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RESUMEN
• La ocupación hotelera para Medellín en el mes de abril de 2020 fue de 3,69% disminuyendo en 53,85 p.p. en comparación con abril de 2019. Por otro lado, los

hostales medidos en marzo reportaron una ocupación de 3,68%.

• Por el Punto de Control Migratorio del aeropuerto José María Córdova se registraron un total de 146 pasajeros, lo que representó un decrecimiento del 99,8% en
comparación con el mismo mes de 2019. De este total de pasajeros, sólo 7 corresponden a visitantes con nacionalidad extranjera. Este grupo de visitantes
constituye el 4,8% del volumen de viajeros del mes de referencia, frente al 95,2% de visitantes nacionales. Por su parte, los nacionales alcanzaron un total de 139
y una variación negativa de 99,7%.

• La salida de pasajeros a través de las principales terminales de transporte de la ciudad de Medellín alcanzó la suma de 11.425, presentando una disminución del
98,99% en comparación con abril del 2019; por su parte, el Sistema Metro alcanzó a movilizar un total de 24’959.909 pasajeros durante abril de 2020,
presentando una variación negativa de 84% con respecto al mismo mes del año anterior.

Impactos del COVID-19:

Según la OMT:

– Se prevé de 850 millones a 1.1 billones menos de llegadas de turistas internacionales en 2020 a nivel mundial.

– Perdidas esperadas de entre 910 billones a 1.2 trillones de dólares en pérdidas por utilidades en turismo en el mundo.

– De 100 a 120 millones de empleos directos en turismo en riesgo a nivel mundial. La mayor parte de los empleados del sector son mujeres.



Bitácora Económica y resumen de la economía en general. Parte 1

En el tiempo trascurrido desde la mitad del mes de marzo y durante el mes de abril, se ha experimentado lo que parece ser un cierre de partes del entramado
económico de muchas partes del mundo, y , y con esto se han generado muchas dificultades a niel económico, social y de salud como respuesta al fenómeno de la
pandemia global por COVID-19. En nuestro país, el panorama económico general ha tenido un rápido y significativo deterioro, generando grandes afectaciones en las
ventas e ingresos de diversas actividades económicas y llegando a afectar especialmente a la clase media y pobre, reducir los niveles de empleo en el país, y
deteriorando especialmente las condiciones en las cuales las micro, pequeñas y medianas empresas usualmente desarrollan sus negocios.

Según la más reciente encuesta de Fenalco Nacional, el 52% de las empresas encuestadas respondieron que ya habían acabado su flujo de caja, el 28% parece pensar
que podrían tener recursos hasta el final del mes de abril, solo un 12% piensa que podrían resistir hasta el 11 de mayo y el 8% restante respondió que podrían durar
hasta el 31 de mayo. Al preguntar sobre la posibilidad de cerrar sus negocios el 31% afirmó que es una opción cercana, mientras tanto un 29% afirma que reducirá su
planta laboral entre (51% -75%), un 19% afirma que la reducirá en más de un 75%, otro 16% la reducirá entre (26% -50%) y finalmente sólo un 5% afirma que no
necesitará reducirla más de un 25%. Además, el 38% de todos los encuestados ha consultado con asesores jurídicos las opciones legales de la Ley de Insolvencia (LEY
116).

Frente al pago de las nominas un 39% afirma que recurrirá a un tipo de crédito ordinario, un 5% a través de las líneas de crédito implementadas por el Gobierno
nacional, un 32% aún no sabía como lo haría, un 14% afirmó tener recursos propios para pagar a sus colaboradores, un 5% lo hará a través de sobregiros y tan sólo el 1%
registra tener un fondo para imprevistos. El alto porcentaje de empresas que no tienen claro como realizarán dicho pago nos describe los niveles de incertidumbre
existentes frente al desarrollo de la economía. Adicionalmente, a la pregunta sobre la percepción a futuro de sus negocios, el 73% dice que no esperan que sus
negocios estén a un mejor o igual nivel de ventas, un 9% dice que no sabe, y un 18% opina que sí podrán superar y mejorar sus ingresos.

Por su parte, el gremio de comerciantes antioqueños, expresa su preocupación por las repercusiones que el aislamiento preventivo nacional por el COVID-19 deja al
comercio en el departamento y el país. Hasta el momento la principal dificultad encontrada es la falta de liquidez, las micro, pequeñas y medianas empresas no logran
acceder al sector financiero y tampoco a los recursos brindados por el estado. Además, las perdidas en las ventas de los comerciantes antioqueños alcanzan los $45 mil
millones por día, esto repercutirá en la economía general y afectara el crecimiento del PIB del departamento, debido a que este sector representa el 16% del PIB
regional. El gremio también muestra un especial grado de preocupación en términos de adaptabilidad a las nuevas condiciones del mercado y en especial a la velocidad
en la cual los comerciantes logren evolucionar hacia una matriz digital de ventas; debido a que se evidencia que el 60% de los empresarios del comercio antioqueño no
usan mecanismos de ventas digitales.

http://www.fenalco.com.co/bienvenidos-bitácora-económica-covid/bitácora-económica-express-de-abril-de-2020-documentopdf
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Por su parte el DANE, en el decreto 553 del 15 de abril de 2020, proyectó que en el país se generan 1’146.000 cesantes nuevos. Para Antioquia, la tasa de desempleo durante
2019 alcanzó el 11,2% con casi 3 millones de empleados; sin embargo, debido a la emergencia cerca de un tercio de éstos se encuentra en condiciones de alto riesgo de
afectación y se proyectan pérdidas de hasta 131 mil empleos directos e indirectos, la tasa de desempleo para Antioquia Pos-COVID-19 se estiman en 15%. Para el caso de
Medellín, se contaba en 2019 con cerca de 1.8 millones de ocupados, de los cuales se podrían perder entre 77 mil y 88 mil puestos, y se esperaría un aumento de la tasa de
5,2 p.p. para terminar situada Pos-COVID-19 en un 16,1%. Sin embargo, no todo es malo, según los resultados preliminares del I trimestre que sacó el DANE, El PIB nacional
para el primer trimestre de 2020 creció un 1,1% con respecto al mismo periodo de 2019. (DANE) Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor
agregado son: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca que creció un 6,8% frente el mismo periodo de 2019; y Administración pública y defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales que creció un 3,4%.

Según el Banco de la Republica (BANREP) el inicio del año 2020 apuntaba hacia la completa recuperación de la economía de algunos países emergentes como consecuencia
de una mayor estabilidad en el escenario mundial del comercio gracias a los nuevos tratados entre China y los Estados Unidos; así como a los efectos positivos de las políticas
monetarias expansionistas que diversos bancos centrales adoptaron; todo esto sugería una leve mejora del clima económico internacional. En su lugar, y debido a los efectos
negativos por la propagación del COVID-19, actualmente se observa un panorama de incertidumbre, no sólo sobre la salud sino sobre la actividad económica y por tanto la
financiera también. La afectación de las cadenas globales de abastecimiento y producción, el deterioro de los términos de intercambio, los potenciales impactos sobre la
demanda externa y la inversión extranjera directa del país, y una mayor aversión al riesgo son las mayores amenazas detectadas en el entorno internacional. Por su parte,
diversos bancos mundiales se han dejado ver más flexibles en sus condiciones financieras como respuesta a la emergencia; sin embargo, ante un escenario de incertidumbre
como el actual es muy factible que pueda darse una mayor volatilidad en los precios de los activos y las tasas de cambio.

Con respecto a la actividad económica colombiana, el BANREP percibe un aumento de la incertidumbre acerca del desempeño económico para el presente año, debido a la
situación derivada de la emergencia de salud pública mundial por el COVID-19, a la que se suma el fuerte descenso del precio del petróleo. Las cifras de los dos primeros
meses del año sugieren un dinamismo importante en la actividad económica y el consumo. Sin embargo la declaración de pandemia ha generado diversos choques hasta
ahora desconocidos, que afectaran las tendencias de crecimiento en un plano difícil de precisar. Es de extrema necesidad conocer la duración y extensión de la crisis y seguir
recopilando información estadística relevante.

https://www.fenalcoantioquia.com/dificultades-de-financiacion-las-perdidas-diarias-y-la-alta-cifra-de-desempleo-preocupan-al-comercio?utm_source=…
https://www.banrep.gov.co/es/informe-al-congreso
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Fuente: Resultados del  turismo internacional 2018 y perspectivas 2019. OMT
https://webunwto.s3-eu-west-
1.amazonaws.com/imported_images/51590/unwto_barometer_jan19_presentation_sp.pdf

*https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.1
https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020

Sobre la base de los últimos acontecimientos (medidas de cuarentena,
prohibiciones de viajes y cierres de fronteras en la mayor parte de Europa, que
representa el 50% del turismo internacional, y en muchos países de las Américas,
África y Oriente Medio), de las tendencias en Asia y el Pacífico, y de los patrones de
crisis previas (el SRAS en 2003 y la crisis económica mundial en 2009), las llegadas
de turistas internacionales podrían reducirse entre un 58% y un 78%. Este declive se
traduciría en una pérdida de entre 910 y 1.170 billones de dólares estadounidenses
en ingresos por turismo internacional (exportaciones), casi un tercio del billón y
medio de dólares generados en el mundo en el peor escenario posible.

Sin embargo, la OMT invita a tomar estas estimaciones con cautela a la luz de la
magnitud de la crisis, la inestabilidad y la falta de precedentes. El SRAS y la crisis
económica mundial de 2009 son las referencias con que contamos, pero esta crisis
es diferente a todas las demás.

Según los reportes del barómetro de turismo, el pronóstico a largo plazo de la OMT publicado en 2010 indicaba que se alcanzarían los 1.400 millones de llegadas de
pasajeros internacionales en el año 2020, pero el notable crecimiento de las llegadas internacionales en los últimos años ha adelantado a la meta por dos años, siendo
2018 el año en que se alcanzó dicha cifra. De ese total, las Américas se proyectaba con casi el 16%, aproximadamente 217 millones de pasajeros. Para el 2019* el total
de llegadas internacionales a nivel mundial alcanzó los 1.461 millones, con una tasa de variación del 3,8%, con respecto al 2018. De ese total, la región de las Américas
alcanzó los 220,1 millones, de las cuales 35,7 millones se registraron en América del Sur, demostrando el fortalecimiento del sector tanto a nivel global como en la
región. Sin embargo, el brote de COVID-19 durante diciembre del mismo año, ha llevado a nuestro mundo a una paralización de su actividad con repercusiones nunca
vistas en la historia y existen riesgos crecientes de una recesión mundial y de una pérdida masiva de empleo.
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https://www.unwto.org/es/news/omt-las-llegadas-de-turistas-internacionales-podrian-caer-2020

El sector ha recibido un impacto fuerte en términos de los indicadores más importantes,
según el último reporte del Barómetro de la OMT, durante Marzo de 2020 las llegadas se
desplomaron a una tasa del -56,7%, siguiendo el inicio del confinamiento en muchos países.
En términos reales esta disminución equivale a cerca de 67 millones de pasajeros y casi 80
billones de dólares en términos de exportaciones en turismo. Al parecer Asia y el Pacifico
han recibido los impactos más grandes en términos relativos y absolutos (-33 millones de
llegadas); de igual modo los impactos de Europa aunque más bajos en porcentaje, son
bastantes grandes en volumen (-22 millones), para el caso de las Américas se perciben
impactos importantes de un -15% de llegadas, África de -12% y el Medio Oriente de -11%.

Este es por lejos el peor resultado en la serie de datos históricos de turismo internacional
desde 1950 y podría poner un final abrupto a un periodo de expansión y crecimiento
continuo de casi 10 años, iniciando después de la crisis financiera de 2009. Aún hoy existe un
alto nivel de incertidumbre y se prevé que las proyecciones se tengan que ajustar algunas
veces más. Los escenarios que se expondrán a continuación sobre la situación actual de la
crisis ponen a casi 120 millones de trabajadores directos del sector en riesgo.

A la fecha cualquier evaluación del impacto de esta crisis sin precedentes en el sector turístico se ve sobrepasada de inmediato por una realidad que cambia a toda
velocidad; así lo demuestran los últimos reportes generados por el contenido noticioso de la OMT, en donde al 27 de marzo del presente año se estimó una caída del
20% al 30% en las llegadas internacionales en comparación con las cifras del 2019, según este reporte esto significaría que, debido al COVID-19, se perdería el valor
de entre cinco y siete años de crecimiento. Sin embargo, durante el último reporte del 7 de mayo el pronóstico asciende a una variación negativa de entre el 60% y
el 80%. Adicionalmente, se observa que durante el primer trimestre de 2020 la crisis del COVID-19 ha causado una caída del 22,4% en las llegadas de turistas
internacionales.



De acuerdo con el reporte sobre el COVID-19 relacionado a restricciones de viajes de la OMT, al 20 de abril muchos de los destinos a nivel mundial habían introducido
restricciones a los viajes en respuesta a la pandemia, 97 destinos (45% del total) cerraron por completo sus fronteras a turistas internacionales, 65 destinos (30%) han
suspendido total o parcialmente vuelos internacionales y 39 destinos (18%) han implementado cierres de fronteras diferenciados al restringir los accesos de los
pasajeros dependiendo del país de origen. Durante el pasado 11 de mayo la OMT declaró que la situación se había agudizado, debido a la presencia de restricciones
más fuertes en la totalidad de destinos del mundo (217), de este total, 156 destinos (72%) cerraron por completo sus fronteras al turismo internacional. En un 25% de
los destinos, las restricciones han estado vigentes durante al menos tres meses, mientras que en un 40% de ellos, las restricciones comenzaron al menos hace dos
meses, y ningún destino parece demostrar que estas restricciones se levantarán pronto. Desglosando el estudio por región, la OMT revela que el 83% de los destinos en
Europa ha cerrado por completo las fronteras al turismo internacional. En las Américas, el porcentaje es del 80%, en Asia y el Pacífico del 70%, en Oriente Medio del
62% y en África del 57%.

Debido a lo anteriormente mencionado, la OMT en su último barómetro enfocado a los impactos relacionados al COVID-19 presenta 3 escenarios de turismo
internacional para el 2020, representando patrones de cambio de las llegadas internacionales en los meses de abril a diciembre y suponiendo que las restricciones a
vuelos internacionales empiecen a ser levantadas en los primeros días de julio (escenario 1), en los primeros días de septiembre (escenario 2) y al comienzo de
diciembre (escenario 3), reflejando tres fases graduales de normalización si no existe un empeoramiento de las condiciones de la pandemia que afecten las condiciones
de viaje después; sin embargo, los modelos no reflejan el impacto que se espera reciba el sector debido a la recesión que siga a la pandemia.

De esta forma se prevé que la recuperación de demanda turística se dé inicialmente en el turismo doméstico, un 45% de los expertos consideran que el pico de esta
recuperación se tendrá durante el tercer trimestre del año, mientras otro 25% considera que se llevará a cabo durante el cuarto trimestre.
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https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
https://www.unwto.org/es/news/covid-19-turismo-mundial-sigue-paralizado-mientras-el-100-de-los-paises-imponen-restricciones-a-los-viajes

https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19


Por otro lado en relación a la llegada de turistas
internacionales y la demanda de este mismo sector, la
gran mayoría de expertos considera que se reactivará
principalmente durante el cuarto trimestre del 2020 y en
el 2021. Sin embargo, los resultados por región difieren
entre ellos, por lo cual se detalla en la gráfica siguiente.

La gráfica de la derecha muestra los posibles escenarios
de reactivación dependiendo de las fechas en las cuales se
retiren las restricciones a vuelos. Notando que la curva de
recuperación más deseada se encuentra en el escenario 1,
con un promedio de decrecimiento del 58%, mientras que
en el escenario 3 que presenta una reactivación más
tardía, en diciembre de este año, muestra una
disminución en el número de llegadas de cerca del 78%.

Impactos del COVID-19. Parte 4

en el escenario 3 que presenta una reactivación más
tardía, en diciembre de este año, muestra una
disminución en el número de llegadas de cerca del 78%.

Debido a estos preocupantes resultados la OMT ha
generado una serie de estrategias y recomendaciones
para tratar de controlar los efectos producidos por esta
crisis, las más importantes serán descritas a
continuación:



Con respecto a la recuperación del sector la OMT nos muestra que es importante entender las limitaciones de información existentes, no se sabe cuándo se verá el
fin de esta crisis. Sin embargo, se entiende que millones de puestos de trabajo están en peligro, que se debe proteger a los segmentos más vulnerables, como las
pymes, los trabajadores por cuenta propia, las mujeres y los jóvenes, y que se deben crear mecanismos de supervivencia para las empresas. Se necesitará un apoyo
fuerte para afrontar el impacto social y económico sin precedentes del COVID-19. En un futuro inmediato, se necesitan medidas presupuestarias y monetarias
urgentes, que ayuden a proteger el empleo, mantener a los trabajadores por cuenta propia, ayudar a la liquidez y las actividades de las empresas y acelerar la
recuperación en el futuro. Por lo cual la generación de planes de mitigación y recuperación coordinados y robustos para apoyar al sector pueden generar enormes
beneficios en el conjunto de la economía y el empleo.

Adicionalmente, el organismo propone la creación de un comité mundial de crisis para el turismo, que celebrará reuniones virtuales regulares para evaluar y
proponer recomendaciones a medida que evolucione la situación. Todos los organismos de las Naciones Unidas que tengan una relación clave con el turismo
participarán en el Comité, en el que estarán también la OMS y los principales representantes de los sectores del transporte aéreo y marítimo, así como del sector
privado.

Así mismo, la OMT ha llamado al trabajo en estrecha colaboración por parte de gobiernos, embajadores, ministros y el sector privado para el impulso de la
recuperación organizada del sector, de forma responsable y en el momento oportuno. En las últimas dos semanas, el Secretario General de la Organización Mundial
del Turismo se ha dirigido a los Ministros del G20 y de la Comisión de la Unión Europea, apostando por el turismo como una prioridad en la agenda de los países a
medida que buscan recuperarse de la crisis. El turismo se entiende como un gran multiplicador y distributor de la riqueza, que ayuda a emplear sectores
vulnerables de la población de todo el mundo.

Adicionalmente y de manera urgente la OMT llama a revisar los pronósticos de crecimiento general de la economía, que según el Fondo Monetario Internacional
espera un desplome de 3% durante el 2020, para luego retomar la senda de crecimiento en 5,8%. Para las economías avanzadas la reducción será mayor,
alcanzando un -6,1% durante 2020 y su recuperación también se mostrará más moderada (4,5%), mientras que las económicas en desarrollo y emergentes
mostrarán una tasa de crecimiento en 2020 de -1% en promedio y durante 2021 se espera una recuperación de hasta el 6,6%.

www.unwto.org/es/evaluacion-de-la-incidencia-del-brote-del-covid-19-en-el-turismo-internacional
www.unwto.org/es/omt-convoca-un-comite-mundial-de-crisis-para-el-turismo
https://www.unwto.org/es/news/covid-19-turismo-mundial-sigue-paralizado-mientras-el-100-de-los-paises-imponen-restricciones-a-los-viajes
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https://www.unwto.org/es/evaluacion-de-la-incidencia-del-brote-del-covid-19-en-el-turismo-internacional
http://www.unwto.org/es/omt-convoca-un-comite-mundial-de-crisis-para-el-turismo
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Ingreso de visitantes a través de Punto Migratorio 

(Aeropuerto José María Córdova - JMC)

Abril (2020/2019)

Durante abril del 2020 ingresaron por el aeropuerto internacional José María Córdova un total de 146 pasajeros, lo que representó un decrecimiento del 99,8% en
comparación con el mismo mes de 2019. De este total de pasajeros, sólo 7 corresponden a visitantes con nacionalidad extranjera. Este grupo de visitantes
constituye el 4,8% del volumen de viajeros del mes de referencia, frente al 95,2% de visitantes nacionales. Por su parte, los nacionales alcanzaron un total de 139,
con una variación negativa de 99,7%.

Este comportamiento esta sujeto a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional al cancelar los vuelos de pasajeros tanto nacionales como internacionales
debido a la amenaza de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Esta medida se inicio el pasado 17 de marzo de 2020, y como podemos ver en la tabla, el
deterioro de las cifras de ingreso de visitantes, empieza en ese mes con una disminución en promedio de -36,3%, para ya en abril pasar a casi un -100%. Hoy en día
sólo se permite el tránsito de mercancía y los únicos vuelos de pasajeros corresponden a vuelos de ayuda humanitaria u otros casos muy excepcionales.

Fuente: Migración Colombia

2019 2020 Var.% 20/19

Mes Extranjeros Colombianos Total Extranjeros Colombianos Total
Var.% 

extranjeros
Var.% 

colombianos
Var.% total

Enero 28.344 51.060 79.404 32.996 48.577 81.573 16,4 -4,9 2,7

Febrero 29.887 30.151 60.038 37.609 32.005 69.614 25,8 6,1 15,9

Marzo 30.269 32.411 62.680 16.069 23.872 39.941 -46,9 -26,3 -36,3

Abril 26.948 40.272 67.220 7 139 146 -100,0 -99,7 -99,8



AERONÁUTICA

ANTIOQUIA



Reporte de vuelos realizados a través de los aeropuertos de Antioquia 

(Aeronautica Civil). Abril (2020/2019)

Entendiendo que los aeropuertos se encuentran paralizados temporalmente se presenta que el total de vuelos de
excepción realizados a través de los 16 aeropuertos existentes en Antioquia fue de 1.455 para el mes de abril. De
ese total de vuelos, 493 (33,9%) fueron de carga y transportaron un total de 6.082 Toneladas entre los vuelos
nacionales e internacionales, tal y como se muestra en el gráfico de la izquierda. Mientras 311 (21,4%) de los
vuelos fueron ambulancias, 273 (18,8%) vuelos de valores, 234 (16,1%) vuelos de la fuerza aérea, 137 (9,4%) de
estos vuelos fueron humanitarios y por último el ministerio de Minas y Energía realizó 7 vuelos que equivale al
(0,5%) del total .

Fuente: Aerocivil



ALOJAMIENTO DE 

MEDELLÍN

(Hoteles y hostales que 

reportan a SITUR)



Zona
Ocupación Hotelera 

Abr - 2019
Ocupación Hotelera 

Abr - 2020
Var p.p. 20/19

Ciudad de Medellín 57,54 3,69 -53,85

Ocupación Hotelera.

Medellín, abril (2020/2019)

Fuente: hoteles que reportan a SITUR

Durante el mes de abril la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los hoteles que reportaron a SITUR) se ubicó en 3,69%; una caída de
53,85 p.p. del valor registrado en el mismo mes de 2019. Desagregando por zonas encontramos que el Poblado tuvo una ocupación del 3,82% y una
variación de -58,95 p.p., la peor del periodo. La zona de Laureles-Estadio-Belén obtuvo una ocupación 3,73%, y una disminución de -43,07 p.p. Por
último, la zona del Centro obtuvo la ocupación más baja del periodo con una TOH de 2,31% y presentó una variación negativa de 43,54 p.p.
Claramente la disminución de abril de este año, tanto de todas las zonas y por ende de la ciudad obedece a las medidas tomadas por el Gobierno
Nacional en función de prevenir un aumento en el número de contagiados por el COVID-19.

Fuente: hoteles que reportan a SITUR
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Tarifa Promedio abril (2020/2019)

En abril de 2020, la tarifa promedio para la ciudad de Medellín fue de $128.274 pesos, la disminución para la ciudad fue de aproximadamente $19.300 pesos.
Diferenciando por zonas; en el Poblado presentó una tarifa de $170.095; Laureles - Estadio - Belén de $70.419 y Centro de $54.050.

En la gráfica se puede observar el comportamiento de las tarifas para los meses de abril desde 2017 hasta 2020, la mayor disminución en valor de las tarifas la
encontramos en la zona Laureles-Estadio-Belén con una perdida de cerca de $29.400 pesos. Seguido del Poblado quien pareció registrar una disminución de cerca de
$23.200 pesos y por el último la zona Centro la cual registró cerca de $19.100 pesos menos en sus tarifas.

Adicionalmente, tenemos que actualmente sólo un 21,8% de la planta total de empleados de hoteles de la ciudad se encuentra laborando, el porcentaje más critico se
presenta en el centro con 5,5% del personal activo durante el mes de abril, las otras dos zonas poseen porcentajes que ronda el 23,5% del total de sus empleados. Tan
sólo un 9,1% de estas empresas han podido acceder a créditos. Esto debido principalmente a las condiciones de iliquidez que presenta el sector financiero y a la
calificación como empresas de alto riesgo; y es por esto que muchos hoteles han optado por terminar contratos, liquidar a sus empleados y cerrar sus puertas, otros
han reducido las nominas bien sea en cantidad de empleados o sueldos u optado por enviarlos a licencias no remuneradas y otros han empezado a vender parte del
patrimonio del hotel (camas, televisores, neveras, entre otros) para conseguir capital.

Fuente: Hoteles que reportan a SITUR
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Ocupación de hostales.

Medellín, abril 2020

Los hostales medidos en abril del 2020 reportaron una ocupación del 3,7%, con una tasa de variación negativa de -43,7 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 mes fue de $33.277, ésta presenta una tasa de variación positiva del 20,1% con respecto a abril del 2019.

Para este mes los hostales reportaron haber atendido 391 huéspedes. Por otro lado, de los que reportaron la información desagregada entre nacionales y
extranjeros, el 100% fueron extranjeros y 0% nacionales.

Fuente: 11  hostales. Esta cifra puede variar cada mes en la medida que mas prestadores se sumen al Sistema

Tasa de Ocupación Tarifa
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TOUR OPERADORES



Tour operadores, abril 2020

De acuerdo con los datos recopilados de las empresas turoperadoras que reportaron a SITUR, en abril no se hicieron tours de ciudad como
era de esperar por la medidas implementadas. Sin embargo, se les preguntó sobre el total de empleados que continuó trabajando durante
el mes de abril y contestaron que en promedio se mantuvo al 58% de la planta laboral. Así mismo, cuando se indaga acerca de la
posibilidad de acceder a créditos o servicios financieros similares, el 90% responde que no les ha sido posible, las razones son variadas
pero la tendencia parece indicar que las condiciones de alto riesgo que presenta el sector y una combinación entre tasas demasiado altas
y plazos de pago demasiado cortos han creado un ambiente que no favorezca la adquisición del crédito.

En vista de este fenómeno se les pregunto acerca de los métodos a los cuales han tenido que recurrir para mantener la agencia, el mayor
porcentaje dice haber usado ahorros o capital propio para continuar con las operaciones, otro porcentaje a optado por la reducción de
costos bien sea en gastos administrativos o en los pagos de nominas y otro grupo ha encontrado cabida dentro de las actividades
realizadas por el estado o por otras empresas privada para la movilización de personal.



TRANSPORTE TERRESTRE



Salida de pasajeros y vehículos por las Terminales de Transporte de 

Medellín, y entrada de vehículos por peajes. Abril (2020/2019)

Fuente: Terminales de Transporte.

La salida de pasajeros por las terminales de transporte de Medellín
durante el mes de abril de 2020, alcanzó un total de 11.425 pasajeros,
este indicador se comportó de forma negativa, mostrando un 98,89%
menos con relación al dato del mismo mes del 2019, el cual alcanzó
un total de 1’026.343 pasajeros. Los pasajeros que salieron se
transportaron en un total de 1.983 vehículos, representando también
una disminución de 97,63% con respecto al mismo mes del año
anterior.

El comportamiento negativo del indicador consolida dos periodos
seguidos con variaciones negativas en el número de personas que
salen de la ciudad de Medellín, la disminución ha sido cercana al -
68,5% promedio tanto para el caso de los vehículos como en el caso
de los pasajeros. Así mismo, el promedio de pasajeros por vehículo ha
disminuido, pasando de 10,9 durante el mes de marzo a 5,8 personas
por vehículos en abril. Esto también responde a las medidas que el
presidente Duque instauró para salvaguardar a la población de un
aumento en el número de muertes y contagios por COVID-19.

Por parte de los peajes de entrada a Medellín y debido a la firma del
decreto 482 de 2020 por parte de la presidencia de la republica se
ordena la suspensión del pago de peajes para vehículos que cumplan
con las excepciones del decreto 487., no se cuenta con registro del
trafico vehicular por éstos; ya que al no haber pago no se está
tomando el registro; Sin embargo, en la tabla se observan los valores
registrados para el periodo de abril de 2019, y esto muestra la
magnitud de la interrupción de la senda de crecimiento durante el
mes de interés.

ANUAL SALIDAS DE PASAJEROS
Mes 2019 2020 Var. %
Abril 1.026.343 11.425 -98,89

ANUAL SALIDAS DE VEHÍCULOS

Mes 2019 2020 Var. %

Abril 83.786 1.983 -97,63

Mes
Copacabana 

(Guarne)
Las Palmas San  Cristóbal

San Sebastián 
de Palmitas

Total

abr-19 449.155 268.658 99.226 90.563 907.602

abr-20 No data No data No data No data No data

Fuente: Devimar, Devimed.



Pasajeros movilizados por el Sistema de Transporte Masivo del 

Metro de Medellín. Abril (2020/2019)

Fuente: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra

Durante el mes de abril de 2020, el metro movilizó
aproximadamente a 4 millones de pasajeros, lo que significó un
disminución del 84% en comparación con el mismo mes de 2019,
cuyo número de pasajeros movilizados fue de casi 25 millones.,
como consecuencia del aislamiento preventivo nacional y de las
directrices del Gobierno Nacional que indican que los sistemas de
transporte deben operar al 35% de su capacidad.

Las líneas más usadas para este periodo son la Línea A, Línea 1
Buses, Línea B y la Cuenca 6. Estas 4 líneas dominaron el flujo de
transporte en el sistema Metro para la mayoría de meses del 2019
y lo que va del 2020. Así mismo las líneas con menor afluencia
fueron la Línea L con un registro de cero, que parece indicar que
no brindo servicio durante el mes y la Línea H.

Para este mes ninguna de las líneas del sistema presenta
variaciones positivas, mientras las variaciones negativas son
lideradas por la Línea L con -100%, seguida de la Cuenca 5 (-95,5%)
y la Cuenca 5A (-90,7%).

Línea abr-19 abr-20 Var. % 19/18

Línea A 12.871.922 1.971.885 -84,7

Línea B 2.141.433 280.688 -86,9

Línea J 317.949 87.496 -72,5

Línea K 637.730 136.355 -78,6

Línea L 77.241 0 -100,0

Línea H 61.057 12.798 -79,0

Línea M 88.564 24.681 -72,1

Tranvía 800.858 137.870 -82,8

Línea 1 Buses 1.995.039 364.737 -81,7

Línea 2 Buses 332.838 61.572 -81,5

Cuenca 1 INTEGRADOS - Bello 448.105 68.339 -84,7

Cuenca 2 331.297 42.225 -87,3

Cuenca 2A 351.299 60.592 -82,8

Cuenca 2B INTEGRADOS 420.976 86.627 -79,4

Cuenca 3 655.953 137.897 -79,0

Cuenca 4 678.360 74.863 -89,0

Cuenca 5 INTEGRADOS 465.206 20.851 -95,5

Cuenca 5A 165.379 15.355 -90,7

Cuenca 6 1.222.669 301.966 -75,3

Cuenca 7 INTEGRADOS 440.079 57.252 -87,0

Cuenca 8 317.649 45.868 -85,6

Cuenca 9 INTEGRADOS 138.306 16.134 -88,3

Total general 24.959.909 4.006.051 -84,0



MUSEOS Y OTROS 

LUGARES DE INTERÉS 

TURISTICO DE MEDELLÍN
El registro de personas a museos y sitios de interés involucra público en general
(estudiantes, empleados de empresas, visitantes locales, de otras ciudades y otros
países). Las cifras recopilan el ingreso al recinto y no se contabilizan actividades
fuera de el.



De acuerdo con el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) “un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al
servicio de la sociedad y de su desarrollo, y abierta al público, la cual adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe el patrimonio material e
inmaterial de la humanidad y de su medio ambiente, con fines de estudio, educación y deleite”. Según el proyecto de apropiación de la Política Pública
de Museos, se clasificaron en 5 segmentos: Arte, Ciencia, Historia, Memoria y Naturaleza, a continuación presentamos una aproximación a una
categorización de los museos de la ciudad.

❖ Arte: Museo de Arte Moderno, Museo de Antioquia, Fundación Aburrá, Casa Museo Pedro Nel Gómez

❖ Ciencias: Planetario, Parque Explora, Museo Universitario Universidad de Antioquia, Museo del Agua, Museo Geo ciencias (UNal).

❖ Historia: Palacio de la cultura, Museo Madre Berenice, Museo Etnográfico Miguel Ángel, Museo Madre Laura, Museo de Ciudad.

❖ Memoria: Viztaz, El Castillo, Museo Casa de la Memoria, Cementerio Museo San Pedro, Casa Gardeliana, Área Cultural Banco de la República.

❖ Naturaleza: Museo Entomológico Piedras Blancas, Jardín Botánico, Casa Museo Santa Fe

Fuente: http://patrimoniomedellin.gov.co/proyectos/mdm/museos-de-medellin/

MUSEOS



Fuente: Museos en mención.

Ingreso de personas a Museos y Sitios de interés. Abril 

(2020/2019)

MUSEO abr-19 abr-20

Jardín Botánico 116.346 0
Parque Explora 40.328 0

Museo de Antioquia 21.104 0
Museo de Arte Moderno -MAMM 11.618 0

Museo Universitario 9.225 0
Planetario 11.442 0

Museo de Ciudad 14.446 0
Museo El Castillo 9.271 0

Museo Pedro Nel Gómez 5.023 0
Museo del Agua 4.895 0

Museo Casa Gardeliana 2.417 0

Cementerio Museo de San Pedro 870 0

Museo Madre Laura 237 0
Parque Arví 71.891 0

Zoológico Santa Fe 22.280 0
Parque Norte 15.827 0

Aeroparque Juan Pablo II 7.209 0
Santuario Madre Laura 1.212 0

Escaleras Eléctricas 31.476 0
Total general 365.641 0

PARQUES BIBLIOTECA abr-19 abr-20

PARQUE BIBLIOTECA BELEN 45.444 0

PARQUE BIBLIOTECA SAN JAVIER 37.474 0

PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO 
BOTERO 

26.780 0

PARQUE BIBLIOTECA LA QUINTANA 23.138 0

PARQUE BIBLIOTECA 12 DE OCTUBRE 32.053 0

PARQUE BIBLIOTECA LA LADERA 20.582 0

PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE 
PRADO

26.127 0

PARQUE BIBLIOTECA GUAYABAL 7.867 0

Total general 219.465 0

Ingreso de público a Parques Biblioteca. 

Abril (2020/2019)

Fuente: Parques Biblioteca

Fuente: Museos y Sitios de Interés de Medellín



Encuesta Fenalco de afectación al turismo nacional

Según una encuesta sobre la afectación al turismo que realizó Fenalco Nacional a sus afiliados el panorama general es el siguiente:

• El 40,4% de la empresas encuestadas tienen menos de 10 trabajadores y el 37,3% tienen entre 10 y 50 empleados.

• Casi el 100% reporta tener disminuciones en las ventas desde que empezó la crisis.

• El 77,1% reportó haber cerrado operaciones totalmente.

• El 54,2% ha considerado cambiar su modelo de negocio frente al 42,8% que no lo haría.

• El 62% de las empresas encuestadas reportan haber considerado invertir en plataformas tecnológicas.

• El 57,5% reporta haber solicitado financiación pero sólo un 12,3% logró obtenerla.

• El 89% de los encuestados declara que estaría dispuesto a implementar estrategias de reducción de precios u ofertas especiales
para impulsar el turismo interno.













Sector Eventos y Agencia de Viajes

• Según una encuesta que realizó la asociación empresarial colombiana que reúne a operadores y proveedores de eventos
(ASOEVENTOS) dentro de las afectaciones que se encontraron en la industria de eventos por el COVID-19 desde que iniciaron las
medidas de contingencia está la cancelación de 342 eventos y la postergación de 158 a nivel nacional; adicionalmente, los empleos
directos que se perdieron debido a la situación fueron de 11.915 y los empleos indirectos suman unos 55.227. El valor general de la
afectación asciende a los 46 mil millones de pesos ($46.282.373.564,00).

• Según la encuesta del primer trimestre de 2020 realizada por Anato Nacional y que estuvo centrada en los impactos del Covid-19 en el 
sector se observan los siguientes principales resultados:

✓ En promedio las agencias reportan una disminución del - 70% en ventas brutas durante lo corrido del año a raíz del COVID-19.
✓ Del total de pasajeros que decidieron no viajar el 57% cancelaron totalmente la reserva y el 43% restante la aplazaron el viaje.
✓ En promedio las agencias reportan 50 mil millones de ingresos dejados de percibir durante lo corrido del año a raíz del COVID-19.
✓ En promedio las agencias reportan tener 42 días de flujo de caja para sostener su empresa en esta coyuntura.
✓ El 81% de las agencias reportaron haber solicitado crédito a Bancóldex a través de la línea especial; sin embargo, sólo el 10% lo 

ha recibido. El monto solicitado a través de esa línea es de 20 mil millones de pesos. 
✓ El 82% de las agencias encuestadas reporta que los alivios presentados no han sido suficientes para solventar la crisis.
✓ El 32% de las encuestadas considera que podrá iniciar operaciones con normalidad nuevamente en el 2021, los más optimistas 

(14%) dicen que en junio, julio (13%), agosto(10%), septiembre (15%), octubre(7%), noviembre (8%) y diciembre (1%). 
✓ El 72% reporta cree que el mercado que tiene más oportunidad después de la crisis es el interno, seguido del receptivo (15%),

turismo emisivo (10%) y MICE (3%). 



PARA MAYOR INFORMACIÓN

Chary Julieth Martínez Cosme
Coordinadora  SITUR Medellín – Fenalco Antioquia

cmartinez@fenalcoantioquia.com

Pablo Hernán Vélez Rave
Líder Subsecretaría de Turismo - Alcaldía de Medellín

pablo.velez@medellin.gov.co

www.SITUR.gov.co
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