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ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL

El análisis del contexto internacional que se presenta a continuación es uno de los elementos 
fundamentales para evaluar las perspectivas de la economía colombiana. El Banco de la 
República (2019) menciona en su informe al Congreso que lo primero a destacar es el consenso 
generado por los diversos organismos multilaterales sobre una visión más conservadora del 
desempeño de la economía global durante el año 2019. Al final, el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y las Naciones Unidas pronosticaron que la economía mundial 
se expandiría entre 2,6% y 2,7% en 2019 (medido a precios de mercado). Esto significa 30 
puntos básicos (pb) por debajo de lo que se había contemplado inicialmente. Estas menores 
perspectivas obedecen a la incertidumbre que ha generado las políticas proteccionistas de 
los Estados Unidos hacia China y otros países, lo cual ya empieza a afectar los volúmenes 
de comercio mundial. Igualmente, el elevado apalancamiento de la economía china, las 
tensiones geopolíticas, desestabilizaciones en el precio del petróleo y el gas, y el futuro del 
brexit han aumentado los riesgos sobre la economía mundial, produciendo volatilidad en 
los mercados financieros.

El desempeño de las economías emergentes se verá afectado por la desaceleración del 
crecimiento de las economías avanzadas mediante el debilitamiento de la demanda externa 
y de los menores precios de los bienes básicos exportados por estas economías. En este 
contexto, las perspectivas de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe han disminuido y 
su proceso de estabilización económica se ha deteriorado debido a la fuerte inestabilidad 
social y política observada en diversos países de la región (Banco de la República, 2019).

Las perspectivas de desaceleración de la actividad económica mundial han llevado a 
los bancos centrales de las economías avanzadas a señalar una pausa en su proceso de 
normalización monetaria, e incluso recientemente a manifestar la posibilidad de emprender 
una política monetaria aún más expansiva. En el caso de los Estados Unidos, nuestro 
principal aliado, la Reserva Federal (Fed) ha mantenido inalterada su tasa de interés desde 
su aumento en diciembre de 2019. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) no generó 
aumentos en su tasa de interés de intervención durante el 2019 y el Banco de Japón afirmó 
que mantendrá las tasas de interés inalteradas al menos hasta mediados del 2020.

Las expectativas de menores tasas de interés en las economías avanzadas podrían incentivar 
mayores flujos de portafolio hacia economías emergentes y transmitirse parcialmente a 
sus mercados financieros. Este efecto podría ser atenuado por una mayor demanda de 
títulos soberanos de los Estados Unidos, dada la incertidumbre internacional, lo que podría 
ocasionar una apreciación mundial del dólar, con consecuencias sobre las tasas de cambio 
de economías emergentes, como ya ha venido ocurriendo en los últimos meses.

Si bien cabe esperar que las condiciones financieras más favorables contribuyan a mejorar el 
desempeño de la economía mundial y así ofrezcan un estímulo a las economías emergentes, 
los riesgos sobre el crecimiento mundial y la posibilidad de una guerra comercial podrían 
crear volatilidad en los mercados financieros y aumentar la aversión internacional al riesgo. 
Esto crearía una situación que disminuiría el efecto de la pausa en el proceso de normalización 
monetaria que los bancos centrales de las economías desarrolladas habían anunciado.
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IMPORTANCIA DEL TURISMO A NIVEL MUNDIAL

Según la Organizacion Mundial del Turismo (UNWTO) (2020) en su informe de enero de 
este año sobre el panorama internacional del turismo, las llegadas de turistas internacionales 
ascendieron en total a 1.461 millones en 2019, un 4% más que los resultados obtenidos durante 
el 2018. Del total de llegadas, un 53,12% pertenecen a económicas avanzadas y el 46,88% 
restante pertenecen a economías emergentes. El 2019 fue otro año de fuerte crecimiento, 
sin embargo, éste ha sido más lento al ser comparado con las tasas excepcionales de 2017 
(+7%) y 2018 (+6%). 

El desarrollo del sector durante el 2019 estuvo liderado por el Oriente Medio (+8%) y Asia y 
el Pacifico (5%), mientras África y Europa (4%) siguieron en línea con el promedio mundial, 
por su parte, las Américas (2%) obtuvieron el crecimiento más bajo del periodo. De acuerdo 
al análisis de mercados, Francia reportó el incremento más grande en términos del gasto de 
turistas internacionales, mientras Estados Unidos lideró la tabla de crecimiento en términos 
absolutos. No obstante, la demanda del mercado se desaceleró un poco en las economías 
avanzadas, especialmente en Europa; debido a temáticas como la incertidumbre frente al 
Brexit, tenciones geopolíticas y de comercio, y la desaceleración de la economía global que 
tuvieron un peso en las tasas de crecimiento de este grupo de economías. Sin embargo, 
cabe aclarar que la senda de crecimiento que se propuso por la OMT en 2010 (se esperaba 
que se llegara a los 1.400 millones en el año 2020), fue superada durante el año 2018.

A su vez, las perspectivas económicas basadas en las tendencias del mercado actual y el 
índice de confianza de la OMT predicen un crecimiento del 3% al 4% en las llegadas de 
turistas internacionales a nivel mundial durante el 2020.

GRÁFICO 1. TURISMO MUNDIAL. LLEGADA DE VIAJEROS INTERNACIONALES EN MILLONES
2017-2019*

Fuente: Organización Mundial de Turismo (WTO por sus siglas en inglés)

Según el más reciente reporte de impacto económico para 2019 realizado por el World 
Travel & Tourism Council en marzo de 2019, la contribución directa del rubro de viajes y 
turismo al PIB del mundo en 2018 fue de 2.750,7 billones de dólares (3,2% sobre el PIB total 
mundial) y se predice que esta tasa tendrá un crecimiento de 3,6% aproximadamente, al 
alcanzar los 2.849,2 billones de dólares en 2019, posteriormente ésta crecerá hasta un 3,6% 
promedio anual desde 2019 hasta alcanzar los 4.065,0 billones de dólares en 2029. 
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TABLA 1. CONTRIBUCIÓN DIRECTA DE VIAJES Y TURISMO EN EL PIB, % PARTICIPACIÓN PIB 2018 Y 
PROYECCIÓN 2019. MUNDO.

Fuente: World travel and tourism Council

Adicionalmente, con respecto al mercado laboral encontramos que la contribución total, 
incluyendo empleos indirectos fue de 10% (318.811.000 empleos) del total del empleo mundial 
en 2018, así mismo la contribución directa a los empleos totales fue del 3,8% (122.891.000 
empleos). Para el 2019 este total debió crecer en un 2,2% generando un total de 125.595.000 
empleos y representando un 10,1% del total de empleos mundiales. Así mismo, se esperará 
la consolidación de 154.060.000 empleos directos al año 2029, a una tasa de crecimiento 
promedio anual del 2,1%. Con relación a la inversión en 2018 se estimó un total de 940,9 
billones de dólares, equivalente a un 4,4% del total de inversión global, la cual debería 
aumentar hasta llegar a un 4,5% en 2019 y en 5,0% en 2029. 



Anuario 2019

11

ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL

Como se explica en el primer capítulo, actualmente en el entorno global han surgido un mayor 
número de restricciones al comercio mundial y se ha generado un deterioro de la confianza 
general del consumidor, durante el primer trimestre de 2019 varias economías emergentes, 
entre ellas Colombia, reportaron crecimientos económicos menores a los estimados. Según 
el informe de la Junta Directiva del Banco de la Republica al Congreso de la Republica, 
durante los tres primeros meses del año la economía colombiana se desaceleró y creció 
menos de lo previsto, debido principalmente a un gasto publico menor al estimado y una 
caída no anticipada en el rubro de inversión de vivienda. 

En materia de precios, en el primer semestre de 2019 la inflación estuvo cerca a la meta del 
3%, pero con una tendencia creciente debido a algunos choques de oferta que la afectaron. 
Entre ellos se destaca la presencia de un fenómeno de El Niño que incrementó los precios 
de los alimentos, y los mayores ajustes en los precios de los licores debido al aumento del 
impuesto ad valorem. El promedio de las medidas de inflación básica se mantuvo por debajo 
del 3% y se espera que a finales de año la inflación retorne con su convergencia al 3%.

El desempeño de la actividad económica en Colombia durante el 2019 fue afectado por un 
choque a la construcción, que se contrajo a una tasa de -1,3% anual, lo cual restó dinamismo 
al producto interno bruto (PIB), cuyo crecimiento anual fue del 3,3%. Este último registro 
fue superior al que se obtuvo en el 2018 (2,5%), y se ubicó por debajo del pronóstico. A 
excepción de la construcción, todas las demás ramas de actividad registraron crecimientos, 
que alcanzaron en promedio una expansión de 3,2% anual, lo que muestra el carácter 
relativamente aislado del choque mencionado. Entre las más dinámicas sobresalió el 
crecimiento de las actividades financieras y de seguros (5,7%) y de administración pública y 
defensa, educación y salud (4,9%). Las ramas de comercio, transporte y alojamiento (4,9%) 
hicieron la mayor contribución al crecimiento de la economía en este período. La agricultura 
y la industria manufacturera mostraron desaceleraciones frente a sus resultados de 2018.

Por su parte el consumo total, liderado por el gasto de los hogares, se expandió en el primer 
trimestre a una tasa anual de 4,2%, superior a la registrada en 2018 (4,0%). Sin embargo, 
el dinamismo del consumo total fue afectado por la desaceleración del consumo final del 
Gobierno, el cual creció a una tasa de 2,6% anual frente al 5,6% de 2018, como reflejo de un 
menor nivel de ejecución del gasto público nacional y local. Por su parte, la formación bruta de 
capital pasó de crecer 3,5% en 2018 a solo 0,7% anual en el primer trimestre de 2019, debido 
a la caída de 7,9% de la inversión en vivienda, que fue parcialmente compensada por el buen 
crecimiento de la inversión en maquinaria y equipo (9,8%). Finalmente, las exportaciones 
netas restaron dinamismo al PIB, debido a que el crecimiento de las exportaciones totales 
fue más lento que el de las importaciones (1,1% vs. 13,9%).

No obstante, otros rubros de la formación bruta de capital podrían contribuir a mejorar el 
desempeño de la inversión. Al respecto, la inversión en maquinaria y equipo mantendría 
el dinamismo que mostró en el primer trimestre. La inversión en obras civiles repuntaría 
con el avance de los proyectos viales de cuarta generación (4G) y finalmente, tras la plena 
reglamentación de la Ley de Financiamiento, cabría esperar que se profundice la buena 
dinámica de la inversión en bienes de capital observada durante el primer trimestre.
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Adicionalmente, cabe esperar que el consumo privado mantenga un buen ritmo de expansión 
impulsado por la mayor capacidad de compra soportada por el mayor flujo de remesas del 
exterior, en un contexto de amplia disponibilidad de crédito a tasas de interés relativamente 
bajas y una inflación cercana a la meta. Así lo sugieren los indicadores recientes de ventas 
al por menor y de ventas de vehículos. No obstante, los incrementos recientes de la tasa 
de desempleo podrían eventualmente limitar el dinamismo del consumo privado. Por otra 
parte, la desaceleración del consumo público observada podría revertirse, como resultado 
de la mayor ejecución de recursos del Gobierno Central en el contexto de las metas fijadas 
y del avance o terminación de programas a cargo de las autoridades regionales y locales, 
como suele ocurrir al finalizar sus períodos de mandato.
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 GRÁFICO 2. TASAS DE CRECIMIENTO DEL VALOR AGREGADO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, COLOMBIA, 
2016-2019PR1 

1Pr: Preliminar, P: Provisional

COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL TURISMO A NIVEL NACIONAL

En 2017 se habría consolidado la disolución de varios de los choques adversos que afectaron 
la economía colombiana (Banco de la República, 2019). Sin embargo, al interior del país el 
crecimiento no ha sido parejo para todas las ramas, los sectores que más crecieron el año 2019 
fueron; Actividades financieras y de seguros con un 5,7%, en segundo lugar Administración 
pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, educación, actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales con un 4,9% y en tercer lugar Comercio 
al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte y 
almacenamiento, alojamiento y servicios de comida con un 4,9%. Por el contrario, la menor tasa 
de crecimiento del periodo se reportó en la actividad de Construcción con un -1,3% y la segunda 
se registra en actividades manufactureras con un 1,6%.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas (2019)
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Con todo lo anterior, durante los meses del 2019 la economía colombiana creció 3,3% según 
la información preliminar del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) 
(2019), cifra superior a lo registrado en los dos años anteriores. Al mismo tiempo la inflación 
total del país en 2019 fue 3,80%, 0,62 p.p. más que durante el 2018 (3,18%) y 29 p.p. por 
debajo de lo registrado para 2017 (4,09%).

Por su parte, el Ministerio de Industria Comercio y Turismo (2020) en un comunicado de 
prensa menciona como para el 2019 se rompieron récords de cifras de turismo, el viceministro 
de turismo comenta que la tendencia del turismo receptivo del país fue un contraste con 
lo observado en el resto de Suramérica, el país creció seis puntos porcentuales por encima 
de la región, mientras esta última decrece 3,5%, Colombia sube 2,7%. En otros gremios del 
sector como en Cotelco y Anato también se percibe un ambiente de negocios creciente 
para la industria.

GRÁFICO 3. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL PIB DEPARTAMENTAL EN PIB NACIONAL, SERIES 
CONCATENADAS, PRECIOS CONSTANTES, 2018PR2

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas (2019); cálculos SITUR-OTM. 

En los siguientes párrafos se establecen las comparaciones más significativas entre 
los agregados de producción nacional y departamental, tanto del PIB como de la rama 
G+H+I correspondiente a Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento y alojamiento y servicios de 
comida, las series se presentan con los datos consultados más recientes (que corresponden 
al 2018) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En el año 2018, 
Bogotá D.C. fue el segmento geográfico con mayor participación en el PIB nacional con 
un 25,9%, seguida de Antioquia con 14,7%; Valle del Cauca con 9,8%; Santander con 6,5%; 
Cundinamarca con 6,0% y Atlántico con 4,4%; estas 6 economías concentraron el 67,3% del 
agregado nacional en el año 2018.

2 A nivel departamental, los datos más actualizados están a 2018 y son preliminares.
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La rama G+H+I correspondiente a Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento y alojamiento y 
servicios de comida creció aproximadamente 4,9% para Colombia durante el año 2019 y 
2,7% durante 2018. La participación de esta rama en la economía nacional se mantiene en 
20,2%, mientras para Antioquia es de un 19,3% del PIB departamental; según los registros 
de 2018. Los tres departamentos en los cuales se registran mayores niveles de participación 
de esta rama en el PIB son San Andrés y Providencia, Amazonas y Vaupés (Departamento 
Administrativo de Estadisticas , 2018).

GRÁFICO 4. PARTICIPACIÓN DEL AGREGADO DE COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS; 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO; ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA EN EL PIB, 2018PR

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas (2019), cálculos SITUR-OTM.

GRÁFICO 5. CRECIMIENTO REAL DEL AGREGADO DE COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS; 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO; ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA, 2016 – 2018PR

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas (2019), cálculos SITUR-OTM.
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Adicionalmente, vemos como la variación anual del agregado de Comercio; reparación de 
vehículos; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida durante 2018 es 
igual para Colombia y Antioquia, estos indicadores se han comportado de manera uniforme 
desde comienzos de la década, aumentaron en un 3,3%, logrando un total de producción del 
agregado de 146 mil 388 millones de pesos aproximadamente para 2018. Para el año 2019 
esta variación crece a un 4,9% a nivel nacional generando un total de 152 mil 577 millones 
de pesos aproximadamente durante este año.

GRÁFICO 6. PIB EN MILES DE MILLONES DE PESOS VS TASAS DE CRECIMIENTO DEL AGREGADO DE 
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS; TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO; ALOJAMIENTO Y 

SERVICIOS DE COMIDA, COLOMBIA, 2016 – 2019PR.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas (2019)

Otro factor importante a considerar cuando se habla de la rama del turismo es la empleabilidad 
que genera, así encontramos que el número de personas ocupadas en el sector a nivel 
nacional fue para enero de 2020 de 1 millón 797 mil personas en promedio, representando 
una variación absoluta de 190 mil empleos y un aumento del 11,82% con respecto a enero de 
2019. Así mismo, para enero del 2020 el total de empleados del sector representa un 8,3% 
del total de empleados a nivel nacional y contribuye en 0,9 p.p. a la tasa de empleo del país, 
siendo el sector que presenta la mayor variación absoluta durante el periodo y también el 
que aporta la mayor cantidad de puntos porcentuales a la tasa de crecimiento del empleo 
para 2020. (Departamento Administrativo Nacional de Estadistico (DANE), 2020).

A nivel de las principales trece ciudades y áreas metropolitanas el efecto es menor pero 
aún sigue siendo muy representativo frente al empleo. Encontramos que para las trece 
áreas y ciudades metropolitanas el sector de alojamiento y servicios de comida representó 
el 7,7% del total de empleados del país, con un total de 819 mil empleados en estas áreas, 
contribuyendo en 0,5 p.p. al crecimiento del empleo en estas áreas y generando una variación 
absoluta de 50 mil empleos más durante el 2020.
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TABLA 2. COLOMBIA. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD
PROMEDIO ANUAL 2020 VS 2019

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas (2020)- Gran Encuesta Integrada de 
Hogares

TABLA 3. TRECE ÁREAS Y CIUDADES METROPOLITANAS. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE 
ACTIVIDAD (MILES), PROMEDIO ANUAL 2020 VS 2019

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas (2020)- Gran Encuesta Integrada de 
Hogares
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Durante el año 2019 a corte del mes de mayo se tuvo en el Registro Nacional de Turismo 
(RNT) un total de 1.091 empresas que prestaban servicios de alojamiento y hospedaje en 
Medellín, de éstos 378 (34,6%) establecimientos pertenecen a la categoría de hoteles, 273 
(25,0%) son viviendas turísticas, 149 (13,7%) son aparta hoteles y 105 (9,6%) son hostales. 

Adicionalmente, según el World Travel & Tourism Council, para Colombia, la contribución 
directa de viajes y turismo al PIB en 2018 fue de 55.740,4 billones de pesos colombianos, 
un 5,6% sobre el total del PIB nacional y se espera que en 2019 crezca un 3,8% con respecto 
al 2018, adicionalmente la contribución total al PIB de los visitantes internacionales (en 
compras) fue de 6.491,6 billones de dólares en 2018, este valor representa un 12,8% sobre el 
total de las exportaciones, y se espera que el total de llegadas internacionales en Colombia 
crezca hasta llegar los 5,2 millones de visitantes no nacionales en los años siguientes (World 
Travel & Tourism Council, 2019). 

GRÁFICO 7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CATEGORÍAS QUE REPRESENTAN EL SERVICIO 
ALOJAMIENTO, MEDELLIN, MAYO, 2019. 

Fuente: Registro Nacional de Turismo, mayo 2019.

TABLA 4. CONTRIBUCIÓN DIRECTA DE VIAJES Y TURISMO EN EL PIB, % PARTICIPACIÓN PIB 2018 Y 
PROYECCIÓN 2019. COLOMBIA.

Fuente: World travel and tourism Council
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Por otro lado, la contribución en 2018 de viajes y turismo al empleo total colombiano, 
incluyendo puestos indirectos que están soportados en las actividades de la industria 
turística fue de 5,6% del total de empleo nacional (1.271.800 empleos), estas cifras se esperan 
alcancen un total de 1.407.800 empleos para el 2029. Los efectos directos los generan los 
hoteles, agencias de viaje, aerolíneas y servicio de transporte de pasajeros y en indirectos 
se cuentan los restaurantes y las actividades de ocio que realizan los turistas (World Travel 
& Tourism Council, 2019).

De acuerdo al último reporte de Competitividad de Viajes y Turismo en 2019, Colombia 
obtuvo la posición número 55 sobre 140 países evaluados y una puntuación de 4 con una 
variación de 4,44% con respecto a la posición del 2018. Se ganaron 7 posiciones frente a 
2018. Los primeros lugares los ocuparon España, Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, 
Reino Unido, Australia, Italia, Canadá y Suiza. Entre los países latinoamericanos, lidera Brasil 
con la posición 32, Perú en el puesto 49 y Argentina en el puesto 50 (World Economic 
Forum, 2019).

TABLA 5. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD. RANKING PRINCIPALES PAÍSES. MUNDO. 2019

Fuente: World Economic Forum

Fuente: World Economic Forum

TABLA 6. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD. RANKING PRINCIPALES PAÍSES LATINOAMERICANOS. 
LATINOAMÉRICA. 2019
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BALANZA DE PAGO E INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE TURISMO

El ingreso de divisas por turismo (viajes y pasajeros) en el 2018 fue de 6.617 millones de 
dólares (MUSD). La cuenta de viajes participó con el 84,0% del total de exportaciones (de 
pasajeros y viajes) con 5.556 MUSD y el transporte de pasajeros contribuyó con el 16,0%. 
A la fecha de publicación del presente informe no se tenía data completa para el año 2019, 
sin embargo, durante los tres primeros trimestres de este año, se logra obtener un total de 
4.864,5 MUSD, el porcentaje de viajes es de 82,9% y el de pasajeros es de 17,1% sobre el total. 

TABLA 7. BALANZA DE PAGOS. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PASAJEROS Y VIAJES 

(MILLONES DE DÓLARES)3, COLOMBIA, 2015(R))-2019(P)4 

Durante los 3 primeros trimestres del 2019 el egreso de divisas fue de 4.438 MUSD, producto 
del gasto realizado fuera del país por residentes. Como resultado, la balanza turística 
(ingresos menos egresos) durante el mismo periodo  fue positiva en 426,5 MUSD.

3 El rubro de exportaciones de viajes contabiliza las compras efectuadas en el país de bienes y servicios por viajeros 
no residentes. En el caso de transporte, sobresalen los ingresos por venta de pasajes de transporte aéreo. El rubro de 
importaciones corresponde a las compras en el exterior de bienes y servicios realizadas por viajeros colombianos.
4 p: provisional, pr: preliminar, r: revisado.

 Fuente: Banco de la República, cálculos SITUR-OTM.

GRÁFICO 8. COLOMBIA. BALANZA DE PAGOS. INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE PASAJEROS 
Y VIAJES (MILLONES DE DÓLARES), 2015(R)-2019 (P)

Fuente: Banco de la República, cálculos SITUR-OTM.
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REGISTRO MIGRATORIO

Durante el año 2019 el total de ingresos registrados por los puntos de control migratorio 
del país (aéreo, terrestre, marítimo y fluvial) suman un total de aproximadamente 8 millones 
198 mil personas, valor inferior al dato registrado para el año 2018 en un 0,62%, de éstos 
ingresos totales en 2019 un 48,6% fueron extranjeros y el 51,4% restante fueron colombianos, 
estas categorías presentaron diferencias en comportamiento; mientras la cantidad de 
colombianos que ingresaron al país aumentó en 2,75%, la cantidad de extranjeros disminuyó 
durante el año 2019 en un 3,95%. A nivel de comportamiento, la tendencia de la variable 
colombianos presenta en los últimos 4 años un crecimiento continuo a una tasa promedio 
de 5,7%, mientras la variable extranjeros que también presenta un crecimiento continuo a lo 
largo del periodo estudiado, cierra el 2019 con una ligera disminución, sin embargo, la tasa 
promedio de crecimiento para esta variable desde el 2016 es de 14,7%.

TABLA 8. COLOMBIA. VIAJEROS LLEGADOS A TRAVÉS DE PUNTOS DE CONTROL MIGRATORIO 
(AÈREO, TERRESTRE, MARÍTIMO Y FLUVIAL), 2016-2019.

Fuente: Migración Colombia. Cálculos SITUR-OTM

Otra variable importante para el análisis y conocimiento de las dinámicas migratorias 
de Colombia son los totales de visitantes no residentes, durante el 2019 esta categoría 
migratoria contó con un total aproximado de 4 millones 515 mil personas, valor superior 
un 2,7% al total alcanzado en 2018. Los totales de visitantes no residentes se dividen en 3 
subcategorías; los extranjeros no residentes los cuales tuvieron una tasa de crecimiento de 
3,5%, los colombianos que residen en el exterior que tuvieron un crecimiento del 18,5% y los 
cruceristas internacionales los cuales tuvieron una disminución durante el periodo de 4,4%. 

TABLA 9. COLOMBIA. VISITANTES NO RESIDENTES EN COLOMBIA, 2017-2019.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. cálculos SITUR-OTM.

Las nacionalidades de nuestros viajeros extranjeros (por todos los puntos migratorios) que 
presentan mayor contribución son alrededor de 10, estos participan con el 78% del total, 
pero poseen una variación negativa de 6,69%. Las participaciones, tasas de crecimiento y 
valores totales para cada una de las nacionalidades se pueden encontrar en la siguiente 
tabla y gráfico. 
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TABLA 10. COLOMBIA. LLEGADAS DE EXTRANJEROS A TRAVÉS DE PUNTOS DE CONTROL 
MIGRATORIO (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO Y FLUVIAL), PRINCIPALES NACIONALIDADES

 2016-2019.

 Fuente: Migración Colombia. Cálculos SITUR-OTM

 Fuente: Migración Colombia. Cálculos SITUR-OTM

GRÁFICO 9. COLOMBIA. LLEGADAS DE EXTRANJEROS A TRAVÉS DE PUNTOS DE CONTROL MIGRATORIO 
(AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO Y FLUVIAL), PRINCIPALES NACIONALIDADES,  2017-2019.

Con respecto a las variaciones de estas nacionalidades, notamos que el mayor crecimiento 
esta reportado por Perú (17,78%), mientras el menor es registrado por Brasil con una 
reducción de un 19,6%. Venezuela continúa liderando la lista de nacionalidades importantes; 
sin embargo, para este año presenta la segunda variación negativa más alta del periodo con 
un 19,42%, a su vez argentina otra de las nacionalidades más representativas para el turismo 
receptivo de Colombia también presenta una alta tasa de decrecimiento con un 11,02%.
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REGISTRO MIGRATORIO PARA MEDELLÍN Y ANTIOQUIA

Entre el 2015 y el 2019 el ingreso de visitantes por el Punto de Control Migratorio aeropuerto 
José María Córdova ha crecido un 52,41% pasando de 608.525 a 927.453 pasajeros; cuando 
se compara el total del 2019 con el año 2018 el crecimiento fue de 12,7%. La ciudad de 
Medellín en los últimos años se ha posicionado como un referente turístico vacacional y un 
destino corporativo de eventos y convenciones, además de haber sido galardonada con 
importantes premios que han mejorado su imagen:

En 2011, la ciudad fue destacada por el manejo ambiental que le dio a los IX Juegos 
Suramericanos Medellín 20105.

En 2013 en el marco del concurso “La Ciudad del Año” organizado por el diario Wall 
Street Journal y el Urban Land Institute –ULI-, la ciudad de Medellín obtuvo la distinción 
como la ciudad más innovadora, título por el cual competía con las ciudades de New 
York y Tel Aviv6. 

En 2014 tres ciudades colombianas fueron galardonadas en los World Travel Awards, 
considerados en el sector como los ‘Óscar’ del turismo. Durante el evento, realizado el 
fin de semana en Quito (Ecuador), Bogotá fue galardonada como el mejor destino de 
negocios, San Andrés como mejor destino de playa, y Medellín como mejor destino de 
reuniones y conferencias7.

En 2015, Medellín recibió el premio de los World Travel Awards 2015 en la categoría “South 
America’s Leading Meetings & Conferences Destination” por segundo año consecutivo en 
la ciudad de Bogotá. El premio busca destacar la excelencia en aspectos en la industria 
del turismo en Suramérica8.

En 2016 recibió el premio más importante de urbanismo, el Lee Kuan Yew World City Prize, 
considerado el “Nobel de las ciudades”. Este reconocimiento también lo han recibido 
urbes como Nueva York (Estados Unidos) y Bilbao (España)9. En este mismo año recibió 
el premio World Travel Awards 2016 en la categoría ‘South America’s Leading City Break 
Destination’ (mejor destino de escapada en Suramérica), el cual la reconoce como líder 
para pasar vacaciones que combinen cultura, buen clima, gastronomía y entretenimiento. 
Cerca de 800.000 profesionales del sector turístico de Suramérica votaron por Medellín 
para que recibiera este reconocimiento, en su versión 2310.

En 2018, Medellín fue elegida en los Traveller Choice de Tripadvisor, por los viajeros como 
el destino en auge número 1 en América del Sur, otros destinos ganadores fueron: Brasilia, 
Curitiba, Recife, Asunción, entre otros11 y la revista Forbes destacó a Medellín como una 
de las 10 ciudades más cool para visitar12.

5 http://www.elcolombiano.com/historico/comite_olimpico_internacional_premio_a_medellin-CFEC_131636
6 http://www.medellincomovamos.org/medellin-gana-premio-como-la-ciudad-mas-innovadora-en-el-mundo
7 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14367255
8 http://noticias.caracoltv.com/medellin/medellin-repitio-premio-mejor-ciudad-turistica-corporativa-de-america-latina
9 http://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/medellin-gana-el-premio-nobel-de-ciudades-articulo-622551
10 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16635338
11 https://www.tripadvisor.co/TravelersChoice-DestinationsontheRise-cTop10-g13
12 https://www.forbes.com/sites/annabel/2018/02/22/the-10-coolest-cities-around-the-world-to-visit-in-2018/#5dc5559d1bb3
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El reconocimiento entregado por Nearshore Americas, una entidad consultora en temas 
de tecnologías, destaca la ciudad por el impacto que ha generado en los últimos años 
en programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación. El galardón como Ciudad 
del Año 201913 y que ya habían recibido ciudades como Guadalajara – México y Buenos 
Aires – Argentina ratifica la decisión de Medellín de atraer inversión nacional y extranjera 
para apoyar reservas de talentos e impulsar la innovación y la tecnología.

Durante el 2019 la ciudad de Medellín se convirtió en centro para la cuarta revolución 
industrial14, afiliado a la red impulsada por el Foro Económico Mundial (WEF, por 
su sigla en inglés), para promover las nuevas tecnologías digitales. La red reúne a 
gobiernos, organizaciones empresariales, nuevas empresas dinámicas, la sociedad civil, 
el mundo académico y organizaciones internacionales de todo el mundo para trabajar 
conjuntamente en nueve áreas tecnológicas emergentes. Medellín fue escogida por el 
Foro Económico Mundial “por su alta inversión en actividades de ciencia, tecnología e 
innovación (el 2,14% del PIB).

A las anteriores distinciones se le suma la apreciación del dólar frente al peso colombiano, 
lo que ha hecho que sea más barato para los extranjeros con esta moneda el hacer turismo 
en Colombia. Esto ha incidido directamente en incrementos en la llegadas de extranjeros 
al país, repercutiendo en el aumento de ingresos a la Ciudad-Región, en el Gráfico 10 se 
observa como el comportamiento del crecimiento de la variable ingreso de extranjeros es 
muy similar a las variaciones registradas en la tasa de cambio, a tasas de variación del 24% 
en 2016, 4,4% en 2017, 17,6% en 2018 y finalmente de 18,8% en 2019 para los extranjeros.

13 https://telemedellin.tv/medellin-premio-de-innovacion-ciudad-del-ano-2019/330659/
14 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/medellin-inaugurara-primer-centro-para-la-cuarta-revolucion-
industrial-articulo-852954

GRÁFICO 10. COMPARATIVO CRECIMIENTO DE EXTRANJEROS POR PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO 
JOSÉ MARÍA CÓRDOBA Y CRECIMIENTO DE TRM (TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO), 2016-2019.

Fuente: Migración Colombia, Banco de la República. Cálculos SITUR-OTM
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TABLA 11. INGRESO DE VISITANTES POR PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO, AEROPUERTO JOSÉ 
MARÍA CÓRDOVA, 2015-2019

Fuente: Migración Colombia. cálculos SITUR-OTM

Fuente: Migración Colombia. cálculos SITUR-OTM

Adicionalmente en la Tabla 11 y el Gráfico 11, se observa cómo entre el año 2015 y 2019 la 
tendencia ha sido de crecimiento para ambos tipos de visitantes, tanto extranjeros como 
para colombianos; sin embargo, estos últimos presentan un comportamiento más cíclico, con 
fluctuaciones mucho mayores entre los meses del año. Se puede apreciar que ingresan en 
mayores cantidades durante los últimos meses del año (nov-dic) y entre (jun-jul) atendiendo 
a periodos vacacionales. Por el contrario, las fluctuaciones que presenta la evolución del 
ingreso de extranjeros se ajustan más a la línea de tendencia, aunque efectivamente tiene 
sus picos también en los meses de vacaciones. Otra diferencia remarcable entre la llegada 
de extranjeros y colombianos es que los primeros han ido creciendo de forma exponencial, 
especialmente desde el 2016; mientras los segundos muestran una tendencia más lineal. 

Para el año 2019 el total de visitantes que ingresaron por el punto de control regional alcanzó 
las 927.453 personas con una variación del 12,7% con respecto al valor de 2018, así mismo 
los visitantes colombianos alcanzaron un total de 543.579 personas, representando el 58,6% 
del total y una tasa de variación del 8,7%, los visitantes extranjeros lograron un total de 
338.874 personas, representando un 41,4% del total y una variación de 18,8%.

GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN INGRESO DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS POR PUNTO DE 
CONTROL MIGRATORIO AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA 2015-2019
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Fuente: Migración Colombia. cálculos SITUR-OTM

Fuente: Migración Colombia. cálculos SITUR-OTM

GRÁFICO 12. EVOLUCIÓN INGRESO MENSUAL DE VISITANTES TOTALES POR PUNTO DE CONTROL 
MIGRATORIO AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA 2015-2019.

Los 10 países que se muestran a continuación representaron el 80,6% de los ingresos de 
visitantes durante el 2019, la nacionalidad más representativa para nuestro destino es Estados 
Unidos (36,6%), seguida de Panamá (10,2%), México (8,8%), Venezuela (8,2%) y España 
(5,8%). Con respecto a este indicador podemos notar como ninguno de las nacionalidades 
muestra variaciones negativas con respecto a los valores de 2018, el ingreso de visitantes 
extranjeros a la ciudad de Medellín sigue la tendencia de crecimiento que traía durante los 
años anteriores; el total de visitantes extranjeros recibidos en este PCM alcanza la suma 
de 383.874 personas y representa una variación positiva del 18,8% con respecto al dato de 
2018. En el Gráfico 13 se presenta la evolución de los cinco países con mayor contribución a 
las llegadas de extranjeros desde enero del año 2016 hasta diciembre de 2019, es evidente 
que Estados Unidos siempre ha tenido la mayor participación.

TABLA 12. INGRESOS POR PRINCIPALES NACIONALIDADES ACUMULADO. PUNTO DE CONTROL 
MIGRATORIO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA. 2016- 2019
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GRÁFICO 13. EVOLUCIÓN INGRESO DE LAS CINCO PRINCIPALES NACIONALIDADES. PUNTO DE 
CONTROL MIGRATORIO AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOBA, 2016 – 2019, ANTIOQUIA.

Fuente: Migración Colombia. cálculos SITUR-OTM
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TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS EN COLOMBIA, ANTIOQUIA Y MEDELLÍN

En 2019 para los aeropuertos José María Córdova (JMC) y Enrique Olaya Herrera (EOH) se 
registró un total de 5.025.531 pasajeros provenientes de vuelos nacionales e internacionales; 
específicamente 4.051.590 pasajeros de vuelos provenientes de aeropuertos nacionales, y 
973.941 de aeropuertos internacionales mostrando variaciones con respecto al año 2018 del 
13% a nivel general, de 13,6% a nivel nacional y de 10,6% a nivel internacional. Los principales 
17 aeropuertos nacionales de los cuales se reciben pasajeros representaron el 97,2%, donde 
solo los aeropuertos de Bogotá (BOG) (47,4%) y Cartagena (CTG) (11,2%) representan 
el 58,6% de éstos. En el Gráfico 14 se puede encontrar el detalle de las representaciones 
porcentuales de la llegada de pasajeros desde aeropuertos nacionales. 

Durante el 2019 se vieron cambios importantes en los totales individuales de algunos 
aeropuertos nacionales, en especial el aeropuerto de Bucaramanga (BGA) que presentó 
una variación del 252% con respecto a los valores registrados durante 2018, el aeropuerto 
de Cartagena (CTG) retomó el flujo normal de pasajeros con una variación del 140,5% con 
respecto a 2018 y el aeropuerto de Montería (MTR) duplicó las cantidades de visitantes del 
2018 con una variación del 124,4%. Con respecto a las variaciones negativas encontramos 
que Manizales (MZL) ocupa el primer lugar con una tasa de -77%.

TABLA 13. LLEGADA DE PASAJEROS A LOS AEROPUERTOS ENRIQUE OLAYA HERRERA Y JOSÉ 
MARÍA CÓRDOVA POR PRINCIPALES AEROPUERTO DE ORIGEN NACIONAL, 2017- 2019

Fuente: Aeronáutica Civil. Cálculos SITUR-OTM



Anuario 2019

29

Así mismo, en la Tabla 14 se presentan los consolidados mensuales de ingresos de pasajeros 
en vuelos nacionales a Antioquia- Medellín, se destaca el crecimiento del mes de junio de 
2019 con respecto al mismo mes de 2018, obedeciendo a flujos vacacionales de mitad de 
año.

GRÁFICO 14. PARTICIPACIONES LLEGADAS DE PASAJEROS POR VÍA AÉREA. PRINCIPALES 
AEROPUERTOS DE ORIGEN NACIONAL, MEDELLÍN-ANTIOQUIA, 2019

Fuente: Aeronáutica Civil. Cálculos SITUR-OTM

Fuente: Aeronáutica Civil. Cálculos SITUR-OTM

TABLA 14. LLEGADA MENSUAL DE PASAJEROS A LOS AEROPUERTOS ENRIQUE OLAYA HERRERA Y 
JOSÉ MARÍA CÓRDOVA. PRINCIPALES AEROPUERTOS DE ORIGEN NACIONAL. 2015-2019
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Fuente: Aeronáutica Civil. Cálculos SITUR-OTM

TABLA 15. LLEGADA DE PASAJEROS A LOS AEROPUERTOS ENRIQUE OLAYA HERRERA Y JOSÉ 
MARÍA CÓRDOVA POR PRINCIPALES AEROPUERTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL, 2016- 2019
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GRÁFICO 15. PARTICIPACIONES LLEGADAS DE PASAJEROS POR VÍA AÉREA. PRINCIPALES 
AEROPUERTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL, MEDELLÍN-ANTIOQUIA, 2019

Fuente: Aeronáutica Civil. Cálculos SITUR-OTM

Durante el año 2019 el total de llegadas de pasajeros por vuelos internacionales alcanzó 
un total de 973.941 personas, generando un incremento del 10,6% lo que equivale a 93.739 
pasajeros más de los que llegaron a estos dos aeropuertos durante el 2018. Los aeropuertos 
de los cuales se recibieron un mayor número de pasajeros por vuelos internacionales son 
Panamá (PTY) (20,9%), Miami (MIA) (12,5%) y Madrid (MAD) (7,2%). Éstos representan el 
40,7% del total de ese flujo de pasajeros. 

A nivel de los vuelos internacionales también se registraron variaciones importantes con 
respecto al año 2018; el aeropuerto internacional que más creció en flujo hacia nuestra ciudad 
fue Quito (UIO) con un 436,5%, en segundo lugar se encuentra el aeropuerto de Guayaquil 
(GYE) con 246,2%; sin embargo, los totales de pasajeros de este aeropuerto no son muy 
elevados, y en tercer lugar el aeropuerto de Florida (MCO) con una tasa de crecimiento del 
230,1%. Con respecto a las variaciones negativas, se observó un decrecimiento en la llegada 
de pasajeros provenientes de los aeropuertos de Panamá (PAC) (-74,5%) y San José de 
Costa Rica (SJO) (-74,1%). Los meses con mayor afluencia de pasajeros provenientes de 
vuelos internacionales durante el 2019 fueron diciembre, julio y junio, desplazando a enero 
a la cuarta posición. 
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Fuente: Aeronáutica Civil. Cálculos SITUR-OTM

TABLA 16. LLEGADA MENSUAL DE PASAJEROS A LOS AEROPUERTOS ENRIQUE OLAYA HERRERA Y 
JOSÉ MARÍA CÓRDOVA POR VUELOS INTERNACIONALES. 2015-2019
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TRANSPORTE TERRESTRE

Durante el año 2019 las terminales de transporte terrestre de Medellín (Norte y Sur) registraron 
la salida15 de 12.346.405 pasajeros. Los meses de mayor afluencia fueron diciembre, junio, 
octubre, agosto y julio. Así mismo, el mes que registra un menor número de pasajeros fue 
febrero. La variación porcentual anual para 2019 fue de 3,10% más que en el año pasado. 
Para este año solo el mes de marzo presenta una variación negativa. 

Por otro lado, la salida16  de vehículos a las terminales de Medellín superó el registro 
consolidado para el año 2018 en un 3,73%. Alcanzando un total de salidas de 1.020.172 
vehículos durante el 2019, el comportamiento mensual por su parte presenta como el mes 
de mayor flujo de vehículos diciembre, seguido de enero, octubre y agosto; para la salida de 
vehículos se tienen tasas positivas de variación en cada periodo mensual del año.

15 Desde el 2018 las terminales solo reportan al OTM las estadísticas de salidas de pasajeros
16 Idem

TABLA 17. SALIDA DE PASAJEROS POR TERMINALES DE TRANSPORTE (NORTE Y SUR), MEDELLÍN, 2016-2019

Fuente: Terminales de Transporte de Medellín. Cálculos SITUR-OTM

Fuente: Terminales de Transporte de Medellín. Cálculos SITUR-OTM

TABLA 18. SALIDA DE VEHÍCULOS A LAS TERMINALES DE TRANSPORTE (NORTE Y SUR), MEDELLÍN, 2016-2019
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A nivel de peajes encontramos que el año 2019 consolida un flujo total de 10.819.714 vehículos 
categoría I registrados a través de los peajes que trabajan sobre las vías de ingreso a la ciudad 
de Medellín, de manera general presentan una tasa de variación de 1,6% frente al valor de 2018. 
Sin embargo, al observar el comportamiento mensual se puede observar una fuerte disminución 
del tráfico vehicular durante el último cuatrimestre del año, con una tasa de variación negativa 
promedio de -6%. Este efecto es debido a la apertura del túnel de oriente, ya que mucho flujo 
vehicular se trasladó a este peaje y desde SITUR-OTM no tenemos datos de este peaje. 

El peaje de Copacabana (Guarne) consolidó un total de 5.315.459 vehículos que se movilizaron a 
través del mismo a lo largo del 2019, presentando una variación positiva con respecto a 2018 de 
1,41%. El peaje de Las Palmas recibió un tráfico de 3.324.628 vehículos durante 2019, generando una 
variación del 1,32%. Por su parte, los peajes de San Sebastián de Palmitas y San Cristóbal lograron 
generar un flujo vehicular de 2.268.066 en 2019 generando una tasa de variación conjunta del 
6,7% con respecto a 2018.  De manera general los mejores meses en donde se presentan mayores 
números de vehículos son diciembre, junio y julio. 

TABLA 19. TRÁFICO VEHICULAR POR PEAJES DE AUTOMÓVILES, CAMPEROS Y CAMIONETAS 
(CATEGORÍA I), ANTIOQUIA, 2019-2018

Fuente: Devimar – Devimed. Organización y cálculos SITUR-OTM

El Metro por su parte movilizó 318.367.023 usuarios durante el 2019, un 6,47% más que en 2018, 
uno de los incrementos más importantes registrados por el sistema en los últimos 5 años. Las 
Líneas A, B y la Línea 1 de buses transportaron el mayor número de pasajeros, un 68,4% del total 
conjuntamente, y gracias a la apertura de diversas líneas en los años recientes se tienen variaciones 
importantes como las cuencas 1, 2A y 2B de integrados con variaciones de 235,5%, 256,4% y 
301,6% respectivamente. Las líneas que registraron un desempeño negativo con respecto a 2018 
fueron la Línea A (-1,8%), la Línea B (-0,18%) y la Línea L (-1,54%). Es importante aclarar que desde 
el mes de septiembre del año 2018 se viene observando una caída en la cantidad de pasajeros 
de la línea A y B, dicha caída puede explicarse por la implementación de la tarjeta Cívica en las 
rutas integradas, con lo que estos viajes ya no cuentan para la estación del metro, sino en la ruta 
integrada. Adicionalmente durante el 2019 se puso en funcionamiento la Línea M, la cual alcanzó a 
movilizar un total de 1.060.940 pasajeros. 
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TABLA 20. AFLUENCIA DE PASAJEROS POR EL METRO, MEDELLÍN, 2016-2019

Fuente: Metro Medellín. Organización y cálculos SITUR-OTM
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OCUPACIÓN HOTELERA

Según los datos de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO) (2020) para 
Colombia la ocupación hotelera anual más alta de los últimos años se registró en 2010 con 
un 62,11% y para la ciudad de Medellín se registró en 2016 con un 65,47%. Sin embargo, al 
desagregar mensualmente el indicador, se evidencia que agosto del 2019 (72,7%) fue el 
mes con un mayor porcentaje de ocupación en Medellín. Para el 2019 la ocupación hotelera 
de Medellín (65,17%) supera a la nacional (57,80%) en 7,37 p.p., la tendencia general del 
indicador para nuestra ciudad entre 2011 y 2015 es a estabilizarse en una senda de crecimiento 
promedio, sin embargo, luego del alto pico registrado en 2016 la ocupación anual disminuyó 
considerablemente durante 2017 y 2018 para terminar en 2019 con una nueva alza de 4,29 
p.p. con respecto al año anterior. 

Para Cotelco, el alto dinamismo que ha tomado la industria hotelera en los últimos 3 años y los 
impactos en materia económica y laboral para el país han ratificado al sector turismo como el 
nuevo petróleo de Colombia. Para el nivel nacional estos picos mencionados anteriormente 
se deben principalmente al mayor número de eventos corporativos realizados durante 
este año en las ciudades capitales (Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena), la 
normalización y mejora en infraestructura en el transporte aéreo y terrestre y el aumento de 
la frecuencia de vuelos desde diversos destinos internacionales.

Por otro lado, para la ciudad de Medellín la ocupación hotelera ha estado por encima del 
nivel nacional desde el año 2014, este comportamiento se le atribuye a la mejora en la 
imagen de la ciudad a nivel nacional e internacional, las distinciones obtenidas desde el año 
2011, la dinámica empresarial y corporativa de diversos sectores circundantes al turismo que 
han mantenido una tendencia de crecimiento constante en los últimos años, los eventos 
de ciudad captados y las temporadas vacacionales que atraen visitantes nacionales e 
internacionales.

GRÁFICO 16. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA ANUAL. COLOMBIA VS MEDELLÍN. 2010-2019

Fuente: Cotelco Nacional, SITUR-OTM. cálculos SITUR-OTM
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GRÁFICO 17. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA MENSUAL. COLOMBIA VS. 
MEDELLÍN. 2010-2019

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas (2019)

Fuente: Hoteles que reportan al OTM

Adicionalmente y según la muestra mensual de hoteles (MMH) (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadisticas, 2019) la ocupación hotelera a nivel nacional llegó en 2019 a 57,7%, 
cifra superior en 1,5 p.p. frente a la tasa del 2018. El DANE también reportó un alza del 
10,5% en los ingresos de los hoteles el año pasado y una disminución de 0,1% en el empleo 
generado por el subsector. Por su parte Cotelco muestra que la ocupación hotelera en 2019 
para Colombia fue de 57,8%, lo que representa 2,2 p.p. más con respecto a 2018.

GRÁFICO 18. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA MENSUAL. MEDELLÍN. 2015 – 2019.
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En el Gráfico 18 se puede observar el comportamiento mensual de la tasa de ocupación hotelera 
recopilada por el Observatorio de Turístico de Medellín (OTM) desde el 2015 hasta el 2019, para 
el 2019 se aprecia una evolución estable de este indicador durante la primera mitad del año, a 
pesar de tener una tendencia negativa durante esta primera etapa se observan variaciones 
positivas de la ocupación en casi todos los meses con respecto al mismo mes del año anterior, 
este comportamiento estuvo asociadas a un auge del sector turístico del país que repercute en las 
llegadas de los principales destinos y ciudades en Colombia. Durante el segundo semestre del año 
la tendencia es un poco más positiva y se encuentra el principal pico de ocupación durante el mes 
de agosto (72,7%), seguido del segundo pico en noviembre (70,3%) y el tercer mes con diciembre 
(68,8%).

TABLA 21. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA PROMEDIO POR ZONAS. MEDELLÍN.  2015-2019

Fuente: Hoteles que reportan al SITUR-OTM

Todos los meses de 2019 tuvieron variaciones positivas con respecto a 2018, los meses con mejor 
desempeño con respecto al mismo mes del año anterior fueron enero (12,6 p.p.), diciembre (11,4 p.p.), 
septiembre (9,9 p.p.) y julio (9,8 p.p.), aún así, diciembre registra una ocupación de 68,8%, menor 
a las de agosto y noviembre. Esta tendencia se observó en algunos años anteriores en los cuales el 
mes de noviembre presentaba mejores ocupaciones y ganancias para los hoteles de la ciudad.

Al revisar los porcentajes de ocupación anuales por zonas para el 2019, la zona El Poblado sigue 
siendo la zona con mayor ocupación (70,29%), mientras que la zona Centro (53,18%) vuelve a ser 
la de menor ocupación luego de haber desplazado a la zona de Laureles-Estadio (56,05%) para el 
periodo de 2018. Al analizar las variaciones obtenidas, la ciudad de Medellín creció 4,92 p.p. en su 
ocupación hotelera, la zona que obtuvo la mejor variación fue Laureles-Estadio con 8,38 p.p. más 
que en 2018, en segundo lugar, El Poblado con 3,38 p.p. y por último la zona Centro con 1,8 p.p.

TABLA 22. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE HOSTALES QUE REPORTAN A SITUR-OTM. MEDELLÍN 2019

Fuente: Hostales que reportan al SITUR-OTM
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Por otro lado, durante el 2019 los hostales que reportaron al SITUR-OTM presentaron una 
ocupación anual de 50,73%. El mes de agosto fue el de mayor ocupación con un 62,49%, 
en segundo lugar, tenemos noviembre con un 59,34% y diciembre en 56,53%. Al revisar el 
indicador de la tarifa promedio se encuentra que el valor más alto fue durante el mes de 
diciembre con un promedio de $54.196 pesos colombianos, y la tarifa más barata fue de 
abril en $27.700 pesos colombianos.

TABLA 23. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN FERIAS, EVENTOS Y VACACIONES, MEDELLÍN. 2016-
2019

Fuente: Hoteles que reportan al SITUR-OTM

El año finalmente terminó con un buen repunte y el subsector de hostales se logró recuperar 
después de las bajas tasas de ocupación que reportaron durante los meses de septiembre, 
octubre y junio, las causas asociadas a este comportamiento están muy relacionadas con 
el aumento en la oferta, tanto de hostales, como de viviendas turísticas y aparta hoteles. 
Se puede afirmar que los dos últimos son competidores directos de los hostales y por 
tanto el incremento en el número de éstos repercute directamente en la ocupación de los 
hostales. Según datos extraídos del RNT para el año 2018 (con corte a 31 de agosto del 
2018), En Medellín hay un 18% más de hostales en agosto de 2018 comparado con agosto de 
2017 y el número de camas, se incrementó en un 38%. Por su lado, las viviendas turísticas 
experimentaron un incremento del 198,6% mientras que para la aparta hoteles fue de un 
89,7% durante el mismo periodo. Si se centra el análisis por zonas, según datos extraídos de 
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Al continuar con el análisis de los eventos de la ciudad y de acuerdo a las estadísticas del 
ranking ICCA (2019) (International Congress and Convention Association) en 201817 Medellín 
continua en la tercera posición de ciudades de Colombia que aparece en el ranking debido al 
número de eventos ICCA18, superada por Bogotá con 46 congresos y por Cartagena con 35. 
Medellín a nivel mundial pasó del puesto 265 en el 2008 al puesto 110 en 2018 y en América 
al 22. Para el año 2018 se realizaron 25 eventos, actualmente no existen cifras actualizadas 
acerca del año 2019 por lo cual se presentan a continuación estadísticas de 2018. 

17 Último año para el que se tienen datos.
18 Para que un evento sea incluido por el ICCA deben haber más de 50 asistentes, tener una rotación de mínimo 3 países 
con una periodicidad definida y que sea de perfil asociativo (no gubernamental ni corporativo como es el caso de 
convenciones)

la misma base del RNT, el incremento más importante de hostales en el periodo en mención 
se dio en la zona Laureles - Estadio, donde el incremento de establecimientos fue de un 42% 
y el de camas de 66%.

Medellín ha ganado posicionamiento para el turismo de eventos, congresos y reuniones, la 
organización de encuentros de gran magnitud como el Foro Urbano Mundial en 2014, la XXI 
Asamblea de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en 2015, el Foro Económico Mundial 
y el Congreso Global de Emprendimiento en 2016, el foro de Smart City Business en 2018 y 
el World City Summit y las asambleas de la OEA y la UNESCO durante 2019 son ejemplos de 
cómo la ciudad se convierte en un referente para la organización de congresos y convenciones 
de talla internacional. Eventos propios de la ciudad como Colombiatex y Colombiamoda 
generaron en 2019 porcentajes de ocupación del 88% y 82,1%, respectivamente. Así mismo, 
eventos como la feria de la industria eléctrica (FISE) (86,2%), la asamblea de la ANDI (82,6%) 
y expoagrofuturo (82,2%) también dejaron importantes tasas de ocupación en la ciudad. 

Además de los eventos mostrados en la tabla 23, el Bureau de convenciones de la ciudad 
capta y realiza otros eventos que no son medidos específicamente por el SITUR-OTM pero 
que contribuyen a la dinámica del sector, entre el 2007 y el 2019 se realizaron 790 eventos 
que contribuyeron al posicionamiento de la ciudad en este segmento, la tendencia durante 
los últimos 11 años ha sido de crecimiento con respecto a la captación y realización de 
eventos. El año con mejor desempeño en variación con respecto al año anterior fue 2011, 
mientras que el año con mayor número de eventos fue 2019 con un total de 108 eventos 
captados. 

TABLA 24. NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS, MEDELLÍN. 2007-2019

 Fuente: Medellín Convention & Visitors Bureau. Cálculos SITUR-OTM 



Anuario 2019

41

GRÁFICO 19. PRIMEROS 10 PAÍSES EN EL RANKING POR NÚMERO DE CONGRESOS. MUNDIAL. 2018

Fuente: ICCA, 2019

TABLA 25. RANKING A NIVEL AMÉRICA, NÚMERO DE CONGRESOS POR PAÍSES EN RANKING, 
AMÉRICA, 2018

 Fuente: ICCA, 2019

TABLA 26. RANKING A NIVEL MUNDIAL, NÚMERO DE CONGRESOS CAPTADOS, COLOMBIA, 2014-
2018

Fuente: ICCA, 2019
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 Fuente: ICCA, 2019

TABLA 28. RANKING A NIVEL MUNDIAL, NÚMERO DE CONGRESOS CAPTADOS, MEDELLÍN, 2012-2018

Fuente: ICCA, 2019

TABLA 27. RANKING A NIVEL MUNDIAL, NÚMERO DE CONGRESOS CAPTADOS, COLOMBIA, 2018
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y CULTURALES

MUSEOS

Los museos fueron visitados por un total de 2.778.264 personas19 durante el año 2019, esto 
representa una disminución del 15,2% en comparación con 2018, es importante recordar 
para el caso de museo de Ciudad, que este estuvo cerrado por remodelaciones durante 
el último trimestre del año 2019. Se destaca el crecimiento que presentó el Museo Casa 
Gardeliana con un 40,7% de visitantes más que el año anterior, el peor desempeño durante 
este año lo registró el Jardín Botánico con un 32,4% de variación negativa con respecto a 
2018. Sin embargo, es el museo que más visitantes recibió durante el 2019. Aclarar también 
que muchas de estas disminuciones en algunos museos se pueden producir porque antes 
había convenios con entidades públicas, empresas o colegios que no se produjeron durante 
el 2019.

A continuación, se presenta el desempeño de los diferentes museos de la ciudad con su 
respectivo número de visitantes mensual. Los 3 museos con mejor desempeño fueron; el 
Jardín Botánico el cual recibió 1’193.952 visitantes, 32,4% menos en comparación con 2018, 
el mayor mes de visitas fue enero. En segundo lugar, está el Museo Interactivo de Ciencia y 
Tecnología Parque Explora, el cual recibió 454.076 personas, 2,3% menos en relación con 
el año 2018, el mes con mayor registro fue diciembre con un total de 49.561 personas, y en 
tercer lugar tenemos el Museo de Antioquia que recibió 328.648 personas, 14,2% más que 
en el 2018. El mes de mayor afluencia de visitantes para este museo fue agosto con 44.475 
visitantes.

El segundo grupo de museos está compuesto por el Planetario; el cual presentó un total 
de 157.785 visitantes durante el 2019, marcando una variación positiva del 5,9% y con su 
pico de visitas durante el mes de julio, seguido del Museo de Arte Moderno (MAMM) que 
presentó durante el 2019 una variación negativa del 5%, pasando de 132.169 en 2018, a 
19 Los visitantes registrados en los museos incluyen público local, nacional y extranjero.

TABLA 29. INGRESO DE VISITANTES A MUSEOS, 2016-2019, MEDELLÍN.

Fuente: Museos en mención, cálculos SITUR-OTM.
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125.553 en 2019. El mes de mayor afluencia durante 2019 fue agosto. Se destaca la acogida 
y el reconocimiento que ha venido teniendo Museo de Arte Moderno especialmente por su 
estrategia de colecciones permanentes y noches extendidas, y el Museo Universitario con 
un total 123.788 visitas y una tasa de variación positiva del 14,4%, durante el año 2019, el mes 
con mayor afluencia de este último museo fue agosto. 

En el tercer grupo de museos para este año empezamos por el Museo El Castillo, el cual 
recibió 121.119 personas, un 22,9% más en comparación con el 2018. El mes más representativo 
fue agosto con 13.814 ingresos. El segundo museo en esta serie es el Museo de Ciudad 
ubicado en el Cerro Nutibara que a pesar de estar cerrado durante el último trimestre del 
año (octubre – diciembre) fue visitado por 108.583 personas durante 2019, al realizar la 
comparación con este mismo periodo de 2018 se ve una variación negativa leve del 1,7%, 
enero fue el mes de mayor afluencia con 26.651 visitantes. Finalizando con el Museo del 
Agua que recibió 64.553 visitantes, 9% menos que en 2018, durante el 2019 los picos se 
percibieron durante diciembre y julio. 

GRÁFICO 20. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS A MUSEOS, MEDELLÍN, 2019

Fuente: Museos en mención, cálculos SITUR-OTM.
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El cuarto grupo de museos lo encabeza el Museo Pedro Nel Gómez que recibió 54.469 
personas, un 12,7% menos en comparación con 2018. El número de visitantes se mantuvo 
estable a lo largo del periodo de estudio y tuvo su pico más alto durante el mes de 
noviembre con un total de 5.637 personas mientras el de peor desempeño fue enero con 
3.033 visitantes. Seguido por el Museo Casa Gardeliana, el cual registró 31.281 visitas con 
un aumento del 40,7% con respecto al 2018. Diciembre fue el mes de mayor afluencia con 
3.957 personas.  El tercer lugar lo obtuvo el Cementerio Museo de San Pedro con 9.987 
visitantes y por último el Museo de la Madre Laura que recibió 4.470 visitantes obteniendo 
un incremento de 12,5%con respecto a 2018.
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SITIOS DE INTERÉS

Un poco más de 2 millones 156 mil personas visitaron los sitios de interés de la ciudad 
durante el 2019. En la siguiente tabla se encuentra el detalle de ingresos anuales durante los 
años 2016 a 2019 para los diferentes sitios de interés turísticos de la ciudad, se destacan en 
desempeño durante el 2019 las escaleras eléctricas y el Parque Arví.

TABLA 30. INGRESO DE VISITANTES A SITIOS DE INTERÉS Y PARQUES, 2016-2019, MEDELLÍN.

Fuente: Sitios de interés turístico en mención, cálculos SITUR-OTM.

El Parque Arví recibió 1.016.903 personas, 6,8% más en comparación con 2018 y fue el sitio 
de interés con mayor flujo de visitantes para este año. Enero y agosto fueron los meses con 
más ingresos con 112.638 y 110.063 visitantes respectivamente, seguidos de diciembre y 
octubre. Es importante resaltar que en 2018 logró el reconocimiento como uno de los tres 
mejores destinos turísticos sostenibles del mundo. Gracias a estas distinciones la Ciudad 
empieza a hacerse más visible en Turismo de Naturaleza22.

En 2019, las escaleras eléctricas de la comuna 13 recibieron 513.176 visitantes, con un 
desempeño en crecimiento muy superior al promedio general de cualquier otro indicador 
recopilado, alcanzando el 208%, lo que refleja claramente el incremento de llegada de 
extranjeros que ha estado experimentando la ciudad en los últimos años y que consolidó un 
pico importante durante el año 2019.

Los demás sitios de interés no obtuvieron un repunte positivo en sus variaciones porcentuales 
con respecto a 2018. El Parque Norte (ver pie de página en la Tabla 28) recibió 218.164 
personas, 36,6% menos en comparación con 2018, el Aeroparque Juan Pablo II recibió 
105.212, 58,9% menos que en 2018, el Zoológico Santa Fe recibió 280.710 personas, 10,6% 
menos que en el 2018 y el santuario de la Madre Laura recibió 22.506, un 15,4% menos que el 
año anterior. Los meses con mayor afluencia fueron enero, junio y julio, para el Parque Norte, 
el Zoológico y el Aeroparque; para las escaleras eléctricas fueron diciembre y agosto y para 
el Santuario el mes de octubre. Aclarar también que muchas de estas disminuciones en 
algunos sitios de interés se pueden producir porque antes había convenios con entidades 
públicas, empresas o colegios que no se produjeron durante el 2019.

20 La suma para cada periodo anual corresponde a los meses de enero a octubre debido a que no existía disponibilidad de 
data para los meses de noviembre y diciembre de 2019
21 Idem.
22 https://parquearvi.org/entre-tres-mejores-destinos-turisticos/
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GRÁFICO 21. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS A SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO, MEDELLÍN, 
2019

Fuente: Sitios de interés turístico en mención, cálculos SITUR-OTM.

Por otro lado, aproximadamente dos millones quinientas mil personas visitaron los Parques 
Biblioteca de la ciudad durante el año 2019, un 3,6% menos que la cantidad de visitantes 
que se registró durante el año 2018. El Parque Biblioteca de Belén y el Parque Biblioteca 12 
de octubre fueron los que registraron mayor número de público y esta última presentó la 
variación porcentual más importante del periodo con 52,1% con respecto al total de 2018, 
mientras tanto, la peor variación del periodo fue la del Parque Biblioteca Guayabal con una 
variación negativa del 53,1%.

TABLA 31. REGISTRO DE VISITANTES A PARQUES BIBLIOTECA, 2016-2019

Fuente: Parques Biblioteca, cálculos SITUR-OTM. 
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AGENCIAS TOUR OPERADORAS

Durante el año 2019 las cifras recopiladas y reportadas por los tours operadores que 
reportan a SITUR-OTM indican que durante este periodo se atendieron 104.534 turistas, 
de estos el 83,6% eran extranjeros y tan solo un 16,4% eran de procedencia nacional, los 
meses de mayor registro fueron diciembre, julio y agosto, estas cifras coinciden con el 
comportamiento esperado debido a que el principal segmento son turistas que vienen por 
motivos vacacionales y ocio. Los extranjeros provenían principalmente de: Estado Unidos, 
Alemania, Reino Unido, Holanda, Canadá, Perú, Venezuela, Francia, México, República 
Dominicana, Panamá, Bélgica, Curazao, Ecuador, Aruba, Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala, 
Brasil.

GRÁFICO 22. REGISTRO TURISTAS ATENDIDOS POR TOUROPERADORES QUE REPORTAN AL SITUR-
OTM, MEDELLÍN, 2019

Fuente: Empresas touroperadoras, cálculos SITUR-OTM. 

Adicionalmente las agencias operadoras que reportan esta información afirman que 
para el 2019 el tipo de alojamiento usado por sus clientes durante sus estancias o tures 
corresponde en un 96,87% a hoteles, un 1,70% usaron hostales, un 0,52% usaron servicios de 
arrendamientos de AIRBNB y solo un 0,92% tomaron aparta hoteles.
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PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

En los puntos de información turística (PIT) del municipio de Medellín fueron atendidos 89.432 personas 
durante el 2019, de los cuales 45.685 fueron nacionales (51,1%) y 43.747 fueron extranjeros (48,9%). El 
PIT que más afluencia tuvo fue el de Parque Arví con 23.598 personas y el de menor afluencia fue el 
aeropuerto Enrique Olaya Herrera con 6.260 personas. Durante este año las variaciones con respecto al 
2018 fueron positivas en su mayoría, a excepción del Parque Arví (-13,7%) y el Aeropuerto local Enrique 
Olaya Herrera (-13,4%), con respecto a las variaciones positivas el centro de convenciones Plaza Mayor 
posee la más alta del periodo un 64,8%. 

TABLA 32. REGISTRO DE VISITANTES ATENDIDOS EN PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, 
MEDELLÍN, 2017-2019

Fuente: Puntos de información turística, y cálculos SITUR-OTM.
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CONCLUSIONES

El año 2019 consolidó los altos resultados obtenidos a nivel mundial en llegadas 
internacionales, la cifra ascendió a 1.460 millones de personas; un 4% más que los resultados 
obtenidos durante el año pasado en el cual se superó la meta de 2020 de los 1.400 visitantes. 

Colombia freno su crecimiento en las cantidades de viajeros internacionales que recibe a 
través de todos sus puntos migratorios, durante 2019 recibió un total 3.987.446 extranjeros, 
observándose una disminución del 3,95% con respecto al valor registrado durante 2018 en 
este segmento, por su parte el total de viajeros nacionales que ingresó al país aumentó en 
un 2,75% y alcanzó los 4 millones 211 mil colombianos. 

Por su parte Antioquia muestra un total de 927 mil viajeros que ingresan a través del 
Punto de Control Migratorio del aeropuerto José María Córdova, con un 12,7% más que 
en el año 2018, en ambos segmentos de los viajeros se presentaron variaciones positivas. 
Adicionalmente se evidenció un alza en la tasa ocupación hotelera (4,92 p.p.) con respecto 
a 2018, lo anterior como resultado del proceso de recuperación de la economía interna y 
del continuo aumento en las llegadas de pasajeros. 

El turismo a nivel mundial en cuanto a llegada de turistas creció un 4%, Colombia disminuyó 
un 0,62% y la Ciudad-Región aumentó un 12,7%, este año el aumento de la ciudad está por 
encima de ambos, y es superior a la variación del año 2018, esto indica que parte de las 
estrategias puestas en marcha por el gobierno local han dado resultados, sin embargo, aún 
se puede fortalecer más las estrategias de promoción de la ciudad a nivel internacional. 

En 2019 para Colombia las nacionalidades con mayor contribución a las llegadas de 
extranjeros por puntos migratorios aéreos fueron Venezuela, Estados Unidos, México, 
Perú y Argentina. Para Antioquia, Estados Unidos, Panamá y México fueron las principales 
nacionalidades. Por otra parte, los principales aeropuertos de origen nacional de los que 
llegan pasajeros al JMC y el EOH son Bogotá, Cartagena y Santa Marta y a nivel internacional 
están los de Panamá, Miami y Madrid.

Eventos propios de la ciudad como Colombiatex y Colombiamoda generaron en 2019 
ocupaciones del 88% y 82%, así mismo, durante el año 2019 las terminales de transporte 
reportaron un aumento del 3,1% en la salida de pasajeros y del 3,7 en salida de vehículos. Los 
peajes (Copacabana, Las Palmas, San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas) registraron un 
flujo de vehículos de 10 millones 819 mil.

Uno de los mayores retos que enfrenta el sector turístico del Área Metropolitano del Valle de 
Aburra, especialmente Medellín, es seguir generando dinámicas que permitan consolidar 
una demanda no cíclica, a través de herramientas que permitan definir y segmentar la 
tipología del turista que llega a la ciudad; continuando los procesos de captación de 
eventos y el fortalecimiento de los propios, puesto que las mejores expectativas del sector 
incentivan que la oferta de alojamiento y otros subsectores crezca. También se debe hacer 
un mayor control sobre el alojamiento informal dado que plataformas como AirBnb generan 
competencia desleal en el sector. 
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