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IMPACTOS DEL COVID-19 

En el mes de abril de 2020, muchos establecimientos del sector  turismo  continuaron 
cerrados, dado las medidas gubernamentales tomadas para mitigar la propagación del 
COVID-19 desde el mes de marzo, hecho que obligó también a mantener la restricción de 
acceso al público a sitios de interés turísticos y museos de la ciudad. Por su parte, dentro 
del sector de alojamiento, los establecimientos han reportado grandes pérdidas dado el 
cierre forzoso que han enfrentado muchos de ellos y solamente unos pocos mantienen una 
operación comercial parcial gracias a que algunos huéspedes están pasando el confinamiento 
en sus instalaciones. Las medidas de apoyo anunciadas desde el Gobierno Nacional, como 
la reducción transitoria del IVA para bienes y servicios asociados al turismo y abrir una línea 
de crédito por 250 mil millones de pesos para aumentar la liquidez de las empresas, son 
un pequeño aliciente para las empresas formalmente constituidas dentro del sector; sin 
embargo, las que no lo están, se sienten desprotegidas ya que existe un gran grupo que 
trabaja en informalidad. 

Según estudios de la OMT, a nivel mundial, la llegada de turistas internacionales podría 
reducirse entre un 58% (en el mejor escenario) y un 78% (peor escenario). Este declive 
se traduciría en una pérdida de entre 910 y 1.170 billones de dólares estadounidenses en 
ingresos por turismo internacional (exportaciones), casi un tercio del billón y medio de 
dólares generados en el mundo en el peor escenario posible. 

Por su parte, en una encuesta realizada por ASOEVENTOS, se reportan la cancelación de 
342 eventos y la postergación de 158 a nivel nacional; adicionalmente, los empleos directos 
que se perdieron debido a la situación fueron de 11.915 y los empleos indirectos suman 
unos 55.227. El valor general de la afectación asciende a los 46 mil millones de pesos 
($46.282.373.564).

Finalmente, de acuerdo con la encuesta sobre la afectación al turismo que realizó Fenalco 
Nacional a sus afiliados el panorama general es el siguiente:

Casi el 100% reporta tener disminuciones en las ventas desde que empezó la crisis. 

El 77,1% reportó haber cerrado operaciones totalmente.

El 54,2% ha considerado cambiar su modelo de negocio frente al 42,8% que no lo haría.

El 62% de las empresas encuestadas reportan haber considerado invertir en plataformas 
tecnológicas.
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MIGRACIÓN

Durante abril del 2020 ingresaron por el aeropuerto internacional José María Córdova un 
total de 146 pasajeros, lo que representó un decrecimiento del 99,8% en comparación con 
el mismo mes de 2019. De este total de pasajeros, sólo 7 corresponden a visitantes con 
nacionalidad extranjera.

AERONÁUTICA

El total de vuelos de excepción realizados a través de los 16 aeropuertos existentes en 
Antioquia fue de 1.455 para el mes de abril. 

Fuente: Aeronáutica Civil.
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Fuente: hoteles que reportan a SITUR

OCUPACIÓN HOTELERA DE ABRIL EN MEDELLÍN

Los hoteles de la ciudad que reportaron en el mes de abril de 2020 a SITUR evidenciaron 
una disminución en la ocupación hotelera (OH) de 53,9 puntos porcentuales (p.p.) si se 
compara con el mismo mes del 2019, el indicador se ubicó en 3,69% para el presente mes, 
mostrando claramente las repercusiones causadas por la contingencia por COVID-19 en la 
economía del sector turístico. 

Desagregando por zonas encontramos que el Poblado tuvo una ocupación del 3,82% y una 
variación de -58,95 p.p., la peor del periodo. La zona de Laureles-Estadio-Belén obtuvo una 
ocupación 3,73%, y una disminución de -43,07 p.p. Por último, la zona del Centro obtuvo la 
ocupación más baja del periodo con una TOH de 2,31% y presentó una variación negativa 
de 43,54 p.p.
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Fuente: 11 hostales. Esta cifra puede variar cada mes en la medida que más prestadores se sumen al Sistema

OCUPACIÓN EN HOSTALES DE MEDELLÍN

Los hostales que informaron al Observatorio Turístico de Medellín (SITUR-OTM), tuvieron 
una ocupación de 3,68% con una tasa de variación negativa de -43,7 p.p con respecto a abril 
de 2019 y una tarifa promedio de $33.277.




