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Resumen 

En el presente estudio de caso se busca la forma más precisa para la interpretación y 

aplicación de la norma tributaria contemplada en el Decreto 2755 de 2003 donde reglamenta 

que los ingresos provenientes en la prestación de servicios en hoteles construidos entre el 1°. 

de enero del año 2003 y el 31 de diciembre del año 2017 puedan acceder al descuento y 

exención tributaria en la declaración de renta. 
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El tipo de investigación para este proyecto es comparativo, toda vez que permite tener 

un mayor conocimiento acerca de los beneficios tributarios de los cuales gozan los hoteles 

afiliados al Ministerio de Comercio Industria y Turismo (Mincit) frente a los que no gozan 

con la afiliación con el fin de evidenciar el aprovechamiento de la reinversión del dinero en 

mejoras y remodelación del negocio o pago del impuesto de renta. 

Por esta razón es de vital importancia determinar si los hoteles afiliados al Ministerio 

de Comercio Industria y Turismo (Mincit) en la ciudad de Villavicencio Meta, evidencian 

como una oportunidad de inversión lograr estas exenciones y descuentos tributarios que 

brinda el gobierno para dicho gremio. 

De acuerdo con las cifras compartidas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (MinCIT, 2018) citado por Revista Dinero (2018, párr.1 y 2) 

Los empresarios construyeron y remodelaron 75.338 

habitaciones. Estas obras permitieron generar 60.270 empleos directos entre 

2003 y noviembre de 2017, gracias a la exención del impuesto de renta por 30 

años implementada por el Gobierno con el propósito de mejorar la 

infraestructura turística del país. 

Además, cifras oficiales han mostrado que desde 2010 a 2017 se 

invirtieron $4.5 billones en un total 39.511 nuevas habitaciones, y se 

remodelaron 16.788, con una inversión cercana a los $387.000 millones. 

https://www.dinero.com/noticias/inversiones/374


Encabezado: COMPARACIÓN BENEFICIO FINANCIERO HOTEL AFILIADO AL 

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO (MINCIT) 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento del problema 

El Gobierno Colombiano dispone de exenciones y descuentos tributarios para el 

sector Hotelero que se encuentre vinculado al Ministerio de Comercio Industria y Turismo – 

(Mincit); exención que corresponde a no pago de impuesto de la renta ordinaria y 

complementarios, disposición que ha llevado a evidenciar una inversión entre los años 2010 
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al 2017 de $4.5 billones en 39.511 habitaciones nuevas y se remodelaron 16.788 (Revista 

Dinero, 2018). 

En la ciudad de Villavicencio se encuentran los dos casos, Hotel María Gloria 

vinculado al Ministerio de Comercio Industria y Turismo (Mincit) y el Hotel del Llano que 

no se encuentra vinculado; al comparar la información financiera entre los años 2010 a 2017 

de cada hotel se evidencia el aprovechamiento de la exención por parte del hotel afiliado.  

Con lo anterior, a lo largo de este apartado se busca dar solución a la premisa de ¿Cuáles son  

los resultados financieros obtenidos en el impuesto de renta por un hotel afiliado al Ministerio 

de Comercio Industria y Turismo (Mincit) y otro que no lo está, en el periodo de los años 

2010 a 2017 en la ciudad de Villavicencio?  
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Objetivos 

Objetivos General   

Comparar los resultados financieros obtenidos en el impuesto de renta por un hotel 

afiliado al Ministerio de Comercio Industria y Turismo (Mincit) y otro que no lo está, en el 

periodo de los años 2010 a 2017 en la ciudad de Villavicencio. 

Objetivos Específicos. 

 Recopilar datos financiaros de los hoteles Maria Gloria y Hotel del Llano. 

Villavicencio del 2010 al 2017. 

 Comparar el Estado de Resultados de los hoteles Maria Gloria y hotel del Llano 

Villavicencio 2010-2017. 

 Analizar el resultado de la utilidad neta resultante de cada periodo Villavicencio 2010 

al 2017. 
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Justificación 

El sector hotelero como idea de negocio puede ser más competitivo incrementando la 

oferta, por tal motivo el Gobierno Colombiano en su ley 788 de 2002 incentivo en la 

exención al impuesto de renta para la construcción y remodelación de hoteles, arrojando 

excelentes resultados ya que desde que dicha ley se han construido en manera significativa un 

sin número de habitaciones para clientes, además de estos beneficios impositivos han 

impulsado la llegada de diferentes cadenas hoteleras reconocidas a nivel internacional. 

El desarrollo hotelero se ha establecido como un excelente escenario económico 

mundial, el beneficio de los descuentos y exenciones tributarias es de suma importancia para 

identificar las ventajas y desventajas de este en la industria hotelera, para así poder 

determinar si se observa como una prioridad acogerse a estos beneficios tributarios en los 

diferentes hoteles de la ciudad de Villavicencio. 

Estos incentivos se convierten en una estrategia de mercado ya que el logro de estos 

da como resultado la mejor utilización de estos recursos para una auto inversión. 

La parte metodológica, permite trasladar a la realidad los objetivos de estudio en 

cuanto a los conocimientos e interpretación precisa de las normas tributarias en la aplicación 

de las exenciones y descuentos al gremio hotelero por parte de quienes asesoran y laboran 

para los mismos, se hace necesario la recolección de información financiera para comparar 

los dos casos presentados en la ciudad de Villavicencio en los periodos 2010 – 2017 y dar 

una conclusión del análisis realizado al estado de resultados de ambo hoteles. 

Esta investigación busca comparar de forma más precisa la aplicación de la norma 

tributaria otorgada por el Gobierno Nacional al sector Hotelero que tiene relación directa con 

el Ministerio de Comercio industria y Turismo (Mincit).  



Encabezado: COMPARACIÓN BENEFICIO FINANCIERO HOTEL AFILIADO AL 

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO (MINCIT) 

10 

 

Marco de Referencia 

 

Marco Teórico 

 

En Colombia hacia 1820 bajo el gobierno de Francisco de Paula Santander se toma el 

modelo inglés y se establece la contribución directa, pero no fue viable en la práctica debido 

a las continuas guerras civiles y solo hasta 1918 se logra establecer el impuesto a la renta. 

Hacia 1887 en vigencia de la Constitución anterior a la vigente el presupuesto estimado de 

los impuestos para el país sumaba 19 millones y medio. Nuestros impuestos han sufrido 

múltiples reformas a lo largo de los años, antes y después de la recopilación de las normas 

tributarias contenidas en el Estatuto Tributario o decreto 624 de 1989, al punto de existir 

periodos presidenciales en los cuales se han dado hasta 4 reformas tributarias. La última que 

tenemos es la ley 1819 de 2016 (Gerencie, 2017, párr. 13). 

El sistema tributario colombiano se basa en El principio de legalidad, el cual se 

establece como la seguridad jurídica y actúa como parámetro para establecer que es un 

Estado de derecho, pues gracias a su poder tiene fundamento y limite en las normas jurídicas. 

El deber constitucional de aportar a las cargas de Estado está desarrollado por el estatuto 

tributario. (Numerales 11 y 12 Art.150 de la carta constitucional). 

Los impuestos tienen su origen en el precepto Constitucional según el cual todos los 

nacionales están en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 

Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Así lo dice el numeral 9 del artículo 95 

de la Constitución Política de Colombia (Gerencie.com, 2017, párr. 1). 
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Las exenciones y descuentos tributarios son herramientas de la política fiscal que con 

llevan un procedimiento preferencial a ciertas actividades, zonas o activos, con el fin de 

aumentar la acumulación de capital, la producción o el empleo. 

El legislador en forma exceptiva concede beneficios tributarios a determinadas 

actividades económicas, con el fin de incentivar su realización, como es el caso de la 

exención del impuesto sobre la renta, para las personas naturales y jurídicas, que realicen 

inversión en remodelación y/o ampliación de hoteles, dentro de los 15 años siguientes, 

contados a partir del 1 de enero de 2003 (hasta 2017), podrán tratar como exenta las rentas 

provenientes de la prestación de servicios hoteleros, por un periodo de 30 años, contados a 

partir del año gravable 2003 (hasta 2032); sin embargo, considero que en el artículo 18 de la 

Ley 788 de 2002 ni en el Decreto 2755 de 2003 se definió para efectos fiscales el concepto de 

remodelación y/o ampliación; veamos el numeral 4 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario:  

Servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y amplíen 

dentro de los quince (15) años siguientes a la vigencia de la presente ley, por 

un término de treinta (30) años. La exención prevista en este numeral 

corresponderá a la proporción que represente el valor de la remodelación y 

ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado y/o ampliado, para lo 

cual se requiere aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría 

Urbana y la Alcaldía Municipal, del domicilio del inmueble remodelado y 

ampliado. En todos los casos, para efectos de aprobar la exención, será 

necesaria la certificación del Ministerio de Desarrollo.  

Como se puede observar, la norma en mención hace referencia a la remodelación y 

ampliación, pero no las define, por consiguiente y con el fin de cuantificar la exención, es 
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necesario en forma supletoria acudir a la técnica contable, la cual señala que el valor histórico 

se debe incrementar con el de las adiciones, mejoras y reparaciones, que aumenten 

significativamente la cantidad o calidad de la producción o la vida útil del activo; ahora bien, 

se entiende por adición la inversión agregada al activo inicialmente adquirido y por mejora 

los cambios cualitativos del bien que no aumentan su productividad.  

Por lo anterior, para la cuantificación de la exención es necesario determinar el costo 

fiscal del inmueble después de la remodelación y/o ampliación conforme a la técnica contable 

y a los artículos 69 y 72 del Estatuto Tributario con el fin de calcular la proporción de la 

inversión y en consecuencia el porcentaje de la exención; por ejemplo un inmueble (hotel) 

cuyo costo fiscal antes de la inversión es de $100, luego después de la remodelación y/o 

ampliación por valor de $50, su costo fiscal asciende a $150 y la exención al 33,3% (50/150); 

en el evento que el costo fiscal antes de la inversión hubiera sido menor $80, la exención 

sería 38,4% (50/130), mayor a la del anterior ejemplo.  

En conclusión, cuando la inversión para la remodelación y/o ampliación de un hotel se 

efectué en forma oportuna, es decir más rápido, más años o periodos gravables de exención 

podrá tener y entre menor sea el costo fiscal del inmueble antes de la remodelación y/o 

ampliación, mayor va a ser el porcentaje de la exención. 
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Figura  1 Esquema teórico de la aplicación de la exención. 
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Marco conceptual 

 

DIAN: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN, 2018), entidad 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se constituyó como Unidad 

Administrativa Especial, mediante Decreto 2117 de 1992, cuando el 1º de junio del año 1993 

se fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas 

Nacionales (DAN). 

Mediante el Decreto 1071 de 1999 se da una nueva reestructuración y se organiza la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). De 

igual manera, el 22 de octubre de 2008, por medio del Decreto 4048 se modifica la estructura 

de la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El 26 de abril de 

2011 mediante el Decreto 1321 se modificó y adicionó el Decreto 4048 de 2008, relacionado 

con la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales. El 17 de julio de 2015 mediante Decreto 1292 se modifica parcialmente la 

estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales. 

COTELCO: Es una asociación Hotelera de Colombia, entidad sin ánimo de lucro, 

creada en 1954, para fortalecer y agrupar los establecimientos que se ocupan de la industria 

hotelera. El gremio forma parte y está en contacto permanente con las organizaciones 

internacionales del turismo y el hotelería mundial, trasladando eventos, experiencias y 

programas a sus hoteles afiliados. Pertenecemos al Consejo Empresarial de la Organización 

Mundial del Turismo, OMT, a la Asociación Mundial de Hoteles y Restaurantes IHRA y a la 

Asociación americana de gremios de hotelería. Cotelco es igualmente propietaria de la 
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franquicia de formación en hotelería y turismo del Educational Institute de la American 

Lodging Association. Recientemente se firmó un importante convenio de cooperación con la 

Asociación Hotelera de Madrid, en España. 

EXENCIÓN: El vocablo latino exemptio llegó a nuestro idioma como exención. Así 

se denomina a la consecuencia de eximir: liberar a alguien de una obligación o una carga 

TRIBUTO: es un término que proviene del latín tributum y que hace referencia 

a aquello que se tributa. Tributar es, por otra parte, ofrecer veneración como prueba de 

admiración o entregar al Estado cierta cantidad de dinero para las cargas públicas. 

DECLARACIÓN DE RENTA:  informe de la situación económica de la empresa que 

se presenta a la DIAN por intermedio de las entidades financieras, para su examen y revisión; 

en este informe el contribuyente en forma privada y teniendo en cuenta la gravabilidad de los 

ingresos y el derecho a la deducibilidad de los costos y los gastos, establece la utilidad sobre 

la cual debe calcular el impuesto a cargo. Utilidad que fiscalmente adquiere el nombre de 

renta líquida gravable, que es la base sobre la cual se aplican las tarifas respectivas 

(Actualícese, 2003). 

IMPUESTO: tiene su origen en el término latino impositus. El concepto hace 

referencia al tributo que se establece y se pide según sea la capacidad financiera de aquellos 

que no están exentos de abonarlo. 

DESCUENTO: alude al acto y el resultado de descontar: reducir una cantidad, dar 

algo, por cierto. La idea de descuento suele emplearse respecto al monto que, en ciertos 

momentos o circunstancias, se rebaja de un precio, una tarifa, una cuota o un salario. 

HOTEL: establecimiento que se dedica al alojamiento de huéspedes o viajeros. El 

término proviene del vocablo francés hotel, que hace referencia a una “casa adosada”. 

https://definicion.de/estado/
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El hotel es un edificio equipado y planificado para albergar a las personas de manera 

temporal. Sus servicios básicos incluyen una cama, un armario y un cuarto. 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO:  apoya la actividad 

empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las 

regiones del país para mejorar su competitividad y su sostenibilidad e incentivar la 

generación de mayor valor agregado. 

ACTIVO FIJO: En términos generales, el activo fijo es aquel activo que no está 

destinado para ser comercializado, sino para ser utilizado, para ser explotado por la empresa, 

para generar ingresos con su uso. 

Los activos físicos o tangibles de la empresa se suelen clasificar en activos fijos y 

movibles. Los activos movibles son aquellos que están destinados para venderse, los activos 

fijos no. 

CONTRIBUYENTE: viene de la obligación que tenemos cada uno de los 

colombianos de aportar recursos para el sostenimiento del estado; aporte o contribución que 

se realiza mediante el pago de impuestos. 
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Marco Jurídico 

Para el desarrollo del presente trabajo, es necesario tener en cuenta el artículo 18 de la 

ley 788 de 2002, también el decreto 2755 de 2003 en sus artículos del 6 al 9 en donde 

expiden normas en materia tributaria que establecen rentas exentas para los hoteles nuevos, 

que se remodelen y/o amplíen.   

Artículo 18 Ley 788 de 2002 (Diario Oficial No. 45.046 de 27 de diciembre de 2002)  

Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan dentro de los 

quince (15) años siguientes a partir de la vigencia de la presente ley, por un término de treinta 

(30) años. (Numeral 3, Articulo 18 ley 788 de 2002). 

Servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen dentro de los 

quince (15) años siguientes a la vigencia de la presente ley, por un término de treinta (30) 

años. La exención prevista en este numeral corresponderá a la proporción que represente el 

valor de la remodelación y/o ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado y/o 

ampliado, para lo cual se requiere aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría 

Urbana y la Alcaldía Municipal, del domicilio del inmueble remodelado y/o ampliado. En 

todos los casos, para efectos de aprobar la exención, será necesario la certificación del 

Ministerio de Desarrollo (Numeral 4, Articulo 18 ley 788 de 2002). 

El Decreto 2755 de 2003 reglamenta que las rentas provenientes de servicios hoteleros 

prestados en nuevos hoteles construidos entre el 1°. De enero del año 2003 y el 31 de 

diciembre del año 2017, obtenidas por el establecimiento hotelero o por el operador según el 

caso, estarán exentas del impuesto sobre la renta por un término de treinta (30) años contados 

a partir del año gravable en que se inicien las operaciones. (Colciencias.gov.co, 2003, p. 5). 
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Para tal efecto, se consideran nuevos hoteles únicamente aquellos hoteles construidos 

entre el 1°. De enero del año 2003 y el 31 de diciembre del año 2017.Parágrafo. Los ingresos 

provenientes de los servicios de moteles, residencias y establecimientos similares no se 

encuentran amparados por la exención prevista en este artículo (Colciencias.gov.co, 2003, p. 

6). 

 Las rentas provenientes de los servicios hoteleros prestados en hoteles que se 

remodelen y/o amplíen entre el 1°. De enero del año 2003 y el 31 de diciembre del año 2017, 

obtenidas por el establecimiento hotelero o por el operador, estarán exentas del impuesto 

sobre la renta por un término de treinta (30) años contados a partir del año gravable en que se 

inicien las operaciones de prestación de servicios en el área remodelada o ampliada 

(Colciencias.gov.co, 2003, p. 5–6). 

Artículo 6°. Modificado por el Decreto 920 de 2009, artículo 2º. Renta exenta para 

servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen. Las rentas 

provenientes de los servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen 

entre el 1° de enero del año 2003 y el 31 de diciembre del año 2017, obtenidas por el 

establecimiento hotelero o por el operador, estarán exentas del impuesto sobre la renta por un 

término de treinta (30) años contados a partir del año gravable en que se inicien las 

operaciones de prestación de servicios en el área remodelada o ampliada (Colciencias.gov.co, 

2003, p. 6). 

La exención corresponderá a la proporción que represente el valor de la remodelación 

y/o ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado y/o ampliado (Colciencias.gov.co, 

2003, p. 6-7). 
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Artículo 7. Requisitos para la procedencia de la exención por servicios hoteleros 

prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen. Para la procedencia de la exención por 

concepto de servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen, el 

contribuyente deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos cuando la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, los exija:  

1.Inscripción en el Registro Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo.  

2. Certificación expedida por la Curaduría Urbana del domicilio del inmueble o por la 

entidad que haga sus veces, en la cual conste la aprobación del proyecto de remodelación y/o 

ampliación del hotel correspondiente.  

3. Certificación expedida por la alcaldía municipal del domicilio del inmueble en la 

cual conste la aprobación del proyecto de remodelación y/o ampliación del hotel 

correspondiente.  

4. Certificación sobre la prestación de servicios hoteleros en establecimientos 

remodelados y/o ampliados, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo.  

5. Certificación suscrita por un arquitecto o ingeniero civil con matrícula profesional 

vigente en la que se haga constar la remodelación y/o ampliación realizada, 

cuando estas no requieran licencia de construcción y licencia de urbanismo.  

6. Certificación del Representante Legal y del Revisor Fiscal y/o Contador Público 

del contribuyente beneficiario de la exención en la que se establezca: a) Costo 

fiscal del inmueble remodelado y/o ampliado; b) Valor total de la inversión por 

concepto de remodelación y/o ampliación; c) Proporción que representa el valor 
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de la remodelación y/o ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado y/o 

ampliado; d) Que lleva contabilidad separada de los ingresos por servicios 

hoteleros y de los originados en otras actividades  (Colciencias.gov.co, 2003, p. 7-

8). 

Artículo 8. Trámite para obtención de la certificación ante el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. Para efectos de la expedición de la certificación a que se refiere el 

numeral 2 del artículo 5° y el numeral 4 del artículo 7° de este decreto, el contribuyente 

deberá solicitar anualmente a la Dirección de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo la verificación de los servicios hoteleros prestados en las instalaciones de los 

nuevos hoteles o de los hoteles remodelados y/o ampliados, de lo cual se levantará un acta 

que será suscrita por las partes, en los términos y condiciones que establezca dicho Ministerio  

(Colciencias.gov.co, 2003, p. 8). 

Artículo 9. Servicios hoteleros. Para efectos de la exención a que se refieren los 

artículos 4° y 6° del presente decreto, se entiende por servicios hoteleros, el alojamiento, la 

alimentación y todos los demás servicios básicos y/o complementarios o accesorios prestados 

directamente por el establecimiento hotelero o por el operador del mismo 

(Colciencias.gov.co, 2003, p. 8-9). 

Artículo 27. Rentas exentas para sociedades. Las rentas provenientes de las 

actividades económicas a que se refiere el presente decreto estarán exentas en cabeza de la 

sociedad que las obtenga, con el cumplimiento de los requisitos aquí establecidos.  

Las utilidades que se distribuyan a socios o accionistas por parte de la sociedad 

beneficiaria de la exención tendrán el carácter de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 

ocasional, cuando dicha distribución se realice de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 36-3 del Estatuto Tributario. Así mismo, cuando la distribución se realice a socios o 

accionistas extranjeros en los términos del artículo 245 del Estatuto Tributario, la sociedad 

deberá expedir al beneficiario la respectiva certificación sobre la retención en la fuente 

practicada dentro del mes siguiente al reparto, para fines del crédito tributario a que tenga 

derecho en su país de origen (Colciencias.gov.co, 2003, p. 23). 
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Marco metodológico 

 

El presente trabajo de síntesis se desarrolló conforme a un enfoque cuantitativo, 

basado en la comparación de los estados financieros de los hoteles Maria Gloria y hotel del 

Llano, en los cuales se buscó identificar la exención y descuentos Tributarios que brinda el 

Gobierno según la ley 788 de 2002 reglamentada en el decreto 2755 de 2003. 

En el desarrollo del trabajo se reunió información financiera de los hoteles Maria 

Gloria y hotel del Llano de los periodos 2010 al 2017, los cuales se tomaron como base para 

la comparación e identificación de la exención aplicada en impuesto de Renta y 

complementarios aplicado a la utilidad del rubro servicios hoteleros, recursos que se 

aprovecharon en reinversiones y valorizaciones de los activos. 

Para obtener la información financiera de cada hotel se procedió a contacto telefónico 

con la directora regional de Cotelco Meta, quien nos facilitó los contactos para lograr 

entrevistas con las Gerentes de cada hotel. 

Con los datos reunidos se realizó un análisis vertical el cual arrojo un resultado que 

permitió hacer un análisis horizontal entre ambos hoteles.  

Como parte del marco metodológico a continuación se hace relación de cada uno de 

los rubros que se tuvieron en cuenta para identificar la exención y el descuento tributario 

otorgado por el Gobierno Nacional al Sector Hotelero que se acoge a dicho beneficio, se hace 

la comparación con los valores totales de cada rubro en el periodo del año 2010 al 2017, el 

cual se detalla a continuación: 
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Tabla 1 Ingresos y Costos Hotel Maria Gloria 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALES 

VENTAS  835.257 872.797 938.491 1.066.793 1.167.789 1.326.923 1.635.239 1.620.855 9.464.146 

Hotelería 578.977 604.998 650.536 729.032 772.127 807.713 995.389 986.633 6.125.405 

Restaurante y Otros 256.280 267.798 287.955 337.761 395.662 519.210 639.851 634.222 3.338.741 

COSTO VENTA  549.657 574.361 617.592 718.497 800.873 796.478 959.440 938.703 5.955.601 

Hotelería 374.833 383.005 410.306 490.107 516.902 471.490 567.959 555.683 3.770.285 

Restaurante y Otros 174.825 191.356 207.286 228.389 283.971 324.988 391.481 383.020 2.185.316 

UTILIDAD BRUTA 285.600 298.436 320.899 348.297 366.916 530.445 675.799 682.152 3.508.545 

Nota: Cifras Expresadas en Miles de Pesos 

Tabla 2 Ingresos y Costos Hotel del Llano 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALES 

VENTAS 847.100 906.983 913.429 1.026.746 1.185.763 1.276.853 1.576.526 1.655.841 9.389.241 

Hotelería 601.828 620.873 642.077 713.247 784.984 772.567 953.886 1.001.876 6.091.338 

Restaurante y Otros 245.272 286.110 271.351 313.499 400.779 504.286 622.640 653.965 3.297.903 

COSTO VENTA 568.899 603.348 576.603 695.035 798.325 758.648 937.551 990.485 5.928.894 

Hotelería 392.291 294.463 298.828 368.361 400.811 379.536 555.001 586.337 3.275.629 

Restaurante y Otros 176.608 308.885 277.775 326.674 397.514 379.112 382.550 404.149 2.653.265 

UTILIDAD BRUTA 278.201 303.636 336.826 331.711 387.438 518.206 638.975 665.355 3.460.347 

Nota: Cifras Expresadas en Miles de Pesos 

En la información anterior se detallaron los movimientos que obtuvo cada hotel en el 

desarrollo de su actividad económica, a lo cual se determina que tuvieron ingresos y costos 

por concepto de Hotelería, Restaurante y otros conceptos, generando una Utilidad Bruta de 

$3.508.545 para el Hotel María Gloria y de $3.460.347 para el Hotel del Llano. 

Tabla 3 Gastos Operacionales Hotel María Gloria 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALES 

GASTOS DE 

ADMÓN Y 

VENTAS 

163.041 165.591 179.278 207.645 300.561 389.557 443.360 466.487 2.315.520 

hotelería 112.100 112.603 121.688 141.771 196.358 233.867 266.167 280.051 1.464.604 

Restaurante y Otros 50.941 52.988 57.590 65.874 104.203 155.690 177.193 186.436 850.916 

UTILIDAD 

OPERACIONAL                             
122.559 132.845 141.621 140.652 66.355 140.888 232.439 215.666 1.193.025 

Nota: Cifras Expresadas en Miles de Pesos 
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Tabla 4 Gastos Operacionales Hotel del Llano 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALES 

GASTOS DE 

ADMÓN Y 

VENTAS 

154.758 171.495 183.296 197.899 289.506 369.258 467.215 497.867 2.331.295 

hotelería 108.332 100.547 111.919 121.179 168.503 204.077 279.634 297.980 1.392.172 

Restaurante y Otros 46.426 70.948 71.377 76.720 121.003 165.181 187.581 199.887 939.123 

UTILIDAD 

OPERACIONAL                             
123.442 132.140 153.530 133.811 97.932 148.948 171.760 167.488 1.129.051 

Nota: Cifras Expresadas en Miles de Pesos 

De igual manera en el desarrollo de su actividad se incurren en gastos de 

administración y ventas los cuales corresponden a gastos de personal, honorarios, comisiones, 

servicios, entre otros, los cuales al ser restados a la utilidad Bruta determinan una utilidad 

operacional, que en este caso para el Hotel María Gloria fue de $ 1.193.025 y para el Hotel 

del Llano fue de $ 1.129.051. 

Tabla 5 Otros Ingresos y Otros Egresos Hotel María Gloria 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALES 

OTROS INGRESOS 13.834 14.456 15.544 21.184 35.571 27.366 34.169 25.979 188.104 

OTROS EGRESOS 76.368 79.800 85.807 86.587 38.222 61.496 145.677 157.962 731.919 

UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTOS                 
60.025 67.501 71.358 75.250 63.704 106.759 120.932 83.683 649.211 

hotelería 49.049 64.957 70.849 52.500 57.135 81.867 94.321 71.664 542.342 

Restaurante y Otros 10.976 2.544 509 22.750 6.569 24.892 26.611 12.018 106.869 

Nota: Cifras Expresadas en Miles de Pesos 

Tabla 6 Otros Ingresos y Otros Egresos Hotel del Llano 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALES 

OTROS INGRESOS 5.744 17.581 5.040 26.729 19.585 14.301 37.622 36.349 162.951 

OTROS EGRESOS 77.065 72.211 82.628 79.163 49.271 62.152 102.110 98.919 623.518 

UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTOS                 
52.122 77.511 75.942 81.377 68.245 101.097 107.272 104.918 668.484 

Nota: Cifras Expresadas en Miles de Pesos 

Adicionalmente a los ingresos, costos y gastos operacionales se evidencia en los 

estados financieros los rubros de otros ingresos y otros egresos los cuales al ser restados de la 
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utilidad operacional general una utilidad antes de Impuesto, que en este caso para el Hotel 

Maria Gloria fue de $ 649.211 y para el Hotel del Llano fue de $ 668.484. 

Como parte fundamental en el presente trabajo para el Hotel Maria Gloria Afiliado a 

la Asociación Hotelera y Turística de Colombia se detalla la participación de la utilidad antes 

de impuestos en los rubros hoteleros y otros servicios, teniendo en cuenta que el Gobierno 

Nacional especifica que la exención y descuento tributario solo aplica para los servicios 

Hoteleros.  

Tabla 7 Utilidad Neta Hotel María Gloria 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALES 

IMPUESTOS DE RENTA 20.409 22.950 24.262 18.812 15.926 26.690 30.233 29.289 188.571 

Hotelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Restaurante y Otros 3.732 865 173 5.687 1.642 6.223 6.653 4.206 29.182 

Exención y Descuento Tributario 16.677 22.085 24.089 13.125 14.284 20.467 23.580 25.083 159.389 

IMPUESTOS DE RENTA CREE 0 0 0 6.772 5.733 9.608 10.884 0 32.998 

UTILIDAD NETA 56.293 66.636 71.185 62.790 56.328 90.927 103.395 79.476 587.031 

Nota: Cifras Expresadas en Miles de Pesos 

Tabla 8 Utilidad Neta Hotel del Llano 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALES 

IMPUESTOS DE RENTA 17.721 26.354 25.820 20.344 17.061 25.274 26.818 36.721 196.115 

IMPUESTOS DE RENTA CREE 0 0 0 7.324 6.142 9.099 9.654 0 32.219 

UTILIDAD NETA 34.400 51.157 50.122 53.709 45.042 66.724 70.800 68.197 440.150 

Nota: Cifras Expresadas en Miles de Pesos 

Finalmente se observa el beneficio otorgado por el Gobierno Nacional con la exención 

y descuento tributario para el Hotel Maria Gloria en los años de 2010 a 2017, generando un 

impuesto de Renta y complementarios por valor de $188.571 en el desarrollo de su actividad 

económica, aplicando el beneficio se procedió a pagar de impuesto por valor de $29.182 

correspondiente a los otros servicios y ahorrando un total de $159.389, que se reinvirtieron en 

las mejoras de su planta física; mientras que el Hotel del Llano genero un impuesto de Renta 

y Complementario por valor de $ 196.115 el cual fue cancelado en su totalidad. 
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En los años 2013 a 2016 según reforma tributaria Ley 1607 del 26 de diciembre de 

2012 se establece el Impuesto de Renta para la Equidad CREE, impactando directamente la 

utilidad antes de impuestos en ambos hoteles.  
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Hallazgos  

1. En desarrollo del presente trabajo para lograr evidenciar la comparación financiera 

entre los hoteles María Gloria y Hotel del Llano de la ciudad de Villavicencio periodo 

2010 – 2017 se procedió a indagar telefónicamente y posteriormente a visitar los 

hoteles para obtener los estados financieros. (Anexo 1 y Anexo 2 Estados 

Financieros). 

2. De acuerdo a la comparación entre los hoteles María Gloria y Hotel del Llano se 

puede evidenciar que gracias a las exenciones y descuentos Tributario que otorga el 

Gobierno Nacional según la ley 788 de 2002 y el decreto 2755 de 2003, el hotel María 

Gloria presenta una mejor utilidad neta a pesar de que en 2010, 2015 y 2016 tiene una 

mayor utilidad antes de impuestos a diferencia del Hotel del llano cuya utilidad se ve 

comprometida al pago del impuesto sobre la renta y complementarios en lo que 

corresponde a todos los rubros de los servicios prestados por el hotel.  

Tabla 9 Comparación utilidad Neta 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UTILIDAD NETA HOTEL MARIA GLORIA  56.293  66.636  71.185  62.790  56.328  90.927  103.395  79.476  

UTILIDAD NETA HOTEL DEL LLANO 34.400  51.157  50.122  53.709  45.042  66.724  70.800  68.197  
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Figura  2 Comparación utilidad Neta

 

Tabla 10 Comparación utilidad antes de impuestos 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS HOTEL 

MARIA GLORIA                 60.025  67.501  71.358  75.250  63.704  106.759  120.932  83.683  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS HOTEL 

DEL LLANO               52.122  77.511  75.942  81.377  68.245  101.097  107.272  104.918  

DIFERENCIA UTILIDAD 7.904  (10.010) (4.584) (6.128) (4.541) 5.662  13.660  (21.235) 

 

Figura  3 Comparación utilidad antes de impuestos

 

3.Una vez realizada la comparación financiera de los dos hoteles se pudo analizar que 

el hotel María Gloria muestra un aprovechamiento financiero, puesto que en el beneficio 
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acogido brindado por el Gobierno Nacional logro ahorrar el pago del impuesto de renta y 

complementarios y pudo reinvertirlo para mejoras y revalorización de su planta física para así 

mismo poder brindar un mejor servicio a los clientes, frente al Hotel del Llano que si calculo 

el impuesto de Renta y complementario correspondiente teniendo que pagar y 

desaprovechando el beneficio de poder mejorar sus instalaciones físicas. (Anexo 3 

Comparación Estados Financieros.) 

 

 

Tabla 11 Detalle utilidad neta.  

HOTEL MARIA GLORIA 
AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                 60.025  67.501  71.358  75.250  63.704  106.759  120.932  83.683  

Hoteleria 49.049  64.957  70.849  52.500  57.135  81.867  94.321  71.664  

Restaurante y Otros 10.976  2.544  509  22.750  6.569  24.892  26.611  12.018  

                  

IMPUESTOS DE RENTA 20.409  22.950  24.262  18.812  15.926  26.690  30.233  29.289  

Hoteleria 0  0  0  0  0  0  0  0  

Restaurante y Otros 3.732  865  173  5.687  1.642  6.223  6.653  4.206  

Exencion y Descuento Tributario 16.677  22.085  24.089  13.125  14.284  20.467  23.580  25.083  

IMPUESTOS DE RENTA CREE 0  0  0  6.772  5.733  9.608  10.884  0  

UTILIDAD NETA 56.293  66.636  71.185  62.790  56.328  90.927  103.395  79.476  

HOTEL DEL LLANO 
AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                 52.122  77.511  75.942  81.377  68.245  101.097  107.272  104.918  

                  

IMPUESTOS DE RENTA 17.721  26.354  25.820  20.344  17.061  25.274  26.818  36.721  

IMPUESTOS DE RENTA CREE 0  0  0  7.324  6.142  9.099  9.654  0  

UTILIDAD NETA 34.400  51.157  50.122  53.709  45.042  66.724  70.800  68.197  

Nota: Cifras Expresadas en Miles de Pesos 

Figura  4 Comparación impuesto de Renta 
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Conclusiones 

En el desarrollo de presente trabajo se puede concluir que la motivación otorgada por 

el Gobierno Nacional brindando esta oportunidad de excepción Tributaria para hoteles 

nuevos, que se remodelen y/o amplíen genero un beneficio importante puesto que permitió 

una inversión cercana de los $387.000 millones en remodelación de habitaciones y un total de 

4.5 billones en la construcción de nuevas habitaciones generando cerca de 60.270 empleos 

directos para dichas obras entre los años 2010 al 2017. 

Finalmente se observa el beneficio otorgado por el Gobierno Nacional con la exención 

y descuento tributario para el Hotel María Gloria en los años de 2010 a 2017, generando un 

impuesto de Renta y complementarios por valor de $188.571 en el desarrollo de su actividad 

económica, aplicando el beneficio se procedió a pagar de impuesto por valor de $29.182 

correspondiente a los otros servicios y ahorrando un total de $159.389, que se reinvirtieron en 

las mejoras de su planta física; mientras que el Hotel del Llano genero un impuesto de Renta 

y Complementario por valor de $ 196.115 el cual fue cancelado en su totalidad. 
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Anexos 

Anexo 1 Estados Financieros hotel María Gloria (Villavicencio 2010-2017) 

Objetivo: Obtener la información financiera del hotel María Gloria ubicado en la 

ciudad de Villavicencio de los periodos gravables años 2010 al 2017, este hotel se encuentra 

afiliado a Mincit, esta información es requerida para realizar la comparación con el hotel que 

no está afiliado a Mincit (Hotel del Llano). 

Anexo 2 Estados Financieros hotel del Llano (Villavicencio 2010-2017) 

Objetivo: Obtener la información financiera del hotel del Llano ubicado en la ciudad 

de Villavicencio de los periodos gravables años 2010 al 2017, este hotel no encuentra afiliado 

a Mincit, esta información es requerida para realizar la comparación con el hotel que se 

encuentra afiliado a Mincit (Hotel María Gloria). 

Anexo 3 Comparación de los Estados Financieros.  

Objetivo: Comparar los estados financieros de los hoteles María Gloria y hotel del 

Llano, para identificar el aprovechamiento del beneficio de la exención del impuesto de renta 

y complementarios o identificar el pago del Impuesto de renta y complementarios. 

 



Encabezado: COMPARACIÓN BENEFICIO FINANCIERO HOTEL AFILIADO AL 

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO (MINCIT) 

34 

 

 

 

 


