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Impactos del COVID-19 
De acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) 
la reapertura de los vuelos internacionales es crucial para la reactivación generalizada y 
completa del sector, ya que los viajes internacionales de negocios representan, según la 
WTTC, 272 mil millones de dólares, por lo que las aerolíneas y agencias de viaje dependen 
en gran medida de este tipo de viajes, especialmente en rutas transatlánticas.1

Por otro lado, la IATA afirma que los costos operativos de las aerolíneas, aunque se dedicaron 
a reducir gastos durante la emergencia, se redujeron solo en un 50 % debido a costos 
semi-fijos inevitables, como mano de obra y costos de mantenimiento. Como resultado, se 
estima que la industria quemó 51 mil millones de dólares de sus reservas en efectivo, en el 
segundo trimestre de 2020.2

En lo que a Colombia se refiere, los efectos de las medidas de aislamiento en el sector, 
fueron devastadores, mayormente en los últimos tres meses del primer semestre de 2020 
Según una reciente encuesta publicada por la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción 
de MinComercio, que hace un análisis de más de 4 000 establecimientos dedicados al 
turismo en el segundo trimestre de 2020, junio terminó con una ocupación hotelera a nivel 
nacional de sólo 6.1 %, una reducción de 47 p.p. frente al mismo mes de 2019, siendo las 
micro y pequeñas empresas las más afectadas. De acuerdo al boletín Notas Confidenciales 
de Fenalco, según las cuentas entregadas al Congreso, la reactivación del turismo a la 
fecha es del 6.2 % y dejó de percibir 4.5 billones de pesos, a corte de julio. Por su parte, los 
restaurantes reportan reanudación entre el 10 % y el 30 % y pérdidas de 3 billones de pesos. 
Se resalta que el 60 % de la industria continúa en riesgo de desaparición y las últimas 
jornadas de protestas han afectado la reactivación.

Ahora bien, el sector turístico se reactivó desde el pasado 1 de septiembre, de acuerdo 
al decreto 1168 de 2020, al comenzar la etapa de lo que el Gobierno Nacional denominó 
como aislamiento selectivo. La reapertura ya empieza a alentar al sector y a darle un respiro 
financiero después de 5 meses de cierre.

Ocupación hotelera de agosto en Medellín

Para el mes de septiembre la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los hoteles 
que reportaron al OTM) se ubicó en 12.62 % subiendo alrededor de 2 puntos porcentuales 
(p.p) con respecto a agosto de 2020; sin embargo, sigue mostrando una caída de 56.11 
p.p con respecto al valor registrado en septiembre de 2019. Desagregando por zonas, 
El Poblado tuvo la ocupación más baja durante el mes de septiembre con una TOH del 
11.91 % lo que representa una disminución de 62 p.p. con respecto al mismo mes del año 
exactamente anterior. 

1 WTTC Anuncia Un Plan Internacional Coordinado Para Salvar Al Sector De Viajes Y Turismo. WTTC. Recuperado en https://wttc.
org/News-Article/WTTC-Anuncia-Un-Plan-Internacional-Coordinado-Para-Salvar-Al-Sector-De-Viajes-Y-Turismo

2 IATA Economics’ Chart of the Week. IATA. Recuperado en https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-re-
ports/airlineindustry-will-continue-to-burn-through-cash-until-2022/
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Gráfica 1. Ocupación hotelera por zonas en Medellín. Septiembre (2020/2019).

Ocupación en hostales de Medellín

Fuente: 16 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. Septiembre (2020/2019).
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Por su parte, la zona de Laureles- Estadio-Belén obtuvo la ocupación más alta del mes con 
un 15.02 % y una disminución de 44 p.p. frente a septiembre del 2019. Por último, la zona del 
Centro obtuvo ocupación de 12.61 % y presentó una variación negativa de 45 p.p.

En relación a la tarifa promedio para la ciudad de Medellín durante septiembre ésta fue 
de $ 132 183 pesos, mostrando una disminución de aproximadamente $ 25 760 pesos con 
respecto al mismo mes en 2019. Diferenciando por zonas; El Poblado presentó una tarifa de 
$ 159 445; el Centro de $ 79.580 y Laureles - Estadio - Belén de $ 95 378

En la Gráfica 2 se muestra las cifras de los hostales medidos en septiembre del 2020 
reportando una ocupación del 4.2 %, con una tasa de variación negativa de 41.01 p.p. con 
respecto al mismo mes del año 2019. La tarifa promedio registrada en el mismo mes fue de 
$ 32 625, presentando una tasa de variación negativa de 4,61 % con respecto a septiembre 
del 2019.
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