
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Periodo Saldo Abono a capital Intereses Cuota 

10 6867828,98 199969,84 141355,98 341325,82 

11 6663859,74 203969,24 137356,58 341325,82 

12 6455811,12 208048,62 133277,19 341325,82 

13 6243601,53 212209,60 129116,22 341325,82 

14 6027147,74 216453,79 124872,03 341325,82 

15 5806364,88 220782,86 120542,95 341325,82 

16 5581166,36 225198,52 116127,30 341325,82 

17 5351463,86 229702,49 111623,33 341325,82 

18 5117167,32 234296,54 107029,28 341325,82 

19 4878184,85 238982,47 102343,35 341325,82 

20 4634422,73 243762,12 97563,70 341325,82 

21 4385785,37 248637,36 92688,45 341325,82 

22 4132175,26 253610,11 87715,71 341325,82 

23 3873492,95 258682,31 82643,51 341325,82 

24 3609636,99 263855,96 77469,86 341325,82 

25 3340503,91 269133,08 72192,74 341325,82 

26 3065988,17 274515,74 66810,08 341325,82 

27 2785982,12 280006,05 61319,76 341325,82 

28 2500375,94 285606,18 55719,64 341325,82 

29 2209057,64 291318,30 50007,52 341325,82 

30 1911912,98 297144,66 44181,15 341325,82 

31 1608825,42 303087,56 38238,26 341325,82 

32 1299676,11 309149,31 32176,51 341325,82 

33 984343,82 315332,30 25993,52 341325,82 

34 662704,87 321638,94 19686,88 341325,82 

35 334633,15 328071,72 13254,10 341325,82 

36 0,00 334633,15 6692,66 341325,82 

Fuente: Autor.  
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5.6 ESTADO DE RESULTADOS PRO FORMA 

 

Este estado de resultado es pro forma porque se constituye con datos estimados para todo el horizonte temporal 

que establece la vida útil del proyecto. 

 

Tabla 20.  Estado de Resultados.  

  1 2 3 4 5 

Ingresos totales $ 9.000.000,00 $ 10.800.000,00 $ 12.600.000,00 $ 14.400.000,00 $ 18.000.000,00 

Costo  $ 2.700.000,00 $ 3.747.600,00 $ 4.372.200,00 $ 4.996.800,00 $ 6.246.000,00 

Útil operacional $ 6.300.000,00 $ 7.052.400,00 $ 8.227.800,00 $ 9.403.200,00 $ 11.754.000,00 

Gastos financieros $ 1.851.720,93 $ 1.249.735,68 $ 486.272,82     

Depreciación $ 796.000,00 $ 796.000,00 $ 796.000,00 $ 796.000,00 $ 796.000,00 

UAI $ 3.652.279,07 $ 5.006.664,32 $ 6.945.527,18 $ 8.607.200,00 $ 10.958.000,00 

Impuestos $ 1.406.127,44 $ 1.927.565,76 $ 2.674.027,96 $ 3.313.772,00 $ 4.218.830,00 

Utilidad neta $ 2.246.151,63 $ 3.079.098,56 $ 4.271.499,22 $ 5.293.428,00 $ 6.739.170,00 

 

Fuente: Autor.  
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5.7 FLUJO DE CAJA PRO FORMA 

 

En los estudios hechos de preinversión este es el instrumento que conjuntamente con el estado de resultados, 

ofrece la principal información de base para calcular el flujo total de beneficios. 

 

Tabla 21.  Flujo de Caja pro forma.  

  1 2 3 4 5 

Inv. 10.800.000.00           

Utilidad final $ 2.246.151,63 $ 3.079.098,56 $ 4.271.499,22 $ 5.293.428,00 $ 6.739.170,00 

Depreciación $ 796.000,00 $ 796.000,00 $ 796.000,00 $ 796.000,00 $ 796.000,00 

(-) amortización cred $ 4.095.909,81 $ 4.095.909,81 $ 4.095.909,81     

Flujo caja $ -1.053.758,18 $ -220.811,25 $ 971.589,41 $ 6.089.428,00 $ 7.535.170,00 

 

Fuente: Autor.  
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5.8   BALANCE GENERAL INICIAL 

 

Tabla 22. Balance general inicial escenario uno. 

  AÑO 2005   AÑO 2005 

ACTIVO   PASIVO   

ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE 0 

CAJA Y BANCOS 700.000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 

        

ACTIVO NO CORRIENTE   PASIVO NO CORRIENTE   

INVERSIONES   Préstamo a largo plazo 8.700.000 

        

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10.100.000     

Adecuación de infraestructura 5.000.000 TOTAL PASIVO 8.700.000 

Muebles y equipo de oficina 3.000.000     

Mobiliario y decoración 1.400.000 PATRIMONIO   

Publicidad 700.000 CAPITAL SOCIAL 2.100.000 

Depreciación acumulada -796.000 Aportes sociales 2.100.000 

OTROS ACTIVOS 796.000     

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.100.000     

TOTAL ACTIVO  10.800.000     

 

Fuente: Autor.  

 

5.9 CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo es por formula igual a: 

 

CT:= Activo corriente – Pasivo corriente 

 

Para cada uno de los dos escenarios el capital de trabajo es igual a: 
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Escenario uno: 

CT:= Activo corriente – Pasivo corriente 

=   $700.000- 0 = $700.000 

 

Una suma que le permite a la empresa cubrir sus costos y gastos operacionales 

durante el tiempo que el proyecto esté en marcha y  los ingresos no logren por el 

momento suplir estas necesidades.  Esta suma le genera una liquidez inicial al 

proyecto de $700.000. (Ver balance inicial escenario uno). 

 

5.10  ANÁLISIS DE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN 

 

A continuación se hará el análisis de inversión tomando en cuenta que será un 

proyecto social, en el cual no se utilizaran servicios financieros, es decir se 

amortiguará la inversión con solo capital propio. 

 

Los esquemas organizados en el diseño y en la evaluación financiera se 

mantienen excepto: (ver tablas  4.12, 4.13, 4.14 y 4.15) 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Escenario dos: 

CT:= Activo corriente – Pasivo corriente 

=   700.000- 0 = 700.000 

 

Como ocurre en el escenario uno, en el escenario dos se cuenta con una suma  

de $700.000 que le permite a la empresa cubrir sus costos y gastos operacionales, 

durante el tiempo que el proyecto esté en marcha y  generándole  una liquidez 

inicial al proyecto para suplir sus necesidades de corto plazo. (Ver balance inicial 

escenario dos). 
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Tabla 23. Calendario de Inversión.  

Fuente: Autor.  

 

Tabla 24.  Estado de Resultados.  

  1 2 3 4 5 

Ingresos totales $ 9.000.000,00 $ 10.800.000,00 $ 12.600.000,00 $ 14.400.000,00 $ 18.000.000,00 

Costo  $ 2.700.000,00 $ 3.747.600,00 $ 4.372.200,00 $ 4.996.800,00 $ 6.246.000,00 

Util operacional $ 6.300.000,00 $ 7.052.400,00 $ 8.227.800,00 $ 9.403.200,00 $ 11.754.000,00 

Depreciación $ 796.000,00 $ 796.000,00 $ 796.000,00 $ 796.000,00 $ 796.000,00 

UAI $ 5.504.000,00 $ 6.256.400,00 $ 7.431.800,00 $ 8.607.200,00 $ 10.958.000,00 

Impuestos $ 2.119.040,00 $ 2.408.714,00 $ 2.861.243,00 $ 3.313.772,00 $ 4.218.830,00 

Utilidad neta $ 3.384.960,00 $ 3.847.686,00 $ 4.570.557,00 $ 5.293.428,00 $ 6.739.170,00 
Fuente: Autor.  

 

Grupo Concepto Origen del k Aplicación bimensual Monto tola 

1 Adecuación infraestructura Capital propio 3.000.000,00 2.000.000,00   5.000.000,00 

2 Equipo Capital propio     3.000.000,00 3.000.000,00 

3 Publicidad Capital propio 200.000,00 200.000,00 300.000,00 700.000,00 

4 Mobiliario y Decoración Capital propio   700.000,00 700.000,00 1.400.000,00 

5 Capital de trabajo Capital propio 210.000,00 210.000,00 280.000,00 700.000,00 

Total 3.410.000,00 3.110.000,00 4.280.000,00 10.800.000,00 

Total en % 31,57% 28,80% 39,63% 100,00% 
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Tabla 25. Flujo de Caja pro forma.  

 0 1 2 3 4 5 

Inversión 10.800.000,00           

Utilidad final   $3.384.960,00 $3.847.686,00 $4.570.557,00 $5.293.428,00 $6.739.170,00 

Depreciación   $ 796.000,00 $ 796.000,00 $ 796.000,00 $ 796.000,00 $ 796.000,00 

Flujo caja -10.800.000,00 $4.180.960,00 $4.643.686,00 $5.366.557,00 $6.089.428,00 $7.535.170,00 

Fuente: Autor.  
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Tabla 26.  Balance General Inicial Escenario Dos.  

  AÑO 2005   AÑO 2005 

ACTIVO   PASIVO   

ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE 0 

CAJA Y BANCOS 700.000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 

        

ACTIVO NO CORRIENTE   PASIVO NO CORRIENTE   

INVERSIONES   Préstamo a largo plazo 0 

        

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10.100.000     

Adecuación de infraestructura 5.000.000 TOTAL PASIVO 0 

Muebles y equipo de oficina 3.000.000     

Mobiliario y decoración 1.400.000 PATRIMONIO   

Publicidad 700.000 CAPITAL SOCIAL 10.800.000 

Depreciación acumulada -796.000 Aportes sociales 10.800.000 

OTROS ACTIVOS 796.000     

Fuente: Autor.  
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6.  EVALUACION FINANCIERA Y SOCIOECONOMICA 

 

Para los flujos de caja se trabajará con dos criterios: TES y  Costo de capital, que 

son dos factores de análisis comparativo fundamentales para determinar la 

factibilidad del proyecto. 

 

6.1 EVALUACIÓN FINANCIERA CON TES 

 

(Crédito bancario) 

Esta evaluación ayudará a realizar la comparación de carácter económico que se 

efectúa entre las ventajas y desventajas que resultan de emplear ciertos factores 

productivos en la realización del proyecto.  Estas son: 

 

 Valor presente neto (VPN).  Este indicador nos muestra el monto de beneficio 

real que el proyecto aportaría al inversionista y que considera tanto el valor 

cronológico como su costo de oportunidad. 

 

En el caso del proyecto turístico de este tipo, ya que no son ambiciosos,  se 

realizará una comparación con dos porcentajes diferentes que  se aconseja para 

este tipo de proyectos 

 

Con un porcentaje de 8.75%(tasa libre de riesgo para Tes. a 2014) 

 

Valor inicial: $10´800.000.00 

Flujos: 

Tasa 8,75%     

Valor inicial 10.800.000,00     

Año 1 2 3 4 5 

Flujo caja $-1.053.758,18 $-220.811,25 $ 971.589,41 $6.089.428,00 $7.535.170,00 
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VPN -1.892.646,03     

TIR 4,4875%     

 

 Tasa interna de retorno (TIR): 4,4875%,  este dato que se halló, constituye la 

tasa de interés a la cual debemos descontar los flujos de efectivos generados por 

el proyecto a través de su vida económica para que estos se igualen con la 

inversión, es también la tasa máxima que estamos dispuestos a pagar a quien nos 

financia el proyecto considerando que también se recupera la inversión. 

 

 (Inversión propia) 

 Valor Presente Neto: Con un porcentaje de 8.75%(tasa libre de riesgo para 

TES a 2014) 

 

Valor inicial: $10´800.000.00 

Flujos: 

Tasa 8,75%     

Valor inicial 10.800.000,00     

Año 1 2 3 4 5 

Flujo caja $ 4.180.960,00 $4.643.686,00 $5.366.557,00 $6.089.428,00 $7.535.170,00 

VPN 10.451.264,36     

TIR 37,4902%     

 

 Tasa Interna de Retorno: 37,4902%. 

El TES, me permite establecer como será el flujo de efectivo a través del tiempo,  

sin un nivel de riesgo, lo que implica que se establecen resultados, para los dos 

escenarios en la que la TIR muestra un comportamiento económico estable, solo 

contextualizado por las variables financieras. Teniendo en cuenta dicho aspecto, el 

escenario dos, que arroja una TIR de 37.4902% es favorable, porque es muy 

superior a la tasa de TES que es de 8.75%, lo que implica que el proyecto 

generara utilidades. En el escenario uno, que arroja una TIR del 4.4875% se 
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observa que es  inferior al TES,  es decir, no es factible la realización del proyecto 

en dichas condiciones financieras. 

 

6.2 EVALUACIÓN FINANCIERA CON COSTO DE CAPITAL 

 

El Costo del capital me permite establecer la viabilidad del proyecto en los dos 

escenarios, teniendo en cuenta los riesgos de la empresa, sectoriales y 

económicos que lo pueden afectar. Lo que constituye una medida para determinar 

si el proyecto es viable, asumiendo todas las variables que implican un riesgo 

financiero para el mismo. Se aplicó porque en actividades turísticas, en un país 

como Colombia, y con la depresión que sufre la economía a nivel mundial, 

establecer viabilidad sin conocer e implicar el riesgo es un factor de alto costo para 

cualquier empresa y proyecto. 

 

Para realizar este análisis se deben primero hacer cálculos con indicadores 

internacionales, ya que Colombia no cuenta con estos indicadores que soporten 

su análisis. 

 

Como primera medida se hace un cálculo del Ke en Estados Unidos con la 

siguiente formula:  

 

KE (usa) = Rf+(Rm-RF)*Bu   6 

 

Donde: 

RF: es una tasa libre de riesgo  T-bons  en USA.  7.47% 

(Rm-Rf): prima de mercado expuesta en USA.  2.84% 

Bu: Beta des apalancado del sector Hotelero a 5 años. 0.54 

Ke (usa)= 7.47%+(2.84%*0.54) 

Ke (usa)= 9.2736% 

                                                
6 Datos suministrados por la pagina de Damodaran online y Yahoo financiera 
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En segunda medida se lleva  ese Ke de Estados Unidos a Colombia con la 

siguiente formula: 

 

Ke = ((ke(usa)+ prima riesgo pais)+1) * ((1+ infl domestica)/(1+ infl foránea)) -1 

Ke= ((9.2736% + 5.2%)+1)*((1+5.27%)/(1+2.2%))  - 1 

Ke= 17.81% 

 

Se realiza el calculo del Ck  para cada uno de los escenarios. 

 

Escenario uno (crédito bancario) 

Ck= Kd* %D + Ke * % P 

CK = 26.82% * 0.81+ 17.81% * 0.19 =  25.11% 

 

Escenario dos (capital propio) 

En este escenario como no se tienen pasivos, el % de pasivo es cero y el % de 

patrimonio es uno, por consiguiente: 

Ke = Ck = 17.81% 

 

La TIR fue de 4.4875% para el primer escenario, cifra menor al costo del capital  

que fue de 25.11%, por lo que el proyecto desde este escenario se rechaza, 

porque continúa mostrando idéntico comportamiento al observando cuando se 

realizaron los cálculos con el TES. En el segundo escenario, la TIR fue de 

37.4902%, cifra que revalida el anterior cálculo realizado con el TES, para este 

escenario, porque es superior al costo de capital que es de: 17.81%.  

 

Esto significa que el proyecto, en las condiciones financieras planteadas para el 

segundo escenario, es factible de realizar, ya que sus beneficios económicos 

permiten desarrollar las actividades turísticas superando y asumiendo los riesgos 

implícitos en este tipo de negocio; generando unos flujos que producen unos 
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beneficios superiores a los que se pueden crear, con los mismo recursos, sin 

desarrollar dicha actividad. 

 

6.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA SOCIAL.7 

 

Es importante recalcar y tomar en cuenta algunos factores que se manejan, para 

un mejor desempeño en el momento de desarrollo del proyecto. 

 

Estos factores son: 

 

 Políticos: es importante señalar que al realizar el proyecto se tiene en cuenta 

la realidad socioeconómica del municipio.  Es por ello que se recalca la 

importancia de adquirir el capital de trabajo en el mismo municipio, recurriendo a 

capacitaciones con personas de otras partes. 

 Físicos: este parámetro es muy importante y se convierte en un reto para el 

proyecto, ya que uno de sus objetivos es rescatar la diversidad natural y cultural 

de la Mesa de Los Santos sin traer consecuencias negativas para el 

medioambiente. 

 

                                                
7 Estudio socioeconómico (HERNANDEZ, Días Edgar Alfonso.  Proyectos turísticos, formulación y 
evaluación. Trillas Turismo) 
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7. ANÁLISIS DEL RIESGO 

 

El riesgo del proyecto turístico es como la variabilidad de los flujos de caja reales 

respecto a los estimados.  Entre más alta sea esta variabilidad, mayor es el riesgo 

del proyecto. 

 

7.1 MEDICIÓN DEL RIESGO 

 

Para la medición del riesgo se seleccionaron tres posibles situaciones:  la que es 

producto de las estimaciones y cálculos realizados para el proyecto,  que es la que 

mejor demuestra la realidad económica y financiera del proyecto; una situación de 

baja dinámica y una situación de  alta dinámica. 

 

El riesgo para cada una de las tres situaciones enumeradas debe tener una 

probabilidad, con una sumatoria de 1 para las tres probabilidades. Si no se 

conociera el posible comportamiento de las tres situaciones, debería asignarse 

una probabilidad idéntica para cada una de ellas es decir: 0,33 de probabilidad de 

ocurrencia. Pero se conoce la ocurrencia de la situación estimada y calculada, es 

decir de la situación dos, desconociéndose de una menos dinámica o situación 

uno y de una mas dinámica o situación tres. Como las tres tienen alta posibilidad 

de ocurrencia, pero se conoce la situación dos, debe asignársele un alto 

porcentaje a cada una de ellas pero mayor a la situación dos.  

 

Para generar una aproximación a lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta 

que la probabilidad de la situación uno y tres deben ser iguales, por desconocerse 

su porcentaje de ocurrencia, se establece para la situación dos una probabilidad 

de 0,4 (Un poco mayor que las de las otras dos situaciones) y una probabilidad de 

0,3 para cada una de las otras dos, para que arroje la unidad, en su sumatoria 

total. 
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Tabla 27.  Medición de riesgo.  

Medición de riesgo 

probabilidad 1 2 3 4 5 

0,3 $ 1.104.288,00 $ 1.243.105,80 $ 1.459.967,10 $ 1.676.828,40 $ 2.110.551,00 

0,4 $ 1.672.384,00 $ 1.857.474,40 $ 2.146.622,80 $ 2.435.771,20 $ 3.014.068,00 

0,3 $ 1.404.288,00 $ 1.543.105,80 $ 1.759.967,10 $ 1.976.828,40 $ 2.410.551,00 

sumatoria  $ 4.180.960,00 $ 4.643.686,00 $ 5.366.557,00 $ 6.089.428,00 $ 7.535.170,00 

Fuente: Autor.  

 

Si hubiese una alternativa de inversión cuya desviación estándar fuese mayor a 

los resultados dados, su riesgo seria mayor, puesto que estaría indicando una 

mayor dispersión en el resultado. 

 

7.2 DESVIACIÓN POR AÑOS 

En este caso el coeficiente de variación es la unidad de medida y se calcula así: 

(Ver tabla 28) 

 

Aun cuando los valores de la alternativa son casi iguales, si los valores esperados 

de los flujos de caja son diferentes, este procedimiento indica que entre mayor sea 

el coeficiente de variación mayor es el riesgo. 
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Tabla 28.  Desviación por años.  

 

Fuente: Autor.  

  

 DESVIACION POR AÑOS 

 1 2 3 4 5 

 3096046926946,12 3751854944291,89 4902342808838,02 6206458163280,60 9275571341855,13 

 3076920951254,28 3723771436219,93 4857694734043,08 6142110266866,83 9162418037516,16 

 2810916349496,37 3437281111462,14 4541772694278,27 5799891766990,85 8777012382105,37 

VARIANZA 8983884227696,78 10912907491974,00 14301810237159,40 18148460197138,30 27215001761476,70 

DESVIACION 2997312,83 3303469,01 3781773,42 4260100,96 5216799,95 

Coef de Var.  0,66261  0,66252 0,66241 0,66233  0,66222 
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CONCLUSIONES 

 

 Después de realizar el estudio de mercados, los datos nos dejan concluir que 

las personas están interesadas en que en el municipio de Los Santos se lleve a 

cabo el proyecto de creación de una micro empresa turística. 

 

 El estudio técnico nos da como resultado un proyecto sencillo y económico 

pero que puede generar grandes beneficios para las personas tanto directa como 

indirectamente. 

 

 La primera parte del estudio de viabilidad nos muestra que este proyecto no es 

viable realizando inversión con capital propio y préstamo, ya que al aplicar un 

análisis mas a fondo nos muestra que el VPN de los flujos será negativo y la tasa 

interna de retorno esta por debajo de la tasa libre de riesgos que es la que se 

toma como referencia para realizar una comparación. 

 

 En la segunda parte del análisis, podemos concluir que al realizar el proyecto 

con solo inversión propia, es decir sin acudir a soporte bancario, el proyecto es 

viable, desde el punto de vista del análisis, porque su VPN es positivo y al 

comparar la Tasa Interna de Retorno con la tasa libre de riesgo, la TIR es mucho 

mayor. 

 

 Al realizar un segundo análisis pero tomado como base el Costo de Capital,  

podemos llegar a la siguiente conclusión: el  proyecto, en las condiciones 

financieras planteadas para el segundo escenario, es factible de realizar, ya que 

sus beneficios económicos permiten desarrollar las actividades turísticas 

superando y asumiendo los riesgos implícitos en este tipo de negocio  
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 En el análisis de riesgo se puede concluir que la falta de certeza de las 

estimaciones del comportamiento futuro se asocia con una distribución de 

probabilidad de los flujos de caja del proyecto; es decir que si existiese una mayor 

desviación en una solución diferente, mayor seria el riesgo que se correría con el 

proyecto.  

 

 Analizando el riesgo del proyecto es importante ajustar esa tasa ya que entre 

mayor sea el riesgo,  mayor debe ser la tasa para castigar la rentabilidad del 

proyecto.   
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Anexo A.  Formato de Encuesta.  

 

Con el  ánimo de realizar el análisis y la evaluación de un proyecto de viabilidad 

para crear una microempresa turística en el municipio de Los Santos, estamos 

realizando esta encuesta que servirá como fuente esencial en el estudio de 

nuestro proyecto. 

 

Genero: _______  Edad: _________  Ocupación:__________________________ 

 

Señale con una X la respuesta seleccionada. 

 

1. ¿Con qué frecuencia visita usted el municipio de Los Santos? 

A- Cada ocho días _____       B- Cada 15 días _____       C- Una vez al mes _____ 

D- Esporádicamente _____ 

 

2. El fin con el que  visita usted el municipio de Los Santos es : 

A- Descanso _____     B- Diversión _____     C- Familiar  ____    D- Negocios __ 

E- Otros _____     ¿cual? ____________________ 

 

3. ¿Cuando visita el municipio lo hace acompañado de cuantas personas? 

A- De 1 a 2 _____     B- De 3 a 4 _____     C- De 5 a 6 ____     D- De 7 ó más ___ 

 

4. ¿Conoce los diferentes sitios turísticos que ofrece Los Santos? 

A- Si _____     B- No _____ 

  

5. ¿Cree que en el  municipio de Los Santos se deberían  promover más los 

diferentes sitios turísticos?  

A- Si _____     B- No _____ 
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6. ¿Cree que es importante que en el municipio de Los Santos exista una 

entidad que pueda satisfacer las necesidades del turista? 

A- Si _____          B- No _____ 

 

7. De los siguientes servicios turísticos cuáles cree usted que serían 

interesantes implementar.  

A-Guías ___   B-Aventura y deportes extremos___  C-Rutas eco turísticas _____ 

D- otros _____     ¿cuáles? ______________________________ 
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Anexo B.  Estudio Legal 

 

ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS GENERALES DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA.  

La industria turística se regirá con base en los siguientes principios generales 

 

1. CONCERTACIÓN: En virtud del cual las decisiones y actividades del sector se 

fundamentarán en acuerdos para asumir responsabilidades, esfuerzos y recursos 

entre los diferentes agentes comprometidos, tanto del sector estatal como del 

sector privado nacional e internacional para el logro de los objetivos comunes que 

beneficien el turismo.  

2. COORDINACIÓN: En virtud del cual las entidades públicas que integran el 

sector turismo actuarán en forma coordinada en el ejercicio de sus funciones.  

3. DESCENTRALIZACIÓN: En virtud del cual la actividad turística es 

responsabilidad de los diferentes niveles del Estado en sus áreas de competencia 

y se desarrolla por las empresas privadas y estatales, según sus respectivos 

ámbitos de acción.  

4. PLANEACIÓN: En virtud del cual las actividades turísticas serán desarrolladas 

de acuerdo con el Plan Sectorial de Turismo, el cual formará parte del Plan 

Nacional de Desarrollo.  

5. PROTECCIÓN AL AMBIENTE: En virtud del cual el turismo se desarrollará en 

armonía con el desarrollo sustentable del medio ambiente.  

6. DESARROLLO SOCIAL: En virtud del cual el turismo es una industria que 

permite la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, actividades que 

constituyen un derecho social consagrado en el artículo 52 de la Constitución 

Política.  

7. LIBERTAD DE EMPRESA: En virtud del cual, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, el turismo es una 

industria de servicios de libre iniciativa privada, libre acceso y libre competencia, 

sujeta a los requisitos establecidos en la Ley y en sus normas reglamentarias. Las 
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autoridades de turismo en los niveles nacional y territorial preservarán el mercado 

libre, la competencia abierta y leal, así como la libertad de empresa dentro de un 

marco normativo de idoneidad, responsabilidad y relación equilibrada con los 

usuarios.  

8. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR: Con miras al cabal desarrollo del turismo, el 

consumidor será objeto de protección específica por parte de las entidades 

públicas y privadas.  

9. FOMENTO: En virtud del cual el Estado protegerá y otorgará prioridad al 

desarrollo integral de las actividades turísticas, recreacionales y en general, todo 

lo relacionado con esta actividad en todo el territorio nacional.  

Del desarrollo turístico y de su competitividad y en tal condición se propiciará su 

fortalecimiento y participación.  

 

ARTÍCULO 23. RECURSOS TURÍSTICOS. El Ministerio de Desarrollo Económico, 

previa consulta al Consejo Superior de Turismo, podrá solicitar a los Concejos 

Distritales o Municipales la declaratoria como recursos turísticos de utilidad pública 

aquellas zonas urbanas o rurales, plazas, vías, monumentos, construcciones y 

otros que deban desarrollarse con sujeción a planes especiales, adquirirse por el 

Estado o preservarse, restaurarse o reconstruirse.  

PARÁGRAFO 1o. Sólo podrán hacerse declaratorias de recursos turísticos en los 

Territorios indígenas y en las comunidades negras, previo consentimiento de las 

respectivas comunidades que tradicionalmente los habitan, de acuerdo con los 

mecanismos señalados por la Ley para tal efecto.  

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Desarrollo Económico elaborará un inventario 

turístico del país que permita identificar los recursos turísticos, en un plazo que no 

exceda los seis meses contados a partir de la vigencia de la presente ley. Dicho 

inventario servirá de base para definir los programas de promoción que se 

emprendan.  
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ARTÍCULO 24. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE RECURSO TURÍSTICO. 

La declaratoria de recurso turístico expedida por la autoridad competente, tendrá 

los siguientes efectos:  

1. El bien objeto de la declaratoria estará especialmente afectado a su explotación 

como atractivo turístico nacional o regional, con prioridad a su utilización frente a 

otros fines distintos y contrarios a la actividad turística.  

2. Cuando el bien objeto de la declaratoria sea público, deberá contar con un 

programa y un presupuesto de reconstrucción, restauración y conservación a 

cargo del presupuesto de la entidad territorial en cuya jurisdicción se encuentre 

ubicado. En caso que la declaratoria de recurso turístico haya sido solicitada por el 

Ministerio de Desarrollo Económico, los recursos para su reconstrucción, 

restauración y conservación estarán a cargo del Presupuesto Nacional, para lo 

cual el Ministerio de Desarrollo Económico gestionará la inscripción del proyecto 

en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional y su aprobación por parte del 

Departamento Nacional de Planeación. Los actos de declaratoria de recurso 

turístico indicarán la autoridad o la entidad encargada de la administración y 

conservación del bien objeto de la declaratoria. En virtud de la presente Ley, se 

podrá delegar en particulares, mediante contratación o concesión, la 

administración y explotación de los bienes públicos objeto de declaratoria de 

recurso turístico.  

 

ARTÍCULO 28. PLANEACIÓN. El desarrollo de proyectos eco turísticos en las 

áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, deberá sujetarse a los 

procedimientos de planeación señalados por la Ley. Para tal efecto, estos deberán 

considerar su desarrollo únicamente en las zonas previstas como las zonas de alta 

intensidad de uso y zona de recreación general al exterior, de acuerdo con el plan 

de manejo o el plan maestro de las áreas (con vocación ecoturística.  

 

ARTÍCULO 29. PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO, ETNOTURISMO, 

AGROTURISMO, ACUATURISMO Y TURISMO METROPOLITANO. El Estado 
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promoverá el desarrollo del ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, acuaturismo y 

turismo metropolitano, para lo cual el Plan Sectorial de Turismo deberá contener 

directrices y programas de apoyo específicos para estas modalidades, incluidos 

programas de divulgación de la oferta.  

 

ARTÍCULO 30. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. El Plan Sectorial de Turismo 

que prepare el Ministerio de Desarrollo Económico deberá incluir los aspectos 

relacionados con el ecoturismo, el etnoturismo, el agroturismo, acuaturismo y 

turismo metropolitano para lo cual se deberá coordinar con el Ministerio del Medio 

Ambiente.  

Los planes sectoriales de desarrollo turístico que elaboren los entes territoriales 

deberán incluir los aspectos relacionados con el ecoturismo coordinados con las 

Corporaciones Autónomas Regionales y/o de Desarrollo Sostenible.  

Se promoverá la constitución de comités a nivel nacional y regional para lograr 

una adecuada coordinación institucional y transectorial que permita promover 

convenios de cooperación técnica, educativa, financiera y de capacitación, 

relacionadas con el tema del ecoturismo, etnoturismo y agroturismo.  

A través de estos comités se promoverá la sensibilización entre las instancias de 

toma de decisiones sobre la problemática del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y otras áreas de manejo especial y zonas de reserva forestal con el fin 

de favorecer programas de protección y conservación.  

 

ARTÍCULO 31. SANCIONES. En caso de infracciones al régimen del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, se aplicará el procedimiento y las sanciones que 

dicha legislación impone para estas contravenciones.  

Así mismo, cuando quiera que se presenten infracciones ambientales en las 

demás áreas de manejo especial o zonas de reserva, se aplicarán las medidas 

contempladas en la Ley 99 de 1993, o en las disposiciones que la reformen o 

sustituyan. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que sean aplicables para los 

contraventores de la presente Ley.  
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ARTÍCULO 32. TURISMO DE INTERES SOCIAL. Definición. Es un servicio 

público promovido por el Estado con el propósito de que las personas de recursos 

económicos limitados puedan acceder al ejercicio de su derecho al descanso y al 

aprovechamiento del tiempo libre, mediante programas que les permitan realizar 

actividades de sano esparcimiento, recreación, deporte y desarrollo cultural en 

condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.  

PARÁGRAFO. Entiéndase por personas de recursos económicos limitados 

aquellos cuyos ingresos familiares mensuales sean iguales o inferiores a cuatro 

(4) salarios mínimos legales mensuales.  

 

ARTÍCULO 33. PROMOCIÓN DEL TURISMO DE INTERÉS SOCIAL. Con el 

propósito de garantizar el derecho a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre consagrado en el artículo 52 de la Constitución 

Política, el Estado promoverá el desarrollo del turismo de interés social. Para este 

efecto, el Plan Sectorial de Turismo deberá contener directrices y programas de 

apoyo al turismo de interés social.  

PARÁGRAFO. Harán parte integral de este sector la Promotora de Vacaciones y 

Recreación Social, Prosocial, y las entidades que desarrollen actividades de 

recreación o turismo social.  

 

ARTÍCULO 35. TERCERA EDAD, PENSIONADOS Y MINUSVALIDOS. El 

Gobierno Nacional reglamentará los planes de servicios y descuentos especiales 

en materia de turismo para la tercera edad, de que trata el artículo 262, literal b) 

de la Ley 100 de 1993.  

PARÁGRAFO. Las entidades que desarrollen actividades de recreación y turismo 

social deberán diseñar, organizar, promocionar y desarrollar programas de 

recreación orientados a la tercera edad, pensionados y minusválidos, 

especialmente en períodos de baja temporada. Estas corporaciones adecuarán 
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sus estructuras físicas en los parques recreacionales y vacacionales, acorde a las 

limitaciones de esta población.  

 

ARTÍCULO 36. TURISMO JUVENIL. De acuerdo con la Constitución Política, el 

Gobierno Nacional apoyará, con el Viceministerio de la Juventud, los planes y 

proyectos encaminados a promover el turismo para la juventud.  

Para tal fin el Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios del 

presupuesto nacional.  

PARÁGRAFO. Las Cajas de Compensación Familiar diseñarán programas de 

recreación y turismo que involucren a la población infantil y juvenil, para lo cual 

podrán realizar convenios con entidades públicas y privadas que les permitan la 

utilización de parques urbanos, albergues juveniles, casas comunales, sitios de 

camping, colegios campestres y su propia infraestructura recreacional y 

vacacional.  

 

ARTÍCULO 40. DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN 

DEL TURISMO. Créase una contribución parafiscal con destino a la promoción del 

turismo. La contribución estará a cargo de los establecimientos hoteleros y de 

hospedaje, las agencias de viajes y los restaurantes turísticos, contribución que en 

ningún caso será trasladada al usuario.  

  

ARTÍCULO 41. BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN. La contribución 

parafiscal se liquidará anualmente por un valor correspondiente al 2.5 por mil de 

las ventas netas de los prestadores de servicios turísticos determinados en el 

artículo anterior. Su recaudo será ejecutado por el Administrador del Fondo de 

Promoción Turística que reúna condiciones de representatividad nacional de los 

sectores aportantes y que haya celebrado un contrato para este efecto con el 

gobierno nacional.  

PARÁGRAFO. Para los prestadores de servicios turísticos cuya remuneración 

principal consiste en una comisión o porcentaje de las ventas, se entenderá por 
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ventas netas el valor de las comisiones percibidas. En el caso de las agencias 

operadoras de turismo receptivo y mayoristas se entenderá por ventas netas el 

ingreso que quede una vez deducidos los pagos a los proveedores turísticos.  

  

ARTÍCULO 61. REGISTRO NACIONAL DE TURISMO. El Ministerio de Desarrollo 

Económico llevará un Registro Nacional de Turismo, en el cual deberán inscribirse 

todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en 

Colombia. Este registro será obligatorio para el funcionamiento de dichos 

prestadores turísticos y deberá actualizarse anualmente.  

Para obtener la inscripción en el registro se deberá dirigir una solicitud por escrito 

al Ministerio de Desarrollo Económico la cual debe incluir, entre otros, la siguiente 

información:  

1. Nombre y domicilio de la persona natural o jurídica que actuará como prestador 

del servicio turístico.  

2. Descripción del servicio o servicios turísticos que proyecta prestar, indicación 

del lugar de la prestación y fecha a partir de la cual se proyecta iniciar la 

operación.  

3. La prueba de la constitución y representación de las personas jurídicas.  

4. Acreditar las condiciones y requisitos que demuestren su capacidad técnica, 

operativa, financiera, de procedencia, de capital y de seguridad al turista, así como 

los títulos o requisitos de idoneidad técnica o profesional correspondiente, de 

conformidad con la reglamentación que expida el gobierno nacional, para efecto 

de su inscripción en el Registro Nacional de Turismo.  

PARÁGRAFO 1o. El Ministerio de Desarrollo Económico tendrá la facultad de 

verificar en cualquier tiempo la veracidad de la información consignada en el 

registro y de exigir su actualización.  

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Desarrollo Económico establecerá las tarifas del 

Registro Nacional de Turismo, en los términos del artículo 338 de la Constitución 

Política.  
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PARÁGRAFO 3o. El Registro Nacional de Turismo podrá ser consultado por 

cualquier persona.  

PARÁGRAFO 4o. El Ministerio de Desarrollo Económico podrá delegar en el 

sector privado del turismo o en las entidades territoriales, mediante contrato, la 

función de llevar el Registro Nacional de Turismo, así como la facultad de 

verificación consagrada en el Parágrafo 1o. del presente artículo.  

El Ministerio de Desarrollo Económico mediante Resolución establecerá las 

condiciones y requisitos que deberán cumplir los contratistas.  

PARÁGRAFO 5o. Los Prestadores de los Servicios Turísticos que hayan obtenido 

la respectiva licencia de la Corporación Nacional de Turismo o bajo las 

disposiciones de las Ordenanzas departamentales y que se encuentren operando 

al entrar en vigencia la presente ley, sólo deberán presentar fotocopia auténtica de 

la licencia otorgada por la Corporación Nacional de Turismo, para efectos de su 

inscripción en el Registro Nacional de Turismo.  

 

ARTÍCULO 71. DE LAS INFRACCIONES. Los prestadores de servicios turísticos 

podrán ser objeto de sanción cuando incurran en cualquiera de las siguientes 

conductas:  

a) Presentar documentación falsa o adulterada al Ministerio de Desarrollo 

Económico o a las entidades oficiales que la soliciten;  

b) Utilizar publicidad engañosa o que induzca a error al público sobre precios, 

calidad o cobertura del servicio turístico ofrecido;  

c) Ofrecer información engañosa o dar lugar a error en el público respecto de la 

modalidad del contrato, la naturaleza jurídica de los derechos surgidos del mismo 

y sus condiciones o sobre las características de los servicios turísticos ofrecidos y 

los derechos y obligaciones de los turistas;  

d) Incumplir los servicios ofrecidos a los turistas;  

e) Incumplir las obligaciones frente a las autoridades de turismo;  

f) Infringir las normas que regulan la actividad turística;  

g) Operar sin el previo registro de que trata el artículo 61 de la presente Ley.  
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ARTÍCULO 72. SANCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. El Ministerio de 

Desarrollo Económico impondrá sanciones, previo el trámite respectivo que 

iniciará de oficio o previa la presentación del reclamo, a los prestadores de 

servicios turísticos cuando incurran en las infracciones tipificadas en el artículo 61 

de la presente Ley, con base en la reglamentación que para tal efecto expedirá el 

Gobierno Nacional. Las sanciones aplicables serán las siguientes:  

1. Amonestación escrita.  

2. Multas hasta por un valor equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales, 

que se destinarán al Fondo de Promoción Turística, Cuando la infracción consista 

en la presentación de servicios turísticos sin estar inscritos en el Registro Nacional 

de Turismo la multa será de 100 salarios mínimos legales mensuales.  

3. Suspensión hasta por treinta días calendario de la inscripción en el Registro 

Nacional de Turismo.  

4. Cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Turismo que implicará 

la prohibición de ejercer la actividad turística durante 5 años a partir de la sanción.  

5. Además de la responsabilidad civil a que haya lugar por constituir objeto ilícito la 

prestación de servicios turísticos sin inscripción en el Registro Nacional de 

Turismo, los prestadores de servicios turísticos no podrán obtener el registro hasta 

dentro de los 5 años siguientes.  

PARÁGRAFO 1o. No obstante la aplicación de alguna de las sanciones anteriores 

el turista reclamante podrá demandar el incumplimiento ante la jurisdicción 

ordinaria.  

PARÁGRAFO 2o. La prestación de servicios turísticos sin la inscripción en el 

Registro Nacional de Turismo, conllevará a la clausura del establecimiento por 

parte del Alcalde Distrital o Municipal quien procederá de oficio o a solicitud de 

cualquier persona. 


