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EN FEBRERO DE 2020 ESTADOUNIDENSES, PANAMEÑOS Y MEXICANOS CONTINÚAN 
LIDERANDO EL RANKING DE VISITANTES A MEDELLÍN. 

Estadounidenses y panameños ocupan el primer y segundo puesto respectivamente en el 
ranking de los extranjeros que más visitaron Medellín durante febrero del 2020, para el mismo 
mes México ocupa el 3 puesto. Según Migración Colombia un total de 13.671 estadounidenses 
ingresaron en febrero del presente año al destino a través del Punto Migratorio Regional del 
Aeropuerto José María Córdova; en el caso de los panameños éstos fueron un total de 4.747 
y los mexicanos 3.211. Los ciudadanos de Estados Unidos representaron un 36,3% de los 
extranjeros que llegaron en este periodo, los de Panamá un 12,6% y los de México un 8,5%.

Dentro de esas mismas nacionalidades, las edades predominantes tanto para EEUU como 
para México se encuentran en el rango de los 30 a los 39 años; mientras que para los 
panameños corresponde al rango de 18-29 años. 

Fuente: Migración Colombia
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Fuente: hoteles que reportan a SITUR

OCUPACIÓN HOTELERA DE FEBRERO EN MEDELLÍN.

Los hoteles de la ciudad que le reportaron en el mes de febrero de 2020 a SITUR-OTM 
evidenciaron un crecimiento en la ocupación hotelera (OH) de 7,46 puntos porcentuales 
(p.p.) si se compara con febrero de 2019, el indicador se ubicó en 71,2% para febrero de este 
año. 

Desagregando por zonas encontramos que el Poblado tuvo una ocupación del 77,7%, 
presentando una variación positiva de 8,1 p.p. en la ocupación con respecto a 2019, este 
sector presentó la mejor variación del periodo; en la zona de Laureles-Estadio-Belén se 
obtuvo una ocupación de 57,4%, con un aumento de 6,8 p.p. y por su parte, El Centro contó 
con una TOH de 50,3% y presentó una variación negativa de 2,5 p.p. con respecto al mismo 
mes del año anterior. 

Finalmente, en febrero la tarifa hotelera promedio para la ciudad de Medellín fue de $162.328 
pesos. Diferenciando por zonas; El Poblado se ubicó en $207.141; Laureles - Estadio - Belén 
en $102.763 y Centro en $82.530.
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OCUPACIÓN EN HOSTALES DE MEDELLÍN

Los hostales medidos en febrero por el Observatorio Turístico de Medellín (OTM) reportaron 
una ocupación de 51,10% y una tarifa promedio de $37.412; con respecto a febrero de 2019 la 
variación en la ocupación fue negativa en 4,58 p.p. y con respecto a la tarifa, ésta aumentó 
en 12,78%. 

Fuente: 13 hostales. Esta cifra puede variar cada mes en la medida que más prestadores se sumen al Sistema




