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Impactos del COVID-19 
Como parte de la respuesta general de las Naciones Unidas al COVID-191 , el secretario 
general de la ONU, António Gutiérrez, publicó, a finales de agosto, un informe temático 
sobre el impacto de la pandemia en el turismo. Basándose en los últimos datos de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), autor principal de la publicación, advierte que 
hasta 100 millones de empleos directos en el turismo están en peligro, y que la caída 
masiva de los ingresos por exportación del turismo podría reducir el PIB mundial hasta 
en un 2,8%. 

El informe destaca que el turismo es un pilar esencial de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y que los trabajadores y las naciones más vulnerables corren un mayor riesgo. 
El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por el COVID-19 y ningún país ha 
quedado ileso, con restricciones en los viajes y una caída repentina de la demanda de los 
consumidores que ha provocado un desplome sin precedentes del número de turistas 
nacionales e internacionales.

Por otro lado, en agosto, Viajala (un metabuscador de viajes) realizó una encuesta a más 
de 3.000 usuarios en seis países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) para 
entender cómo se sienten para volver a viajar2. Algunos de los datos más importantes 
tienen que ver con que la confianza ha aumentado, a pesar de que todavía está la 
pandemia del nuevo coronavirus, y que, por lo menos los colombianos, tienen planes de 
salir del país en enero y julio del 2021.

A nivel de Colombia, si bien para muchos la industria del turismo no se va a reactivar hasta 
que la vacuna no sea una realidad, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo vienen 
tomando medidas para ir enfocando al turismo hacia una recuperación amplia, eficaz y de 
la mano del medioambiente y el cuidado de la biodiversidad en el menor tiempo posible, 
razón por la cual, radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley que modifica 
la Ley General de Turismo3, “iniciativa con la que se pretende fomentar la sostenibilidad 
y la implementación de mecanismos de conservación, protección y aprovechamiento de 
los atractivos turísticos. Además, busca fortalecer la formalización y la competitividad del 
sector y los actores de la cadena de valor, así como promover la recuperación de la industria 
turística”, indicó el ministro José Manuel Restrepo.

Ocupación hotelera de agosto en Medellín

Para el mes de agosto la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los hoteles 
que reportaron al OTM) resumida en la gráfica 1, se ubicó en 10,31% subiendo casi un 2% 
con respecto a julio de 2020; sin embargo, sigue mostrando una caída de 62,36 p.p con 
respecto al valor registrado en el mismo mes de 2019. 

1
 Secretario general de la ONU: “Es imperativo que reconstruyamos el sector turístico de una manera segura, equitativa y respetuosa con el clima  

https://www.unwto.org/es/news/Secretario-general-de-la-ONU-Es-imperativo-que-reconstruyamos-el-sector-turistico
2
¿Qué es lo que más preocupa a los colombianos para volver a viajar? El Tiempo.  https://www.eltiempo.com/economia/sectores/turismo-en-

coronavirus-preocupaciones-de-los-colombianos-para-volver-a-viajar-532810
3

 MinComercio radicó proyecto de ley que modifica la Ley General de Turismo para fortalecer la sostenibilidad, la formalización y la 
competitividad del sector  https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/proyecto-de-ley-modifica-ley-general-de-turismo

https://www.unwto.org/es/news/Secretario-general-de-la-ONU-Es-imperativo-que-reconstruyamos-el-secto
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/turismo-en-coronavirus-preocupaciones-de-los-colombianos-
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/turismo-en-coronavirus-preocupaciones-de-los-colombianos-
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/proyecto-de-ley-modifica-ley-general-de-turismo 
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Fuente: 89 hoteles que reportan al OTM

Gráfica 1. Ocupación hotelera por zonas en Medellín.Agosto (2020/2019).

Ocupación en hostales de Medellín

En la gráfica 2 se muestra las cifras de los hostales medidos en agosto del 2020, los 
cuales, reportaron una ocupación del 9,43%, con una tasa de variación negativa de 53.06 
p.p. con respecto al mismo mes del año 2019, influenciada claramente por las medidas de 
contingencia del Covid-19. Por otro lado, la tarifa promedio registrada en el mismo mes 
fue de $38.929, esta presenta una tasa de variación positiva del 14,41 % con respecto a 
agosto del 2019.

Fuente: 17 hostales que reportan al OTM.  Esta cifra puede variar cada mes en la medida que más 
prestadores se sumen al Observatorio.

Gráfica 2. Porcentaje ocupación y tarifa promedio en hostales. Agosto (2020/2019).
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Desagregando por zonas, el Poblado tuvo la ocupación más baja durante agosto con una 
TOH del 9,17% lo que representa una disminución de 68,23 p.p. con respecto al mismo mes 
del año exactamente anterior, no obstante, esta ocupación muestra una recuperación frente 
al 7,85% registrado en julio. La zona de Laureles-Estadio-Belén obtuvo una ocupación del 
10,66%, y una disminución de 54,58 p.p. frente a agosto del 2019. Por último, la zona del 
Centro obtuvo una ocupación de 18,93% y presentó una variación negativa de 37,67 p.p. 
Se nota una leve recuperación con respecto al mes de julio del 2020; sin embargo, dada 
la continuación de las restricciones debido la contingencia generada por el Coronavirus, 
los números siguen siendo bastante bajos comparados con el 2019. 
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