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Presentación 

 
El presente Anuario Estadístico 2021 tiene por objetivo divulgar información 
estadística que dé cuenta del desarrollo de la ciudad y brindar a los actores del 
sector, investigadores y ciudadanía en general, información relevante sobre la 
dinámica mundial, nacional y local del turismo.   

Las principales fuentes de información de este análisis estadístico y económico son: 
Aeronáutica Civil; Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), Banco de 
la República de Colombia; Credibanco. Analítico; Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE); Fondo Monetario Internacional (FMI); Migración 
Colombia; Observatorio Turístico de Medellín (OTM) y Organización Mundial del 
Turismo (OMT).  

En el documento se podrán encontrar datos relevantes sobre la dinámica del sector, 
en aspectos tales como el movimiento de pasajeros por el Aeropuerto Internacional 
José María Córdova y Aeropuerto Olaya Herrera, las nuevas rutas aéreas a la ciudad-
región, el comportamiento de la ocupación hotelera, el gasto del turista nacional y 
extranjeros en la ciudad y las visitas a los atractivos turísticos de Medellín.  

Para tal efecto, el anuario se encuentra compuesto por cuatro secciones: en la 
primera sección se presenta el entorno económico en relación con el PIB y el 
empleo; la segunda parte está compuesta por la evidencia internacional, a partir de 
la información de fuentes disponibles relacionadas con el turismo a nivel mundial; en 
la tercera sección se hace una revisión de los indicadores de turismo de la ciudad y 
en la cuarta y última parte, se presentan tendencias y proyecciones.  
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Observatorio Turístico de Medellín  
en el Plan de Desarrollo 

 
El Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro 2020-2023” tiene como propósito 
contribuir al cierre de las brechas y la desigualdad social y económica, a través de la 
toma informada y racional de decisiones y la generación de capacidades y 
oportunidades para todos los ciudadanos. En ese sentido, la gestión del 
conocimiento y de la información es la ruta seleccionada para la creación de los 
procesos de desarrollo que exige el nuevo milenio. 

Es por eso que la línea estratégica 1 del Plan de Desarrollo Municipal se denomina 
“Reactivación Económica y Valle del Software”, debido a que, mediante la gestión 
del conocimiento tecnológico y científico, aplicado a los campos sociales, culturales, 
ambientales, económicos y políticos, propone la transformación de la ciudad, en 
especial para enfrentar la COVID-19 y sus consecuencias, con datos e información 
clara y precisa para la toma de decisiones. 

En el Programa: Reactivación y Transformación del Sector Turístico Pos-COVID-19, 
se analizan las condiciones económicas del sector y su afectación pos COVID-19 con 
el fin de impulsar su recuperación de forma progresiva y alineada a las diferentes 
directrices de los organismos de salud y de la Política Pública de Turismo para el 
Municipio de Medellín establecida en los acuerdos 20 del 2015 y 054 de 2017. Este 
programa comprende la implementación de estrategias de inteligencia turística, 
fortalecimiento empresarial, desarrollo de capacidades productivas, diseño de 
nuevos productos turísticos, adopción de buenas prácticas de seguridad e higiene, 
mercadeo de ciudad y desarrollo tecnológico que permitan recuperar la confianza 
de los habitantes, empresarios del sector y turistas e incentivar el turismo a nivel 
local, regional, nacional e internacional. 

El OTM es una estrategia que hace parte del proyecto Medellín Destino Turístico 
Inteligente del Plan de Desarrollo Municipal. Este es operado actualmente por la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y liderado por la Secretaría de 
Desarrollo Económico, específicamente por la Subsecretaría de Turismo de Medellín, 
con el propósito de generar información de valor para la toma de decisiones 
informada por parte de los diferentes actores del sector turístico de la ciudad-región. 
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1. Entorno económico 

1.1. Actividad económica Colombia 
 

El comienzo del año 2021 estuvo marcado por la presencia de fuertes medidas 
restrictivas a la movilidad humana y el contacto social, además de problemas de 
orden social que tuvieron efectos negativos sobre la actividad productiva, lo que dio 
como resultado un crecimiento de apenas el 1,0 % en el primer trimestre del año 2021 
comparado con igual periodo de 2020 como se muestra en el Gráfico 1. Sin 
embargo, antes de culminar el primer semestre del año las medidas se fueron 
flexibilizando, los paros redujeron su intensidad y la economía comenzó un proceso 
de reactivación que permitió recuperar gran parte del terreno perdido. Es así como 
la economía colombiana logró alcanzar un crecimiento del 10,3 % en el periodo 
comprendido entre enero y septiembre de 2021 comparado con igual periodo de 
2020.  

Gráfico 1. Tasa de crecimiento en Colombia, según PIB* 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, 2022.  
*2019 provisional, 2020 y 2021 preliminar. 

 
 
 
Una gran proporción del crecimiento alcanzado se explica por la comparación con 
un periodo de crisis como el que caracterizó el año 2020, pero también se sustenta 
sobre una reactivación que ha superado las expectativas. Al comparar los resultados 
de PIB de los primeros nueve meses del año 2021 con igual periodo de 2019 se 
observó un crecimiento de 1,5 %. 
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Uno de los macro sectores que más dinamizó el crecimiento de la economía 
colombiana en lo que va corrido del año fue el comercio al por mayor y al por menor, 
transporte, alojamiento y servicios de comida que en el periodo enero a septiembre 
de 2021 creció 21,8 % y tuvo una contribución de 3,8 puntos porcentuales en el PIB 
(Tabla 1).  

 
Dentro de este macro sector se destacó el subsector de alojamiento y servicios de 
comida que en el periodo analizado logró alcanzar un crecimiento de 61,8 %, lo que 
le ubica en una participación de casi el 4 % del PIB. Es importante resaltar que este 
fue uno de los sectores más golpeados por la crisis, por lo que se esperaba un 
comportamiento muy por encima de los demás tan pronto se flexibilizaron las 
medidas de salud dirigidas a mitigar el COVID-19.  

 
 

Tabla 1. Tasa de crecimiento por sector, según PIB* 

Actividad económica 
2019 vs 

2021 
2020 vs 

2021 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5,0 2,3 

Explotación de minas y canteras -16,6 -2,2 

Industrias manufactureras 6,1 18,4 

Electricidad, gas, agua, gestión de desechos 1,7 5,0 

Construcción -24,2 2,7 

Comercio al por mayor y al por menor, transporte, 
alojamiento y servicios de comida -0,5 21,8 

Comercio al por mayor y al por menor 8,4 14,7 

Transporte y almacenamiento -11,8 14,3 

Alojamiento y servicios de comida -7,1 61,8 

Información y comunicaciones 6,3 8,7 

Actividades financieras y de seguros 5,3 3,4 

Actividades inmobiliarias 4,0 2,0 

Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos 3,9 9,4 

Administración pública y defensa, educación, salud 
humana y servicios sociales 6,9 7,0 
Actividades artísticas, de entretenimiento y de los 
hogares 16,8 34,6 

Producto Interno Bruto 1,5 10,3 
 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, 2022, cálculos propios. 
*2019 provisional, 2020 y 2021 preliminar. 

 



 

 

11 

 
 
 

Entre las grandes ramas de la economía resalta el crecimiento de las actividades 
artísticas, de entretenimiento y servicios de los hogares que crecieron 34,6 % en el 
periodo comprendido entre enero a septiembre de 2021 comparado con igual 
periodo de 2020. En este caso la apertura de los espacios culturales y de 
entretenimiento y el aumento de aforos fue fundamental para impulsar la actividad. 

 
También se destacó el crecimiento del sector de industrias manufactureras y el 
sector de administración pública, defensa, educación y salud que en el periodo 
analizado crecieron 18,4 % y 7,0 % respectivamente. Ambas ramas contribuyeron en 
conjunto con 3,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.  

 

1.2. Empleo en Colombia 
 
Uno de los efectos de la apertura de sectores y reactivación de la actividad 
productiva es la recuperación del empleo, que mejoró de forma considerable en 
comparación con el año 2020, pero aún se encuentra por debajo de 2019. En la 
última publicación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE 
presentada en el Gráfico 2, con datos actualizados a noviembre de 2021, la tasa de 
desempleo nacional fue de 10,8 %, lo que significó una reducción de 2,5 puntos 
porcentuales frente al mismo mes del año anterior (13,3 %) y un aumento de 1,5 
puntos porcentuales frente al mismo mes del año 2019 (9,3 %). En promedio la tasa 
de desempleo entre enero a noviembre de 2021 fue de 14,0 %, cifra inferior en -2,3 
puntos porcentuales a la registrada en igual periodo de 2020 (16,3 %) y superior en 
3,4 puntos porcentuales a la registrada en igual periodo de 2019 (10,6 %). 

 
Entre tanto, la tasa de ocupación se ubicó en 53,9 % en noviembre de 2021, 
aumentando 0,7 puntos porcentuales comparado con igual periodo de 2020 (53,2 
%) y disminuyendo 3,9 puntos porcentuales comparado con igual periodo de 2019. 
En promedio la tasa de ocupación entre enero y noviembre de 2021 fue de 52,2 %, 
cifra superior en 2,7 puntos porcentuales a la registrada en igual periodo de 2020 
(49,5 %) e inferior en 4,4 puntos porcentuales a la registrada en igual periodo de 
2019 (56,5 %). 
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Gráfico 2. Tasa de desempleo y tasa de ocupación 

 
Fuente: DANE, GEIH 2022. 

 

Al comparar el número de personas ocupadas en promedio entre enero y noviembre 
de 2021 con igual periodo de 2020 se observó un aumento de la ocupación 
generalizado en todos los sectores. Los crecimientos más importantes los 
presentaron los sectores de construcción (11,8 %), alojamiento y servicios de comida 
(11,6 %), actividades inmobiliarias (11,1 %) y comercio y reparación de vehículos (10,0 
%) (Tabla 2). 
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Tabla 2. Población ocupada en Colombia por sector, promedio enero a 
noviembre 

Actividad económica 2019 2020 2021 

2019 
vs 

2021 

2020 
vs 

2021 

  (miles de personas) Variación % 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 3 501 3 312 3 334 -4,8 0,7 

Industria manufacturera 2 506 2 164 2 266 -9,6 4,7 

Suministro de electricidad, gas y 
agua; minas y canteras 400 430 455 13,9 6,0 

Construcción 1 502 1 334 1 491 -0,8 11,8 

Comercio y reparación de vehículos 4 229 3 729 4 102 -3,0 10,0 

Alojamiento y servicios de comida 1 648 1 383 1 544 -6,3 11,6 

Transporte y almacenamiento 1 538 1 397 1 526 -0,8 9,2 

Información y comunicaciones 325 297 326 0,1 9,5 

Actividades financieras y de seguros 317 283 294 -7,3 3,9 

Actividades inmobiliarias 285 235 261 -8,4 11,1 

Actividades profesionales y servicios 
administrativos 1 378 1 251 1 362 -1,2 8,9 

Administración pública y defensa, 
educación y salud 2 548 2 211 2 317 -9,1 4,8 

Actividades artísticas, 
entretenimiento y otros servicios 2 067 1 668 1 763 -14,7 5,7 

No informa 0 8 1 412,1 -86,9 

Ocupados Total Nacional 22 244 19 701 21 041 -5,4 6,8 

 
Fuente: DANE, GEIH, 2022. 

 
Al comparar el número de personas ocupadas en promedio entre enero y noviembre 
de 2021 con el mismo periodo de 2019 la mayoría de los sectores presentaron una 
reducción en el número de ocupados, salvo el sector de electricidad, gas, agua, 
minas y canteras que registró un crecimiento de 13,9 % y el segmento de información 
y comunicaciones que registró un crecimiento de 0,1 %. 
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2. Turismo Internacional 

2.1. Llegada de turistas internacionales en el mundo 
 

De acuerdo con las cifras publicadas por la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
en el último informe Barómetro del Turismo Mundial el comportamiento de las 
llegadas de turistas en el mundo podría dividirse en dos segmentos, un primer 
semestre de 2021 débil y un rebote moderado en el tercer trimestre del año. Mientras 
que en el primer semestre del año 2021 la llegada de turistas en el mundo fue 54 % 
inferior a la registrada en el mismo periodo de 2020 y 84 % inferior a la registrada 
en igual periodo de 2019, en el tercer trimestre de 2021 la llegada de turistas en el 
mundo fue 58 % superior a la registrada en igual periodo de 2020 y 64 % inferior a 
la alcanzada en el tercer trimestre de 2019 (Gráfico 3). Este mejor comportamiento 
del tercer trimestre se explica por el incremento en la confianza del turista producto 
del rápido avance en la vacunación y la flexibilización en las restricciones de ingreso 
de muchos destinos.  

 
Con el repunte presentado en el tercer trimestre mejoraron las cifras del año, pero 
estas no alcanzan a impulsar el indicador a terrenos positivos. En el periodo enero-
septiembre de 2021 las llegadas de turistas internacionales en el mundo alcanzaron 
los 275 millones de pasajeros, cifra 20 % inferior a la registrada en el mismo periodo 
de 2020 y 76 % inferior a la presentada en igual periodo de 2019. 
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Gráfico 3. Llegada de turistas internacionales en el mundo (millones de 
personas) 

 
 

Fuente: OMT, 2022,  
* Cifras provisionales enero a septiembre. 

 
Al agruparse por regiones se observa que la única que presentó niveles de 
crecimiento positivo en el periodo fue las Américas, que entre enero y septiembre 
de 2021 alcanza 57 millones de llegadas de turistas internacionales. Comparado con 
igual periodo de 2020 las Américas registraron un crecimiento de 1 %, mientras que 
comparado con 2019 se registró una caída de 65 % (Mapa 1). 

 
La llegada de turistas internacionales a Europa se ubicó en 183 millones de pasajeros 
entre enero y septiembre de 2021, lo que significó una caída de 8 % en comparación 
con enero-septiembre de 2020 y una caída de 69 % en comparación con enero-
septiembre de 2019. 

 
La mayor caída por zona se presentó en Asia y Pacífico que en enero-septiembre 
registró 14 millones de llegadas internacionales. Al compararlo con igual periodo de 
2020 la caída en la llegada de turistas internacionales fue de 75 %, mientras que en 
comparación con 2019 la caída fue de 95 %.    
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Mapa 1. Llegada de turistas internacionales en el mundo por regiones año 2021* 
(millones de personas) 

 
Fuente: OMT, 2022.  

* Cifras provisionales enero a septiembre. 
 
 

2.2. Ocupación de alojamientos en el mundo 
 

De acuerdo con cifras del Tablero de Datos de Turismo de la OMT se calcula que la 
ocupación de los alojamientos a nivel mundial fue de 55 % en noviembre de 2021 
como se muestra en el Gráfico 4. Esta cifra se ubicó 16 puntos porcentuales por 
encima de la registrada en noviembre de 2020 (39 %) y 13 puntos porcentuales por 
debajo de la obtenida en noviembre de 2019 (68 %). Del mismo modo que sucedió 
con los demás indicadores económicos y de turismo, el comienzo del año tuvo un 
menor ritmo y a medida que pasaron los meses se presentó una recuperación del 
indicador. 

 
Este mejor desempeño del segundo semestre llevó a que el indicador se ubicará en 
una tasa de ocupación de 50 % en promedio entre enero y noviembre de 2021, lo 
que significa un crecimiento de 9 puntos porcentuales en comparación con igual 
periodo de 2020 (40 %) y 19 puntos porcentuales inferior en comparación con el 
mismo periodo de 2019 (69 %).  
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Gráfico 4. Tasa de ocupación de alojamientos en el mundo (porcentaje por 
mes) 

 
 

Fuente: OMT, 2022.  
 

Consecuente con la llegada de turistas internacionales el indicador de ocupación 
también se destacó en las Américas alcanzando el 55 % en promedio entre enero y 
noviembre de 2021 (ver mapa 2). Comparado con igual periodo de 2020 la cifra fue 
13 puntos porcentuales superior, mientras que comparado con 2019 la cifra fue 11 
puntos porcentuales inferior. 

 
En Europa la ocupación promedio entre enero y noviembre de 2021 fue de 42 %, lo 
que representa un crecimiento de 9 puntos porcentuales en comparación con el 
promedio enero-noviembre de 2020 y 31 puntos porcentuales en comparación con 
el promedio enero-noviembre de 2019. 

 
El mercado de Asia y Pacífico fue el que presentó un comportamiento más cercano 
al registrado en 2020, año en el que tuvo un mejor desempeño que las demás zonas. 
En promedio la ocupación de Asia y Pacífico fue de 50 % entre enero y noviembre 
de 2021, 5 puntos porcentuales superior a enero-noviembre de 2020 y -20 puntos 
porcentuales inferior a enero-noviembre de 2019. 
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Mapa 2. Tasa de ocupación de alojamientos en el mundo por regiones 
(promedio enero a noviembre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OMT, 2022.  
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3. Indicadores de turismo de Medellín 

3.1. Conectividad aérea 

3.1.1. Movimiento de pasajeros por el Aeropuerto Internacional 
José María Córdova 

 
El buen comportamiento del segundo semestre de la llegada de turistas por el 
Aeropuerto Internacional José María Córdova no bastó para que la ciudad alcanzara 
el número de llegadas de 2019, sin embargo, fue fundamental para mejorar el tímido 
comportamiento del indicador a comienzo del año y dinamizar los subsectores que 
se benefician de la actividad turística. En el año 2021 ingresaron 786 730 pasajeros, 
cifra 157,7 % superior a la registrada en 2020 (305 347) y 15,4 % inferior a la registrada 
en 2019 (929 830) (Gráfico 5).  
 
Gráfico 5. Ingreso anual de pasajeros por el Aeropuerto Internacional José María 

Córdova 

 
 

Fuente: Migración Colombia, 2022, cálculos OTM. 
 
En el mes de diciembre de 2021 ingresaron 110 078 pasajeros por el Aeropuerto 
Internacional José María Córdova, cifra 135,5 % superior a la registrada en diciembre 
de 2020 (46 743) y 15,7 % superior a la registrada en diciembre de 2019 (95 140) 
(Gráfico 6). Diciembre fue el cuarto mes del año en el que se presentó un ingreso 
de pasajeros superior al registrado en el mismo periodo del año 2019. 
 

 



 

 

20 

Gráfico 6. Ingreso mensual de pasajeros por el Aeropuerto Internacional José 
María Córdova 

 
Fuente: Migración Colombia, 2022, cálculos OTM. 

 
 

Gráfico 7. Ingreso mensual de pasajeros por los principales puntos de control 
migratorio (variación ingresos 2021 vs 2019) 

 
 

Fuente: Migración Colombia, 2022, cálculos OTM. 
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Al calcular la variación en el ingreso de pasajeros de enero-diciembre de 2021 con el 
mismo periodo de 2019 en los cinco principales puestos de control migratorio del 
país se observa que el aeropuerto que está más cerca de los niveles pre-pandemia 
es el de Barranquilla y en segundo lugar se encuentra Medellín, como se muestra en 
el Gráfico 7. 
 
En los meses enero-diciembre de 2021 ingresaron en total 225.979 pasajeros 
extranjeros. El 54,4 % de los pasajeros extranjeros fueron de nacionalidad 
estadounidense, seguida por los mexicanos con el 7,7 % y los panameños con el 6,6 
%. Es importante resaltar que la participación del mercado de Estados Unidos para 
el año 2021 aumentó en comparación con el 2019 y 2020, años en los que alcanzó 
una participación de 36,6 % y 44,8 % respectivamente (ver mapa 3).   

Mapa 3. Ingreso mensual de pasajeros extranjeros por el Aeropuerto 
Internacional José María Córdova distribuido por nacionalidad 

 

Fuente: Migración Colombia, 2022, cálculos OTM. 
 

El principal motivo de viaje de los pasajeros extranjeros fue el ocio con una 
participación del 81,3 % del total, mientras que el 5,4 % de los pasajeros señalaron 
como motivo de viaje los negocios, eventos y trabajo (Gráfico 8). En Estados 
Unidos, Panamá y Canadá el motivo asociado a negocios, eventos y trabajo se 
encuentra por debajo del promedio de participación con 3,4 % para el mercado 
estadounidense, 3,9 % para el panameño y el 4,1 % para el mercado canadiense. Por 
el contrario, países como España (10,7 %), Costa Rica (10,0 %), México (8,5 %) y 
Francia (8,2 %) tuvieron una participación del turismo de negocios, eventos y trabajo 
por encima de la media. 
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Gráfico 8. Ingreso de pasajeros extranjeros en 2021 por el Aeropuerto 
Internacional José María Córdova distribuido por nacionalidad y motivo de viaje 

 

 
Fuente: Migración Colombia, 2022, cálculos OTM. 

 

3.1.2. Movimiento de pasajeros por el Aeropuerto Internacional 
José María Córdova y Aeropuerto Olaya Herrera 

 

De acuerdo con cifras de Aeronáutica Civil, el volumen total de pasajeros con 
destino al Aeropuerto Internacional José María Córdova y el Aeropuerto Olaya 
Herrera fue de 4 308 061 en el año 2021, compuesto por 765 563 pasajeros de tráfico 
internacional y 3 542 498 pasajeros de tráfico nacional. En comparación con 2020 
el número de pasajeros creció 150,7 %, mientras que comparado con 2019 cayó 14,4 
% (Gráfico 9).  

La recuperación del tráfico de pasajeros respecto a los niveles pre-pandemia tuvo 
un mejor comportamiento en el tráfico nacional que en el internacional, lo que se 
tradujo en una sustitución de turistas nacionales por extranjeros en la ciudad. En el 
año 2021 el tráfico internacional alcanzó el 78,5 % de las cifras alcanzadas en el año 
2019, en tanto que el tráfico nacional alcanzó el 87,4 %. Con este comportamiento el 
mercado nacional pasó de representar el 80,6 % en 2019 a 82,2 % en el año 2021. 
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Gráfico 9. Ingreso anual de pasajeros por el Aeropuerto Internacional José 
María Córdova y el Aeropuerto Olaya Herrera 

 
 

Fuente: Aeronáutica Civil, 2022, cálculos OTM. 
 

Tabla 3. Ingreso anual de pasajeros nacionales por el Aeropuerto Internacional 
José María Córdova y el Aeropuerto Olaya Herrera 

Ciudad 2018 2019 2020 2021 

Variación % 

2019 vs 
2021 

2020 vs 
2021 

Bogotá 1 632 277 1 919 130 613 137 1 246 406 -35,1 103,3 

Cartagena 448 262 455 309 146 566 409 823 -10,0 179,6 

Santa Marta 226 688 262 709 93 806 327 378 24,6 249,0 

Cali 189 295 223 934 107 867 297 401 32,8 175,7 

San Andrés 175 947 206 655 67 221 282 136 36,5 319,7 

Barranquilla 150 449 195 553 83 535 188 336 -3,7 125,5 

Montería 125 125 142 186 59 696 172 530 21,3 189,0 

Quibdó 117 124 121 109 50 474 104 448 -13,8 106,9 

Carepa 94 283 102 312 41 412 103 500 1,2 149,9 

Pereira 65 185 77 253 27 897 75 020 -2,9 168,9 

Otras ciudades 306 065 348 041 123 842 335 520 -3,6 170,9 

Total 
3 530 

700 4 054 191 1 415 453 3 542 498 -12,6 150,3 
 

Fuente: Aeronáutica Civil, 2022, cálculos OTM. 
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El ingreso de pasajeros muestra la recuperación en la llegada de turistas a la ciudad, 
pero también advierte de la preferencia de los ciudadanos de Medellín por hacer 
turismo en destinos nacionales. En el año 2021 el número de pasajeros de tráfico 
nacional que ingresaron por el Aeropuerto Internacional José María Córdova y el 
Aeropuerto Olaya Herrera fue 12,6 % inferior al registrado en 2019, sin embargo, se 
presentó un crecimiento en la llegada de pasajeros de ciudades como San Andrés 
(36,5 %), Cali (32,8 %), Santa Marta (24,6 %) y Montería (21,3 %), entre los principales 
mercados. Estas cifras advierten de un incremento en el movimiento de pasajeros 
que se encuentra fuertemente influenciado por ciudadanos locales que regresan de 
estos destinos (Tabla 3). 

 

3.1.3. Nuevas rutas aéreas a la ciudad-región 
 

En el año 2021 se realizó una importante gestión para la ciudad de Medellín en 
términos de conectividad aérea con otros destinos del mundo, donde se inauguró 
la ruta de conexión con Santiago de Chile y la reactivación de otras con Nueva York, 
Ciudad de México, Cancún, Punta Cana, Miami, Orlando, adicionalmente, se 
inauguraron rutas nacionales con ciudades como Bucaramanga y Pereira, entre 
otros.  

Por otro lado, las empresas de transporte aéreo están viendo con buenos ojos al 
destino Medellín-Antioquia, esto reflejado en que la aerolínea Viva Air inauguró su 
hub de operaciones en el Aeropuerto Internacional José María Córdova buscando 
de esta manera incentivar la reactivación del turismo y la dinamización económica 
de la región y la aerolínea Ultra Air también dará inicio en el mes de febrero de 2022 
con sus operaciones y un punto importante a resaltar es que su centro de 
operaciones o hub también será el Aeropuerto Internacional anteriormente 
mencionado conllevando a incentivar y a dinamizar el turismo desde y hacia la 
región, no solo en el ámbito nacional sino también internacional.  

  

3.2. Alojamiento 
 

La ciudad de Medellín cuenta con un registro de 623 establecimientos de 
alojamiento activos de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Turismo (RNT) a 
octubre de 2021, lo que equivale a más del 25 % del total de establecimientos con 
RNT activo, marcando la importancia del sector para el turismo. En especial, el 
comportamiento de los 427 hoteles activos en la ciudad y el grado de ocupación de 
sus 15 523 habitaciones, son un indicador fundamental para medir el 
comportamiento del sector.    

Mientras el primer semestre se caracterizó por la conservación de fuertes 
restricciones a la interacción humana y dificultades de orden social, en el segundo 
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semestre resalta el proceso de reactivación de la ciudad con el debilitamiento de las 
restricciones al funcionamiento de los negocios, la apertura de nuevas conexiones 
aéreas y el aumento de aforos. Estas medidas tuvieron un fuerte impacto sobre la 
llegada de turistas a la ciudad y por lo tanto sobre el comportamiento de los 
alojamientos, que de igual forma tuvieron un mal primer semestre y un proceso de 
reactivación en el segundo semestre del año.      
 
Como se observa en el Gráfico 10 la ocupación hotelera anual de la ciudad alcanzó 
en 2021 el 50,6 %, cifra 24,3 puntos porcentuales superior a la registrada en igual 
periodo de 2020 (26,2 %) y 14,5 puntos porcentuales inferior a la registrada en igual 
periodo de 2019 (65,1 %). 
 

Gráfico 10. Ocupación hotelera anual de Medellín 

 
 

Fuente: COTELCO-OTM, 2022, cálculos OTM.  
* Dato promedio enero-noviembre. 

 
 

En diciembre de 2021 la ocupación hotelera de la ciudad fue de 76,3 %1, superior al 
39,3 % registrado en 2020 y superior al 68,8 % registrado en 2019. Este fue el tercer 
mes del año en el que se registró un dato de ocupación superior al registrado en el 
mismo periodo de 2019 (Gráfico 11). 

 

 
1 Esta ocupación corresponde a una muestra de 41 establecimientos y 92.693 habitaciones disponibles para 
los 31 días del mes. 
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Gráfico 11. Ocupación hotelera mensual de Medellín

 

Fuente: COTELCO-OTM, 2022, cálculos OTM.  
* Dato promedio enero-noviembre. 

 

En términos comparativos Medellín presentó un porcentaje de ocupación superior 
al registrado por la mayoría de las regiones en enero-noviembre, salvo San Andrés 
y Providencia que alcanzó el porcentaje más alto (Gráfico 12). Frente al total 
nacional Medellín presentó una ocupación 8,9 puntos porcentuales superior, pero 
esta diferencia tuvo cambios a lo largo del año. En el primer semestre de 2021 la 
diferencia en la ocupación entre Medellín y el total nacional fue en promedio de 2,8 
puntos porcentuales, en tanto que el segundo semestre hasta noviembre se 
presentó una diferencia en la ocupación de 16,2 puntos porcentuales, lo que advierte 
el proceso de recuperación de la ciudad en la segunda mitad del año (Gráfico 13). 
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Gráfico 12. Ocupación alojamiento Medellín, regiones y total nacional, 
porcentaje de ocupación enero a noviembre de 2021 

 
 

Fuente: COTELCO-OTM, DANE, 2022, cálculos OTM. 
* Alojamiento para total nacional y regiones, hotelera para Medellín 

 
 
En el año 2021 la ocupación hotelera más alta se presentó en la zona Laureles-
Estadio con 51,9 %, seguida por la zona El Poblado con 51,2 % y la zona Centro con 
40,6 %. En todas las zonas se presentó una ocupación superior a la registrada en el 
año 2020, en la zona Laureles-Estadio la ocupación fue superior en 29,2 puntos 
porcentuales, en El Poblado fue superior en 23,7 puntos porcentuales y en Centro 
fue superior en 19,9 puntos porcentuales. En comparación con 2019 todas las zonas 
estuvieron por debajo, siendo Laureles-Estadio la de menor diferencia con 4,5 
puntos porcentuales respecto a 2019, seguida por Centro con 12,1 puntos 
porcentuales en comparación con 2019 y El Poblado con 19,1 puntos porcentuales 
(Gráfico 14).  
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Gráfico 13. Ocupación alojamiento mensual Medellín, Antioquia y total nacional, 

porcentaje de ocupación 

 
 

Fuente: COTELCO-OTM, DANE, 2022, cálculos OTM. 
*  Alojamiento para total nacional y regiones, hotelera para Medellín 

 
 

Gráfico 14. Ocupación hotelera anual de Medellín por zona, porcentaje de 
ocupación entre 2018 y 2021

 

 
Fuente: COTELCO-OTM, 2022, cálculos OTM. 
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En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 Laureles-Estadio alcanzó 
porcentajes de ocupación superiores a los registrados en los mismos meses de 2019, 
mientras que en El Poblado los datos de ocupación de noviembre y diciembre de 
2021 fueron superiores a los datos de noviembre y diciembre de 2019. Estos 
resultados son producto del mayor movimiento de turistas en el último trimestre del 
año. 
 
En el año 2021 se presentó un importante nivel de crecimiento en la tarifa promedio 
hotelera en la ciudad, que corrige el ajuste de precios del año 2020 y además supera 
los precios de los años de pre-pandemia. En el año 2021 la tarifa promedio hotelera 
de la ciudad se ubicó en 225.219 pesos por habitación, 56,5 % superior a la tarifa 
promedio de 2020 y 45,6 % superior a la registrada en 2019. Este cambio refleja en 
gran medida la recuperación del sector, pero también se corresponde con el 
incremento de los precios en el país que registró un nivel de inflación de 5,62 % anual 
en el 2021. 
 
Por zonas se observó que en el caso El Poblado y Laureles-Estadio las tarifas fueron 
superiores en 2021 en comparación con el 2020 y 2019. Entre tanto el centro registró 
una tarifa inferior en 2021 comparado con 2020 y 2019. La zona El Poblado tuvo una 
tarifa promedio hotelera de 214 243 pesos por habitación, que respecto a 2020 fue 
33,6% mayor y respecto a 2019 fue 21,0% mayor. Entre tanto la zona Laureles-Estadio 
alcanzó una tarifa media hotelera de 120 838 pesos por habitación, 28,3% superior a 
la tarifa de 2020 y 16,0% superior a la tarifa de 2019. En la zona Centro la tarifa 
promedio hotelera de 2021 se ubicó en 74 394 pesos por habitación, lo que significó 
una reducción de 1,8% en comparación con la tarifa de 2020 y una disminución de 
14,9% en comparación con 2019 (Gráfico 15). 

Gráfico 15. Tarifa promedio por habitación de hoteles de Medellín por zona, 
noviembre de cada año 

 
 

Fuente: COTELCO-OTM, 2022, cálculos OTM. 
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En el año 2021 el 44,6 % de los huéspedes en los hoteles de Medellín fueron 
extranjeros y 55,4 % fueron nacionales. La zona de El Poblado presentó la proporción 
de extranjeros más alta con 52,3 % y los nacionales fueron 47,7 %, mientras que la 
zona Laureles-Estadio alcanzó una proporción de 24,9 % huéspedes extranjeros y la 
zona Centro de 4,0 % huéspedes extranjeros. 

 
Gráfico 16. Distribución de huéspedes entre nacionales y extranjeros de 

Medellín por zona, año 2021 

 

Fuente: COTELCO-OTM, 2022, cálculos OTM. 
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3.3 Gasto del turista2 
 
Entre enero y diciembre de 2021 el gasto del turista que visitó la ciudad de Medellín 
ascendió a 1 059 068 millones de pesos que equivalen a 280,7 millones de dólares. 
Comparado con igual periodo de 2020 el gasto en pesos creció 92,8 % y comparado 
con igual periodo de 2019 creció 18,7 %. En diciembre de 2021 el gasto de los turistas 
nacionales y extranjeros con tarjetas crédito y débito de la Red Credibanco fue de 
140.526 millones de pesos, lo que equivale a 35,4 millones de dólares. El gasto en 
pesos fue 79,9 % superior al registrado en diciembre de 2020 y 41,5 % superior al 
registrado en diciembre de 2019 (Gráfico 17). 
 

Gráfico 17. Gasto de turistas nacionales y extranjeros en Medellín 

 

Fuente: Credibanco, 2022, cálculos OTM. 

 

La distribución del gasto entre turistas nacionales y extranjeros ha permanecido 
estable en los últimos 3 años, en los que la mayor concentración la tienen los 
extranjeros con una participación de 70,6 % del gasto total. En diciembre de 2021 la 
participación del gasto de los turistas extranjeros fue de 73,0 %. 

 
2 El reporte incluye información sobre el gasto realizado por los turistas mediante tarjetas de crédito y débito 
en la ciudad de Medellín. La información se extrae de las transacciones realizadas con tarjetas débito y crédito 
mediante datáfonos de la Red Credibanco, empresa que abarca aproximadamente la mitad del mercado de 
medios de pago de bajo valor del país. La identificación del turista nacional se extrae de los cambios en la 
zona geográfica donde tranza usualmente la tarjeta, mientras que la identificación del turista extranjero se 
obtiene de los productos financieros con país de origen diferente a Colombia. 
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Aunque en una gran proporción de las transacciones no es posible georreferenciar 
el gasto en la ciudad, resalta que la comuna con el mayor volumen de gasto de los 
turistas entre enero y diciembre de 2021 fue El Poblado con una participación de 
46,5 %, seguida de Laureles-Estadio (10,2 %), La Candelaria (10,0%) y Guayabal (5,9 
%). Las transacciones que no pudieron ser georreferenciadas tuvieron una 
participación de 17,5 % de los gastos (Mapa 4). 

Mapa 4. Gasto de turistas nacionales y extranjeros en comunas de Medellín, año 
2021 

 
 

Fuente: Credibanco, 2022, cálculos OTM.  
*Las comunas que no se presentan tienen una participación inferior al 0,01 %. 

 
En el análisis de los grupos de gasto sobresale que el 17,7 % del gasto total de los 
turistas nacionales y extranjeros en Medellín se concentró en la categoría de hoteles, 
seguido por el gasto en vestuario (12,5 %), el gasto en restaurantes (11,0 %) y los 
gastos clínicos (9,2 %), entre otros (Gráfico 18). 
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Gráfico 18. Gasto por categoría turistas nacionales y extranjeros en Medellín, 
año 2021 

 
 

Fuente: Credibanco, 2022, cálculos OTM. 
 

3.2.1. Gasto del turista nacional en Medellín 
 

Entre enero y diciembre de 2021 el gasto de los turistas nacionales en Medellín fue 
de 285 512 millones de pesos. Este valor fue 66,5 % superior al gastado en el mismo 
periodo de 2020 (171 523 millones de pesos) y 7,2 % superior al registrado en enero-
diciembre de 2019 (266 322 millones de pesos). En el mes de diciembre de 2021 los 
turistas nacionales gastaron 33 777 millones de pesos en la ciudad de Medellín por 
medio de tarjetas débito y crédito de la Red Credibanco, lo que equivale a 
aproximadamente 8,5 millones de dólares. Este valor fue 22,4 % superior al gastado 
en diciembre de 2020 (27 602 millones de pesos) y 7,8 % inferior al registrado en 
diciembre de 2019 (36 637 millones de pesos) (Gráfico 19). 
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Gráfico 19. Gasto de turistas nacionales en Medellín 

 
 

Fuente: Credibanco, 2022, cálculos OTM. 
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Gráfico 20. Gasto de turistas nacionales en Medellín distribuidos por ciudad de 
origen 

Ciudad 2019 2020 2021 

Var% 
2019-
2021 

Var% 
2020-
2021 

Participación 
% 2021 

Bogotá, D.C. 115 177 71 016 122 760 6,6% 72,9% 43,0% 

Cali 17 939 11 340 19 326 7,7% 70,4% 6,8% 

Barranquilla 14 608 9 258 14 617 0,1% 57,9% 5,1% 

Cartagena de Indias 11 145 7 111 12 230 9,7% 72,0% 4,3% 

Montería 11 680 7 223 10 303 -11,8% 42,6% 3,6% 

Pereira 9 470 6 210 9 253 -2,3% 49,0% 3,2% 

Bucaramanga 7 471 3 891 6 680 -10,6% 71,7% 2,3% 

Villavicencio 5 430 4 275 5 670 4,4% 32,6% 2,0% 

Cucuta 5 646 3 351 5 612 -0,6% 67,5% 2,0% 

Manizales 6 320 3 826 5 601 -11,4% 46,4% 2,0% 

Quibdó 4 449 3 104 5 103 14,7% 64,4% 1,8% 

San Andrés 4 447 3 316 5 073 14,1% 53,0% 1,8% 

Santa Marta 3 522 2 618 4 562 29,5% 74,3% 1,6% 

Armenia 3 895 2 352 3 515 -9,8% 49,4% 1,2% 

Ibagué 3 245 2 081 3 320 2,3% 59,6% 1,2% 

Otros 41 877 30 551 51 887 23,9% 69,8% 18,2% 

Total 266 322 171 523 285 512 7,2% 66,5% 100% 
 

Fuente: Credibanco, 2022, cálculos OTM. 

Con la identificación del origen de las tarjetas se destaca que los turistas nacionales 
con mayor gasto en la ciudad de Medellín entre enero y diciembre de 2021 
provinieron de la ciudad de Bogotá D.C. con 122 760 millones de pesos, 
concentrando el 43,0 % del mercado, seguido por los turistas provenientes de Cali 
con 19 326 millones de pesos (6,8 %), Barranquilla con 14 617 millones de pesos (5,1 
%) y Cartagena con 12 230 millones de pesos (4,3 %). Los 15 principales mercados 
registraron crecimientos en el gasto de al menos dos dígitos en el año 2021 
comparado con el año 2020, mientras que comparado con 2019 se destaca el 
crecimiento de mercados como Santa Marta (29,5 %) y Quibdó (14,7 %) y la 
disminución de los mercados de Montería (-11,8 %), Manizales (-11,4 %) y 
Bucaramanga (-10,6 %) (Gráfico 20). 
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3.2.2. Gasto del turista extranjero en Medellín 
 

Entre enero y diciembre de 2021 el gasto de los turistas extranjeros fue de 773 557 
millones de pesos. Este valor fue 104,8 % superior al gastado en el mismo periodo 
de 2020 (377 706 millones de pesos) y 23,6 % superior al registrado en enero-
diciembre de 2019 (625 794 millones de pesos). En el mes de diciembre de 2021 los 
turistas extranjeros gastaron 106 749 millones de pesos en la ciudad de Medellín por 
medio de tarjetas débito y crédito, lo que equivale a aproximadamente 26,9 millones 
de dólares. Este valor fue 111,3 % superior al gastado en diciembre de 2020 (50.525 
millones de pesos) y 70,3 % superior al registrado en diciembre de 2019 (62 684 
millones de pesos) (Gráfico 21). 
 

Gráfico 21. Gasto de turistas extranjeros en Medellín 

 
 

Fuente: Credibanco, 2022, cálculos OTM. 

 

En gran parte de la información se puede identificar el origen del producto financiero 
que fue tranzado en la ciudad, lo que permite comprender el origen de los turistas 
extranjeros que realizan gastos en Medellín. En el periodo enero-diciembre el país 
de origen de los extranjeros con mayor volumen de gasto fue Estados Unidos 
concentrando el 31,3 % del mercado, seguido por Panamá (2,2 %), Ecuador (1,4 %), 
México (1,4 %) y Canadá (1,3 %) (Mapa 5). 
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Mapa 5. Gasto de turistas extranjeros por país de origen, año 2021 

 
 

Fuente: Credibanco, 2022, cálculos OTM. 
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3.4 Atractivos turísticos 
 

En el año 2021 los sitios de interés, parques y museos fueron visitados por 2 885 658 
personas lo que significa un aumento de 75,4 % en comparación con las visitas de 
2020 (1 645 170) y una disminución de 40,1 % en comparación con las visitas del año 
2019 (4 816 616) (Gráfico 22). Los sitios de interés y parques fueron visitados por 
2 554 178 en el año 2021, personas lo que significa un aumento de 88,6 % en 
comparación con las visitas de 2020 (1 354 134) y una disminución de 35,2 % en 
comparación con las visitas de 2019 (3 939 978). Entre tanto, los museos fueron 
visitados por 331 480 personas en 2021, cifra 13,9 % superior a la alcanzada en el año 
2020 y 62,2 % inferior a la obtenida en el año 2019 (Tabla 4). 
 

Gráfico 22. Ingreso de visitantes a sitios de interés, parques y museos 

 
 

Fuente: Museos, sitios de interés y parques, 2022, cálculos OTM.  
* Cifras provisionales para museos. 
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Tabla 4. Ingreso de visitantes a sitios de interés, parques y museos 
desagregado 

Atractivos 2018 2019 2020 2021* 

2019 
vs 

2021 

2020 
vs 

2021 

Sitios de interés y 
parques 4 645 263 3 939 978 1 354 134 2 554 178 -35,2 88,6 

Parque Arví 952 508 1 016 903 435 309 805 588 -20,8 85,1 

Parque Explora 464 556 454 076 131 401 291 069 -35,9 121,5 

Parque Norte 549 670 218 164 181 628 363 082 66,4 99,9 
Aeroparque Juan 
Pablo II 282 710 105 212 32 462 88 348 -16,0 172,2 
Parque de la 
Conservación 313 828 280 710 62 345 207 259 -26,2 232,4 

Planetario 148 971 157 785 31 258 56 441 -64,2 80,6 

Jardín Botánico 1 766 427 1 193 952 256 647 489 197 -59,0 90,6 

Escaleras eléctricas 166 593 513 176 223 084 253 194 -50,7 13,5 

Museos 871 372 876 638 291 036 331 480 -62,2 13,9 

Museo del Agua 70 976 64 553 23 283 24 617 -61,9 5,7 

Museo de Antioquia 287 712 328 648 113 807 77 493 -76,4 -31,9 

Museo de Arte Moderno 132 169 125 553 35 657 31 756 -74,7 -10,9 

Museo Casa Gardeliana 22 227 31 281 7 177 17 302 -44,7 141,1 
Museo Casa de la   
Memoria* 57 708 42 432 17 777 20 122 -52,6 13,2 

Museo El Castillo 98 545 121 119 49 104 59 679 -50,7 21,5 

Museo de Ciudad 153 715 108 583 0 63 536 -41,5   

Museo Pedro Nel Gómez 48 320 54 469 44 231 36 975 -32,1 -16,4 

Museo San Pedro* 11 008 9 987 11 610 15 746 57,7 35,6 

Museo Universitario 108 202 123 788 119 040 6 169 -95,0 -94,8 

Total 5 516 635 4 816 616 1 645 170 2 885 658 -40,1 75,4 
 

Fuente: Museos, sitios de interés y parques, 2022, cálculos OTM. 
 * Cifras provisionales. 
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4. Tendencias y proyecciones 
 

● El comportamiento del sector turístico de Medellín en el año 2021 puede 
diferenciarse por semestre. El primer semestre se caracterizó por la 
persistencia de restricciones en la interacción entre las personas, dificultades 
de orden social, incertidumbre en el desarrollo de los negocios y desconfianza 
de las personas frente a la realización de viajes, lo que se tradujo en el 
deterioro de los principales indicadores del sector. En cambio, el segundo 
semestre se caracterizó por un proceso de reactivación de la ciudad en el 
que se redujeron las restricciones en la interacción social, regresaron los 
grandes eventos, aumentaron las conexiones aéreas y se avanzó de forma 
contundente en la vacunación de la población, lo que se tradujo en mayor 
confianza del turista y la dinamización del sector turístico. En el cómputo 
global los indicadores aún arrastran el peso de los primeros meses del año, 
pero con el comportamiento del segundo semestre se generan perspectivas 
muy positivas para el año 2022. 

 

● En términos generales el sector turístico ha venido presentando una 
tendencia hacia los viajes a lugares más tranquilos, apartados de las 
aglomeraciones e incluso de naturaleza, lo anterior, debido a la pandemia 
generada por el COVID-19, haciendo que las personas prefieran lugares 
bioseguros y menos visitados por otros turistas. 

 

● Una de las tendencias no solo a nivel local sino nacional y mundial es hacia 
un turismo sostenible, donde se conjuguen los diferentes ámbitos que lo 
componen, es decir, lo social, económico y ambiental, donde el turismo sea 
un gran jalonador de la economía de las regiones y de sus comunidades 
locales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el turismo sostenible conlleva a 
una mejor predisposición a cumplir los protocolos sanitarios que han sido 
necesarios para la reactivación del turismo pos COVID-19 en la ciudad-región. 
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● El turismo doméstico o interno ha venido tomando una importante fuerza, 
debido a que las personas están prefiriendo realizar actividades de descanso 
en lugares más cerca a su lugar de origen y por ende la realización de viajes 
cortos. Lo anterior soportado en que del total de pasajeros que llegaron al 
Aeropuerto Internacional José María Córdova en 2021 (4 308 061), 3 542 498 
pasajeros fueron nacionales y tan solo 765 563 fueron pasajeros 
internacionales. 

 

● La recuperación del tráfico de pasajeros respecto a los niveles pre-pandemia 
tuvo un mejor comportamiento en el tráfico nacional que en el internacional, 
lo que se tradujo en una sustitución de turistas nacionales por extranjeros en 
la ciudad. En el año 2021 el tráfico internacional alcanzó el 67,2 % de las cifras 
alcanzadas en el año 2019, en tanto que el tráfico nacional alcanzó el 76,5 %. 
Con este comportamiento el mercado nacional pasó de representar el 80,6 
% en 2019 a 82,6 % en el año 2021. 

 

● Si se reafirma el comportamiento observado en los últimos meses de los 
indicadores del sector turístico de Medellín y la consolidación de las 
proyecciones de crecimiento que para Colombia estaría en 3,8 % en el año 
2022, se espera superar levemente los niveles pre-pandemia (niveles 2019) 
en el año 2022. Bajo este escenario se espera que en 2022 se logre una 
ocupación hotelera promedio de 67 % y el ingreso de alrededor de 900 000 
pasajeros por el Aeropuerto Internacional José María Córdova. 
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