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IMPACTOS DEL COVID-19

COTELCO Antioquia hizo una encuesta de impacto, segmentado para el departamento de 
Antioquia, con énfasis en la ciudad de Medellín a una muestra de 107 establecimientos (el 
81.3% corresponde a la categoría hotel) cuyos principales resultados fueron:
 

De la muestra, el 67.3% ha suspendido actividades desde inicio de la pandemia y aún no he 
retomado operación. De éstos, el 55.6% no tiene certeza de la fecha en que pueda volver 
a retomar actividades.

Como consecuencia de las medidas tomadas para contrarrestar por el Covid19, la ocupación 
hotelera en Antioquia ha disminuido a un 3.1% en el mes de mayo, nivel que se ubica en un 
mínimo histórico, en especial en comparación con el 62.7% acumulado en 2019.

Con la baja en el índice de ocupación, se ha destruido el 34% de los empleos generados en 
la muestra, equivalentes a 850 empleos perdidos.

La disminución de ingresos para el sector (ventas no generadas por concepto de 
alojamiento, alimentos y bebidas y eventos) acumulados marzo, abril y mayo ascienden a 
527 mil millones de pesos.

Las vacaciones anticipadas (68.2%) ha sido la principal medida adoptada por los 
establecimientos consultados.

De los establecimientos encuestados, el 56.1% ha aplicado al subsidio a la nómina, de éstos, 
al 26.7% le ha sido aprobado, beneficiando a cerca de 314 empleados. Sin embargo, el 57% 
de quienes han recibido el subsidio concuerdan que estos recursos le permiten mantener 
la nómina por 1 mes o menos.

Del total de encuestados, el 33.6% aplicó al crédito Colombia Responde y de éstos, al 33.3% 
le fue aprobado, con bajo uso del Fondo Nacional de Garantías (33% de los solicitantes 
aprobados).

De los 107 establecimientos que hacen parte de la muestra, 19 han solicitado devoluciones 
ante la DIAN, siendo aprobadas en un 15.8% para los establecimientos solicitantes.

Para los consultados, las dos variables más importantes que incidirán en la reactivación 
económica del sector turístico y hotelero en el Antioquia y Medellín son:

Apertura de las rutas aéreas nacionales: 76.6%

Apertura de las rutas aéreas internacionales: 75.7%
 

De acuerdo con el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia – CPTUR, en Antioquia, 
el sector alojamiento genera 13.614 empleos directos. En la muestra consultada, el total de 
empleos generados es de 2.491, equivalentes al 18% del empleo del sector.
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MIGRACIÓN

Durante junio del 2020 ingresaron por el aeropuerto internacional José María Córdova un 
total de 136 pasajeros, lo que representó un decrecimiento del 99,8% en comparación con 
el mismo mes de 2019. De este total de pasajeros, sólo 18 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 2.939 para el mes de junio. 
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OCUPACIÓN HOTELERA DE JUNIO EN MEDELLÍN

Los hoteles de la ciudad que reportaron en el mes de junio de 2020 al OTM evidenciaron 
una disminución en la ocupación hotelera (OH) de 55,48 puntos porcentuales (p.p.) si se 
compara con el mismo mes del 2019, el indicador se ubicó en 4,60% 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 la ocupación más baja del 
periodo con una TOH de 3,99% y una variación de -60,64 p.p., la peor del periodo. La zona 
de Laureles-Estadio-Belén obtuvo una ocupación 5,88%, y una disminución de -44,69 p.p. 
Por último, la zona del Centro obtuvo ocupación de 5,20% y presentó una variación negativa 
de 49,58 p.p.

Fuente: Hoteles y hostales que reportan al OTM
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OCUPACIÓN EN HOSTALES DE MEDELLÍN

Los hostales que informaron al Observatorio Turístico de Medellín (OTM), tuvieron una 
ocupación de 1,2% con una tasa de variación negativa de -43,55 p.p con respecto a junio de 
2019 y una tarifa promedio de $26.667.




