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En Colombia son varias las medidas tomadas que impactan el sector del turismo, según un 
artículo publicado por el Centro para el Desarrollo Global, que hace un resumen de las 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional frente a la emergencia:
 

• Aumentó las garantías crediticias para préstamos destinados a respaldar las nóminas (el 
90% del préstamo está garantizado por el gobierno), capital de trabajo (80%) y trabajadores 
independientes (80%). Hasta el 16 de julio se han realizado 110.000 desembolsos por un 
monto total de COP 5 billones (US $ 1.300 millones) bajo este programa.

• Períodos de gracia cuya duración sería específica para cada deudor. A su vez, se permitió 
a los bancos agotar sus reservas y reservas anticíclicas. Más de 16 millones de préstamos, 
pertenecientes a 11 millones de clientes diferentes, y con un valor total de COP 220 billones 
(US $ 60 mil millones) han sido aprobados por los bancos bajo este programa desde marzo.

• Programa de Apoyo al Empleo Formal. Este programa ayuda a las empresas formales con 
la condición de que no se produzcan recortes de nómina. A través de este programa, el 
gobierno subsidió el 40 por ciento del salario mínimo a cada trabajador de cualquier 
empresa que haya visto una reducción del 20 % en sus ventas con respecto a abril del año 
pasado. Este programa ha beneficiado a 100.000 empresas y protegido 2,4 millones de 
empleos formales.

Por otro lado, Cotelco, en su más reciente informe del sector hotelero resume los 
siguientes puntos:

•La hotelería del país ha dejado de percibir ingresos por cerca de 4.5 billones de pesos por 
concepto de la prestación del servicio de alojamiento, ventas de alimentos y bebidas y la 
realización de eventos. 

•Bogotá, Antioquia, Cartagena y Magdalena son las más afectadas con reducción de 
ingresos superiores al medio billón de pesos

•El 2020 cerraría con una ocupación del 25.1%, de tal forma que la estabilización al nivel 
histórico del 55% de ocupación, la recuperación de la tarifa media y la rentabilidad tomarán 
entre 1 y 2 años. 

•El 77.6% suspendió actividades desde el inicio de la pandemia y a la fecha de aplicación de la 
encuesta no ha podido reiniciar la operación. Solo un 10% ha mantenido la operación de manera 
continua y un 2% informa hacer decidido cerrar de manera definitiva (liquidar o vender).

IMPACTOS DEL COVID-19
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Durante el mes de julio la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los hoteles 
que reportaron al OTM) se ubicó en 8,32 % subiendo casi un 4 % con respecto a junio de 
2020, sin embargo sigue mostrando una caída de 58,38 p.p con respecto al valor 
registrado en el mismo mes de 2019. 
Desagregando por zonas encontramos que el Poblado tuvo la ocupación más baja 
durante julio con una TOH del 7,85 % lo que muestra una leve recuperación frente al 3,99 
% registrado en junio. La zona de Laureles-Estadio-Belén obtuvo una ocupación del 
7,94%, y una disminución de -49,7 p.p. Por último, la zona del Centro obtuvo ocupación 
de 11,54% y presentó una variación negativa de 44,9 p.p. Se nota una leve recuperación 
con respecto al mes de junio 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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Los hostales medidos en julio del 2020 reportaron una ocupación del 1,3 %, con una tasa 
de variación negativa de 49.84 p.p., influenciada claramente por las medidas de 
contingencia del Covid-19 como el cierre de fronteras y la prohibición de los vuelos 
nacionales e internacionales. Por otro lado, la tarifa promedio registrada en el mismo 
mes fue de $34.471, esta presenta una tasa de variación negativa del 1.39 % con respecto 
a julio del 2019.
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