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IMPACTOS DEL COVID-19

La crisis mundial que hoy se observa, ha afectado a todos los sectores de una manera u 
otra. El turismo colombiano, no ha estado exento de dicha coyuntura actual. Si bien, aún 
es apresurado realizar un cálculo del impacto del COVID-19 en el turismo, factores como 
las restricciones para viajar, el pánico y la desconfianza en otras personas y la recesión 
económica, podrían agravar la situación presente dentro del sector. No obstante, El gobierno 
nacional está realizando un desescalamiento de forma gradual luego de cerca de tres 
meses de confinamiento. Esto, puede ser visto como una medida responsable para evitar 
nuevos brotes del virus. Adicionalmente, para fomentar la actividad económica nacional, y 
específicamente al turismo, se emitieron una serie de medidas en los decretos 682, 789 y 
847; estas estrategias buscan una reactivación económica general y que, por supuesto, el 
turismo pueda tener mayor liquidez para afrontar la crisis. 

MIGRACIÓN

Durante mayo del 2020 ingresaron por el aeropuerto internacional José María Córdova un 
total de 139 pasajeros, lo que representó un decrecimiento del 99,8% en comparación con 
el mismo mes de 2019. De este total de pasajeros, sólo 5 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 2.477 para el mes de mayo. 

Fuente: Aeronáutica Civil.
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OCUPACIÓN HOTELERA DE ABRIL EN MEDELLÍN

Los hoteles de la ciudad que reportaron en el mes de mayo de 2020 al OTM evidenciaron 
una disminución en la ocupación hotelera (OH) de 53,25 puntos porcentuales (p.p.) si se 
compara con el mismo mes del 2019, el indicador se ubicó en 3,24% 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 2,4% y una variación de -68,48 p.p., la peor del periodo. La zona de 
Laureles-Estadio-Belén obtuvo una ocupación 4,6%, y una disminución de -48,29 p.p. Por 
último, la zona del Centro obtuvo ocupación de 7,6% y presentó una variación negativa de 
39,86 p.p.

Fuente: hoteles 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 1,7% con una tasa de variación negativa de -44,1 p.p con respecto a mayo de 
2019 y una tarifa promedio de $22.500.

Fuente: Hoteles y hostales que reportan al OTM




