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RESUMEN

• La ocupación hotelera para Medellín en el mes de marzo de 2020 fue de 35,8% disminuyendo en 25,95 p.p. en comparación con marzo
de 2019. Por otro lado, los hostales medidos en marzo reportaron una ocupación de 25,7%.

• A nivel nacional se registraron 125.446 pasajeros extranjeros que ingresaron al país por vía aérea durante el mes de marzo de 2020, un
53% menos en comparación con el mismo mes en 2019. A nivel regional, por el Punto de Control Migratorio del aeropuerto José María
Córdova se registraron un total de 16.069 pasajeros extranjeros, un 47% menos. Por su parte los viajeros colombianos que entraron por
el PCMJMC fueron en total 23.872, un 26% menos.

• Los viajeros extranjeros que entraron por el aeropuerto JMC provinieron principalmente de Estados Unidos, México y Panamá son
principalmente hombres (65,5%) y sobresalen las edades desde los 30 a los 39 años (29%). Este comportamiento es similar para meses
anteriores.

• La salida de pasajeros a través de las principales terminales de transporte de la ciudad de Medellín alcanzó la suma de 571.116,
presentando una disminución del 39,42% en comparación con marzo del 2019; por su parte, el Sistema Metro alcanzó a movilizar un
total de 17’869.166 pasajeros durante marzo de 2020, presentando una variación negativa de 34,4% con respecto al mismo mes del año
anterior.



BITÁCORA ECONÓMICA

Durante el ultimo mes, el panorama económico nacional ha tenido un rápido y significativo deterioro, generado de manera principal por la
pandemia global por el COVID-19, sin embargo existen otros eventos que han sumado a la agudez de la crisis social y económica que se vive
en el país como producto del avance de la enfermedad, como lo son la acelerada depreciación del Peso colombiano, el desplome de la Bolsa
de Valores de Colombia, la caída en el precio del petróleo y la cada vez más alta probabilidad de que la economía mundial entre en una fase
de recesión sin precedentes en los últimos 90 años.

Adicionalmente, la tasa de crecimiento de infectados en el país, las medidas sanitarias adoptadas, las restricciones que se han impuesto a la
población y la revisión de situaciones desarrolladas en el contexto de países en los cuales la enfermedad ya ha causado un mayor impacto en
la economía local, indican que los impactos de las ventas y el empleo serán muy graves, especialmente en las pequeñas empresas.

Según Fenalco Antioquia, el 38,8% de los empresarios tuvo problemas de abastecimientos durante el mes de marzo, y que un 72,1% han
presentado disminuciones considerables en los totales de ventas, otro 18,4% presenta leves disminuciones y un 9,5% indican que han
aumentado o permanecido estables. Con respecto a los niveles de precios, un 61% respondió afirmativamente frente a si había percibido
incrementos en precio por parte de sus proveedores. Frente a opciones para retomar las ventas, como la virtualidad el 60% no ve conveniente
o viable implementar envíos, y el 50% contesta no ofrecer canales virtuales para sus productos.

Sin embargo, no todo es negativo, gracias a las especificaciones y aclaraciones realizadas al decreto 457, que establece las excepciones a la
prohibición de libre circulación para efectos de garantizar el abastecimiento, de productos de consumo prioritario y servicios, de manera que
los consumidores puedan acceder a ellos bajo la coyuntura actual. Se ha registrado un aumento en la venta de vehículos. Durante los dos
primeros meses del año este sector presentó crecimientos positivos de 15,5% en enero y 11,3% en febrero, y en marzo presentó 3,4% que
aunque no tan alta, sigue siendo una tasa positiva.

http://www.fenalco.com.co/bienvenidos-bitácora-económica/bitácora-económica-edición-especial-marzo-25-de-2020

http://www.fenalco.com.co/bienvenidos-bitácora-económica/bitácora-económica-edición-especial-marzo-25-de-2020


TOP 7 Categorías con mas ventas en Marzo 2020

Posición Categoría % Part. 2019 % Part. 2020 % de var. En la facturación

1 Supermercados 8,4% 17,4% 78,7%

2
Almacenes por Dpto. 
con supermercados

7,7% 10,6% 18,6%

3
Estaciones de 

servicios
4,8% 5,1% -8,5%

4 Droguerias 3,2% 4,8% 29,4%

5 Vestuario 6,1% 3,7% -48,4%

6 Agencias de viajes 3,8% 3,5% -20,1%

7 Aerolineas 9,3% 3,4% -68,4%

TOTAL -13,8%

En la siguiente tabla Fenalco entrega un resumen frente a los sectores de la economía que recibieron mayores variaciones obtenidas con
respecto a las actividades económicas que los hogares más consumieron durante el último mes de marzo. El total de la economía registró una
variación negativa del 13,8% en las ventas, mientras sectores de interés como las agencias de viajes y el sector de aerolíneas presentan
variaciones negativas en facturación de -20,1% y -68,4% respectivamente.

Adicionalmente según la más reciente encuesta de Fenalco, el top five de productos comprados durante el último mes son jabones de ropa,
papel higiénico, medicamentos, leche y verduras. Sin embargo, a nivel general se percibe una preocupación generalizada frente al aumento del
nivel de precios de los productos básicos y que además se empiece a dificultar el abastecimiento de víveres y abarrotes en general.

http://www.fenalco.com.co/bienvenidos-bitácora-económica-covid/bitácora-económica-de-abril-de-2020-documentopdf

BITÁCORA ECONÓMICA

http://www.fenalco.com.co/bienvenidos-bitácora-económica-covid/bitácora-económica-de-abril-de-2020-documentopdf


IMPACTOS DEL COVID-19

El mes de Marzo de 2020, vio el cierre de muchos establecimientos de interés turísticos y museos de la ciudad debido a la contingencia por el COVID-
19, este virus se ha convertido en una amenaza para la salud humana, la sociedad y la economía; en Colombia el proceso de la pandemia de
enfermedad por coronavirus comenzó el 6 de marzo del 2020, y por decreto presidencial se inició un proceso de aislamiento preventivo nacional desde
el 25 de marzo, pero en la ciudad, muchas empresas y establecimientos habían frenado sus actividades al 15 de este mismo mes. Al día de hoy, este
proceso de aislamiento está programado para finalizar el 11 de mayo.

Sin embargo, las consecuencias para la economía colombiana y para el sector turístico muestran un panorama no tan alentador una vez haya finalizado
el periodo de aislamiento preventivo. debido a que los vuelos empezaron a ser percibidos como un vehículo de propagación de la enfermedad,
originando en las ultimas semanas la cancelación masiva de vuelos y el cierre de fronteras, aeropuertos, terminales de transporte, ciudades y
pequeños poblados. Generando de esta manera una onda de efectos económicos y sociales negativos que se expanden cada día más. De acuerdo a la
Organización Mundial del Turismo (OMT), las llegadas de visitantes internacionales caerá entre un 20% y un 30% durante el 2020 lo que conlleva al
declive de los ingresos por turismo internacional (exportaciones) de entre 300.000 y 450.000 millones de dólares de los EE.UU, casi un tercio del billón
y medio de dólares alcanzado en 2019. Teniendo en cuenta las tendencias pasadas de los mercados, esto significaría que, debido al COVID-19, se
perdería el valor de entre cinco y siete años de crecimiento. Poniendo estos datos en contexto, la OMT observa que en el 2009, tras la crisis económica
mundial, la llegada de turistas internacionales se redujo un 4%, mientras que el brote de SRAS llevó a un declive de tan sólo el 0,4% en 2003.

A nivel nacional algunos entes territoriales han dado algunos indicios de lo que podría esperarse para la economía y el sector. Según Planeación
Nacional, 15 millones de trabajadores colombianos se verán en condiciones de desempleo por la pandemia. La agricultura es el sector que recibirá el
mayor impacto, perderá cerca de 1’900.000 trabajadores, mientras tanto otros sectores como construcción presentará pérdidas de 1’047.000
empleados, y en tercer lugar transporte y almacenamiento con 1’041.000 empleados menos. El aumento del índice de pobreza del país será de 9,12
puntos porcentuales (p.p.) y adicionalmente caerán en niveles de pobreza cerca de 3’792.907 personas.

https://co.marca.com/claro/trending/2020/04/12/5e92f95f268e3e54138b45bd.html
https://noticias.canalrcn.com/economia/anif-entrega-desesperanzadoras-cifras-sobre-la-economia-colombiana-355523
https://elpais.com/economia/2020-03-18/el-coronavirus-expone-al-turismo-latinoamericano-a-un-terremoto-economico.html
https://www.larepublica.co/empresas/agencias-de-viaje-sienten-el-covid-19-para-semana-santa-2974297

https://co.marca.com/claro/trending/2020/04/12/5e92f95f268e3e54138b45bd.html
https://noticias.canalrcn.com/economia/anif-entrega-desesperanzadoras-cifras-sobre-la-economia-colombiana-355523
https://elpais.com/economia/2020-03-18/el-coronavirus-expone-al-turismo-latinoamericano-a-un-terremoto-economico.html
https://www.larepublica.co/empresas/agencias-de-viaje-sienten-el-covid-19-para-semana-santa-2974297


Según el informe de el impacto inmediato del COVID-10 en el sector turístico, realizado por Fenalco Antioquia y el Colegio Mayor, el 85% de los
establecimientos de turismo del país son micro y pequeñas empresas que generan en su mayoría hasta 10 empleos y debido a la coyuntura no
cuentan con la suficiente capacidad financiera para mantenerse a flote, según JP Morgan Chase, la mayoría de las Pymes no resistirá mas de 27 días
ante el peso de los gastos fijos, donde restaurantes, hoteles, bares, cafeterías u otros que dependan de la circulación de personas tendrán el mayor
riesgo de cierre durante la pandemia.

Según fuentes de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), las perdidas
en términos de ingresos del sector hotelero ascendieron a 950.000 millones de pesos del 8 al 25 de marzo, asociados a cancelaciones de reservas y
la suspensión de actividades de grandes actores del sector (cerca del 50% de los hoteles han cerrado), las ciudades que han recibido las mayores
afectaciones han sido Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Medellín. Durante la segunda semana de marzo la tasa de ocupación hotelera nacional fue
de 48,9%, lo cual representa una caída de 8 p.p. con respecto a 2019, recordemos que el sector turismo a nivel nacional desde el 2007 presentaba
un crecimiento continuo que ayudó a apalancar un total de 1’665.385 empleos directos, las perdidas que actualmente rondan el 94% afectaran
seriamente los niveles de empleo directo, indirecto e inducidos, además de ralentizar los efectos multiplicadores del sector y sus externalidades
positivas, con el agravante de que se prevé una lenta recuperación tras el fenómeno de la pandemia. Adicionalmente, el sector aeronáutico espera
una reducción de cerca de 2 millones de pasajeros mensuales y casi 2,5 millones para los picos de la pandemia. De confirmarse dichas cifras,
supondría la paralización de viajes internacionales y una disminución de hasta un 50 % en vuelos internos.

Además, debido a la contingencia de la pandemia, el Gobierno Nacional ha generado algunos paquetes de medidas económicas para evitar el
impacto en las áreas del turismo y la aviación, estas son principalmente de corte arancelario, y disminuyen o anulan el pago de algunos impuestos
por un periodo de tiempo, por su parte el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo también ha decido expandir el plazo para la actualización del
Registro Nacional del Turismo, del 31 de marzo al 3 de Julio del 2020, así lo ratifica el decreto 434 de 2020. Así mismo, el MINCIT en conjunto con el
sector hotelero lograron la adjudicación de 8 mil habitaciones a disposición de la logística necesaria para la pandemia.

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/hasta-julio-se-extendido-plazo-para-renovar-rnt
http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/8-mil-habitaciones-de-sector-turismo-para-pandemia
https://www.cotelco.org/noticias/crisishotelera
https://www.colmayor.edu.co/noticias/el-sector-turistico-durante-la-pandemia-del-covid-19-el-impacto-inmediato-y-la-lenta-recuperacion/
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/encuesta-prestadores-servicios-turisticos-covid-19
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https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/hasta-julio-se-extendido-plazo-para-renovar-rnt
http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/8-mil-habitaciones-de-sector-turismo-para-pandemia
https://www.cotelco.org/noticias/crisishotelera
https://www.colmayor.edu.co/noticias/el-sector-turistico-durante-la-pandemia-del-covid-19-el-impacto-inmediato-y-la-lenta-recuperacion/
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/encuesta-prestadores-servicios-turisticos-covid-19
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INGRESO DE EXTRANJEROS POR PUNTOS MIGRATORIOS AÉREOS A 

NIVEL DE COLOMBIA. MARZO (2020/2019)

Durante el mes de marzo de 2020 ingresaron 125.446 extranjeros por los puntos migratorios aéreos nacionales, representando una disminución del 53%
con referencia al mismo mes del año anterior. Los 3 primeros puestos los siguen ocupando: Bogotá con una participación del 66,7%, seguido de
Cartagena con el 12,9% y Rionegro con el 12,8%. En cuanto a crecimiento, en relación con el mismo mes del año pasado todos los aeropuertos registran
variaciones negativas, esto como consecuencia del cierre de fronteras decretado por el Gobierno Nacional por la pandemia del COVID-19.

Fuente: Migración Colombia

Punto migratorio aéreo mar-19 mar-20 Var.% 19/20 Part.% 20
PCMA Aeropuerto El Dorado - Bogotá 172.925 83.712   -52% 66,7%
PCMA Aeropuerto José María Córdova - Rionegro 30.283 16.069   -47% 12,8%
PCMA Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón - Cali 11.698 4.428   -62% 3,5%
PCMA Aeropuerto Rafael Núñez - Cartagena 39.719 16.167   -59% 12,9%
PCMA Aeropuerto Ernesto Cortissoz - Barranquilla 4.416 2.064   -53% 1,6%
PCMA Aeropuerto Matecaña - Pereira 1.254 564   -55% 0,4%
PCMA Aeropuerto El Edén - Armenia 445 182 -59% 0,1%
PCMA Aeropuerto Palonegro - Bucaramanga 282 147 -48% 0,1%
PCMA Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla - San Andrés 3.779 1.908   -50% 1,5%
PCMA Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo - Leticia 415 194 -53% 0,2%
PCMA Aeropuerto de Simón Bolivar - Santa Marta 275 -100% 0,0%
PCMA Aeropuerto Camilo Daza - Cúcuta 94 11 -88% 0,0%
PCMA Aeropuerto Enrique Olaya Herrera - Medellín 5 -100% 0,0%
PCMA Aeropuerto Almirante Padilla - Riohacha 2 -100% 0,0%
Total general 265.590 125.446 -53% 100,0%
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INGRESO DE VISITANTES A TRAVÉS DE PUNTO MIGRATORIO 

(AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA - JMC)

MARZO (2020/2019)

Durante marzo del 2020 ingresaron por el aeropuerto internacional José María Córdova un total de 39.941 pasajeros, lo que representó un
decrecimiento del 36,3% en comparación con el mes de marzo de 2019. De este total de pasajeros, 16.069 corresponden a visitantes con
nacionalidad extranjera; evidenciándose una disminución del 46,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este grupo de visitantes
constituye el 40% del volumen de viajeros del mes de referencia, frente al 60% de visitantes nacionales. Por su parte, los nacionales
alcanzaron un total de 23.872, con una variación negativa de 26,3%.

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. Hoy en día sólo se permite el tránsito de mercancía y los
únicos vuelos de pasajeros corresponden a vuelos de ayuda humanitaria.

Fuente: Migración Colombia

2019 2020 Var.% 20/19

Mes Extranjeros Colombianos Total Extranjeros Colombianos Total
Var.% 

extranjeros
Var.% 

colombianos
Var.% total

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



INGRESO DE EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD, 

PUNTO MIGRATORIO (JMC), MARZO (2020/2019)

Fuente: Migración Colombia

En la tabla se muestran en orden de importancia las principales
nacionalidades que ingresaron, durante el mes de marzo de los
años 2019 y 2020, a Antioquia-Medellín por el aeropuerto JMC.
Los principales orígenes de los extranjeros fueron Estados Unidos,
México y Panamá. En cuanto a crecimiento sobresale México,
siendo el único país con una tasa positiva frente a marzo de 2019.

Durante marzo de 2020, EEUU presenta una cifra de ingresos
menor a la registrada en el mismo mes del año anterior en un
46,6%, Panamá tiene la variación negativa más alta del periodo
con -72,4%, seguido de Venezuela con -63,2%.

De manera adicional el agregado llamado otros países presenta
una variación negativa del 45,9%, reduciéndose casi a la mitad la
cantidad de extranjeros de nacionalidades no representativas que
llegaron al destino, así mismo el total general decreció un 46,9%.
Estas cifras aunque negativas no muestran todo el impacto total
que la pandemia está ocasionando, ya que durante casi la mitad de
marzo la economía y el flujo de pasajeros se comportó normal.

Nacionalidad mar-19 mar-20
Var. % 
20/19

Part. % 20

Estados Unidos 12.173 6.504 -46,6% 40,5%

México 1.475 1.708 15,8% 10,6%

Panamá 4.086 1.127 -72,4% 7,0%

Perú 1.716 918 -46,5% 5,7%

Venezuela 2.106 776 -63,2% 4,8%

España 916 535 -41,6% 3,3%

Canadá 736 478 -35,1% 3,0%

Argentina 834 421 -49,5% 2,6%

Francia 602 362 -39,9% 2,3%

Alemania 489 346 -29,2% 2,2%

Países Bajos 311 277 -10,9% 1,7%

Otros 4.839 2.617 -45,9% 16,3%

Total 30.283   16.069   -46,9% 100,0%



INGRESO DE EXTRANJEROS POR GÉNERO Y EDAD

PUNTO MIGRATORIO AÉREO JMC, MARZO 2020

Al segmentar por género el ingreso de visitantes extranjeros que entraron por el Punto Migratorio del Aeropuerto José María Córdova
durante el mes de marzo de 2020, se observa que el 65,5% fueron hombres y el 34,5% mujeres. Los rangos de edad predominantes de
forma general fueron: 30-39 años (29%), 18-29 años (26%), 40-49 años (17,3%). Mientras que al segmentar por sexo encontramos que
las edades más importantes para hombres fueron de los 30-39 años (31,1%) y para las mujeres fueron de los 18-29 años (32,9%).

Fuente: Migración Colombia Fuente: Migración Colombia
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PRINCIPALES EDADES SEGÚN NACIONALIDAD.

PUNTO MIGRATORIO JMC, MARZO 2020

Fuente: Migración Colombia

Durante el mes de marzo de 2020,
las 3 primeras nacionalidades que
visitaron Medellín (Estados Unidos,
México y Panamá) tuvieron la
siguiente distribución etaria, las
edades predominantes para los
viajeros de las 3 nacionalidades se
encuentra en el rango de los 30 a
los 39 años, con un 27,6% del total
de Estadounidenses, un 29,8% del
total de panameños y un 34,5%
para los Mexicanos.

Por otro lado, para estas mismas
nacionalidades, el principal motivo
de viaje es turismo, en promedio
un 78,6% de todas las personas de
estas nacionalidades entran al país
bajo esta categoría, seguido por
negocios (7,2%) y eventos (2,8%).

Principales Nacionalidades VS Edad
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El mes de marzo durante el periodo de 2008-2020 en general (el total de visitantes) muestra un comportamiento bastante lineal en
el que se aprecian crecimientos continuos entre 2008-2019 con pequeñas fluctuaciones y una tasa promedio de 12%; sin embargo,
en marzo del presente año se observa un fuerte pico decreciente de -36%, la menor de todo el periodo analizado (2008-2020), donde
debido a la crisis mundial que está generando el COVID-19 y las actuaciones que se han tenido que llevar a cabo por el Gobierno
Nacional para tratar de evitar su propagación, por ejemplo el flujo de vuelos de pasajeros tanto internacional como nacional se
prohibió; teniendo como consecuencia una disminución sin precedentes en la llegada a la ciudad tanto de pasajeros nacionales como
extranjeros.

La proporción de extranjeros con respecto al total de llegadas de visitantes a Medellín durante el mes de marzo de 2020 fue de
40,2%. Analizando la llegada de estos viajeros durante los meses de marzo de los últimos años se observa una tendencia de
crecimiento exponencial hasta marzo de este año donde se presenta una disminución del 47% con respecto al año 2019, también la
mayor de todo el periodo. Este segmento fue el más afectado, dado que antes de el cierre total de fronteras, el gobierno prohibió la
entrada de extranjeros como respuesta a la contingencia generada por el COVID-19. La tasa de variación promedio fue de 18% entre
2008 y 2020.

Por otro lado, es de resaltar que al analizar el mismo periodo con respecto a la llegada de nacionales se observa una tendencia de
crecimiento lineal, similar a la general; sin embargo, la caída de marzo del 2020 (-23%) no ha sido la mayor de la serie, ya que fue en
el año 2010 donde esto ocurrió (-45%). Los principales picos de crecimiento se dieron en el año 2011 (97%) y en el 2018 (28%). La
tasa de variación promedio fue de 9,4% entre 2008 y 2020.

ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO 

VISITANTES POR PCM JMC – MARZO (2008 – 2020)
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OCUPACIÓN HOTELERA.

MEDELLÍN, MARZO (2020/2019)

Fuente: 92 hoteles que reportan a SITUR

Durante el mes de marzo la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los hoteles que reportaron a SITUR) se ubicó en 35,8%; una caída de 25,95 p.p.
del valor registrado en el mismo mes de 2019. Desagregando por zonas encontramos que el Poblado tiene una ocupación del 38,4%, la mejor del periodo; sin
embargo, presenta la peor variación del periodo con un disminución de -29,5 p.p. en la ocupación con respecto a marzo de 2019; la zona de Laureles-Estadio-
Belén obtuvo la ocupación más baja del periodo con 27,4%, y al igual que las otras zonas presentó una disminución de -20,65p.p. Por último en la zona de El
Centro, por su parte, contó con una TOH de 32,1% y presentó una variación negativa de 20,4 p.p. con respecto al mismo mes del año anterior. A lo largo del 2019
y el inicio de 2020, la zona del centro o Candelaria ha presentado disminuciones de sus niveles de ocupación en comparación con las tasas de ocupación de años
anteriores; sin embargo, la disminución de marzo 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:  75 hoteles que reportan a SITUR

Zona
Ocupación Hotelera 

Mar - 2019
Ocupación Hotelera

Mar - 2020
Var p.p. 20/19

Ciudad de Medellín 61,8 35,8 -25,95
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TARIFA PROMEDIO MARZO (2020/2019)

En marzo de 2020, la tarifa promedio para la ciudad de Medellín fue de $165.815 pesos. Diferenciando por zonas; el Poblado se
presentó una tarifa de $213.330; Laureles - Estadio - Belén en $99.482 y Centro en $63.728.

En la gráfica se puede observar el comportamiento de las tarifas para los meses de marzo desde 2017 hasta 2020, es de resaltar
que con respecto al mes de marzo del año anterior, la tarifa de la zona Poblado tuvo un comportamiento positivo, pasando de
$195.871 a $213.330 durante este año, por su parte el Centro tuvo una variación negativa pasando de $76.807 a $63.728,
rompiendo la tendencia de crecimiento positiva vista desde 2016 hasta 2019. Igualmente, la zona Laureles-Estadio-Belén presentó
una disminución en la tarifa pasando de $103.825 a $99.482 pesos.

Fuente: Hoteles que reportan a SITUR
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ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO 

OCUPACIÓN HOTELERA – MARZO (2007 – 2020)

Según los datos de los que dispone el OTM-SITUR con respecto a la dinámica de la Ocupación Hotelera (OH) de los meses de marzo transcurridos durante el
periodo 2007 al 2020, se observan dos puntos de inflexión y por tanto 3 periodos de cambio, el primero en 2009 y el segundo en 2016. El primer tramo de
análisis (2007-2009) presenta un comportamiento negativo, con una tasa promedio de -5,68 p.p., el segundo tramo de (2010-2016) presenta un
comportamiento positivo con una tasa anual promedio de crecimiento de 2,58 p.p. , y el último tramo (2017-2020) presenta un comportamiento mixto que
inicia con una disminución leve y luego presiona al alza, y luego en el año 2020 cae nuevamente como consecuencia del COVID-19, este periodo posee una
tasa promedio anual de -7,24 p.p.

Para las zonas de la ciudad observamos que el Poblado presenta comportamiento similar al descrito por la ciudad, desde 2007 hasta el 2009 presenta una
disminución, luego se posiciona en una tendencia más estable de crecimiento hasta el pico que se presenta en 2016, en 2017 la tendencia cambia y empieza
a decrecer hasta llegar a la ocupación más baja del periodo estudiado en 2020 (38,4%). Por su parte, la zona Laureles-Estadio-Belén tiene un crecimiento
menos volátil desde 2007 hasta 2015, luego empieza a tonarse mixto generando variaciones positivas y negativas, pero con una tendencia general negativa.
Por último, la zona Centro parece iniciar el periodo estancada en ocupaciones que rodean el 27% en promedio desde el 2007 hasta el 2012, a partir del año
2013 se empieza a observar un crecimiento elevado con tasas promedio de 2,25 p.p. durante 2019 plantea el pico de ocupación más alta para la zona
durante los meses de marzo y luego en 2020 la ocupación cae de manera abrupta debido al COVID-19.

Durante el tercer mes del 2020 se logró observar de manera más clara el impacto de la emergencia mundial por el COVID-19 en el sector turístico de la
ciudad de Medellín. Tras un 2019 en el que arribaron cerca de 4,5 millones de visitantes no residentes, Colombia esperaba la llegada de 4,9 millones de
visitantes este año, hecho que incrementaría las cifras de ocupación hotelera tanto en el país como en Antioquia y Medellín. Este indicador ha estado
creciendo a niveles que nunca se habían dado en la historia de Colombia. Sin embargo, ante el panorama inseguro de una economía semi paralizada debido a
la emergencia biológica mundial generada por el COVID-19 se espera que estas proyecciones sean ajustadas por instituciones u órganos de la función publica
y se haga una correcta evaluación del impacto real de esta emergencia.

Fuente: https://www.elcolombiano.com/negocios/colombia-espera-49-millones-de-visitantes-del-extranjero-en-el-2020-EJ12288509

https://www.elcolombiano.com/negocios/colombia-espera-49-millones-de-visitantes-del-extranjero-en-el-2020-EJ12288509


OCUPACIÓN DE HOSTALES.

MEDELLÍN, MARZO 2020

Los hostales medidos en marzo del 2020 reportaron una ocupación del 25,7%, con una tasa de variación negativa de -20,13 p.p.,
influenciada claramente por las medidas de contingencia del Covid-19 y el cierre de fronteras y los vuelos de pasajeros tanto nacionales
como internacionales. Por otro lado, la tarifa promedio registrada en el mes fue de $38.009, ésta presentó una tasa de variación positiva
del 33,4%.

Para este mes los hostales reportaron haber atendido 2.844 huéspedes. Por otro lado, de los que reportaron la información desagregada
entre nacionales y extranjeros, el 97,5% fueron extranjeros y 2,5% nacionales.

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



VARIABLES TOUR OPERADORES, MARZO 2020

Fuente: 6 empresas touroperadoras.

De acuerdo con los datos recopilados de las empresas turoperadoras que reportaron a SITUR, en Marzo de 2020 fueron atendidos tan
solo 39 turistas nacionales y 3.050 internacionales, representando un 1,3% y 98,7%, respectivamente.

Dentro del grupo de turistas internacionales, los principales países de procedencia fueron: Austria, Estados Unidos, Canadá, España,
Perú, Brasil, Puerto Rico, Argentina, Chile. Para los turistas nacionales las principales ciudades de origen fueron: Barranquilla, Medellín,
Bogotá, Cartagena, Cali.

Durante este mes los tour operadores no ofrecieron datos referentes al lugar de hospedaje de sus visitantes.

Mes Turistas nacionales Turistas extranjeros Total 

Marzo 39   3.050   3.089   



TRANSPORTE TERRESTRE



SALIDA DE PASAJEROS Y VEHÍCULOS POR LAS TERMINALES DE 

TRANSPORTE DE MEDELLÍN. MARZO (2020/2019)

Fuente: Terminales de Transporte.

La salida de pasajeros por las terminales de transporte de Medellín durante el mes de marzo de 2020, alcanzó un total de 571.116 pasajeros,
este indicador se comportó de forma negativa, mostrando un 39,42% menos con relación al dato del mismo mes del 2019, el cual alcanzó un
total de 942.738 pasajeros.

Los pasajeros que salieron se transportaron en un total de 52.489 vehículos, representando también una disminución de 38,17% con
respecto al mismo mes del año anterior, en el cual se registró la salida de un total de 84.898 vehículos.

El comportamiento negativo del indicador parece indicar un lento des-aceleramiento en el numero de personas que salen de la ciudad de
Medellín, cercano al 38,6% tanto para el caso de los vehículos como en el caso de los pasajeros. 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.

SALIDAS DE VEHÍCULOS

Mes 2019 2020 Var. %

Marzo 84.898 52.489 -38,17

SALIDAS DE PASAJEROS

Mes 2019 2020 Var. %

Marzo 942.738 571.116 -39,42



TRÁFICO DE VEHÍCULOS POR LOS PEAJES DE MEDELLÍN. 

MARZO (2020/2019)

Fuente: Devimar, Devimed

Durante el mes de marzo de 2020, se generó un tráfico total de 486.394 vehículos por los peajes de Medellín, un 46,2% menos que en marzo de 2019. El
peaje de Copacabana es el que registra mayor flujo con 229.721 vehículos, el siguiente es el peaje de Las Palmas con 155.105 vehículos, el peaje de San
Sebastián de Palmitas generó un flujo de 52.446 y el peaje San Cristóbal uno de 49.122 vehículos. Todos los peajes obtuvieron variaciones negativas de
más del 40%. Estas disminuciones del total de flujo de los cuatro peajes se debe al fuerte descenso en el flujo de personas ingresando y saliendo de la
ciudad debido a las medidas de aislamiento frente al COVID-19.

Mes
Copacabana 

(Guarne)  2019
Las Palmas 

2019
San  Cristóbal 

2019
San Sebastián de 

Palmitas 2019
Total 2019

Copacabana 
(Guarne)  2020

Las Palmas 
2020

San  Cristóbal 
2020

San Sebastián de 
Palmitas 2020

Total 2020

Marzo 441.671 286.252 88.439 88.447 904.809 229.721 155.105 49.122 52.446 486.394

Mes Var % Copacabana Var % Las Palmas Var % San Cristobal 
Var % San Sebastian de 

las Palmitas
Var % Total

Marzo -48,0% -45,8% -44,5% -40,7% -46,2%



PASAJEROS MOVILIZADOS POR EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

MASIVO DEL METRO DE MEDELLÍN. MARZO (2020/2019)

Fuente: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra

Durante el mes de marzo de 2020, el metro movilizó a 17,8
millones de pasajeros, lo que significó un disminución del
34,4% en comparación con marzo de 2019, cuyo número de
pasajeros movilizados fue de un poco más de 27 millones.

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 y la Línea H.

Para este mes solo una línea presenta variaciones positivas,
Línea M (1,4%), mientras las variaciones negativas son
lideradas por la Línea L con 64,8% menos que durante el
mismo mes de 2019, seguido de la Cuenca 5A (-57,7%) y la
Cuenca 9 de Integrados (-42,6%).

Línea mar-19 mar-20 Var. % 20/19

Línea A 13.932.274 9.175.430   -34,1

Línea B 2.349.728 1.452.835   -38,2

Línea J 435.791 309.539   -29,0

Línea K 678.132 463.827   -31,6

Línea L 78.614 27.637   -64,8

Línea H 66.372 49.381   -25,6

Línea M 87.232 88.479   1,4

Tranvía 879.642 591.925   -32,7

Línea 1 Buses 2.213.755 1.468.911   -33,6

Línea 2 Buses 361.928 232.316   -35,8

Cuenca 1 INTEGRADOS - Bello 491.449 316.761   -35,5

Cuenca 2 364.480 245.725   -32,6

Cuenca 2A 379.690 234.669   -38,2

Cuenca 2B INTEGRADOS 460.943 293.707   -36,3

Cuenca 3 730.587 501.127   -31,4

Cuenca 4 747.566 462.487   -38,1

Cuenca 5 INTEGRADOS 520.615 296.370   -43,1

Cuenca 5A 181.536 76.753   -57,7

Cuenca 6 1.307.247 967.372   -26,0

Cuenca 7 INTEGRADOS 475.901 311.253   -34,6

Cuenca 8 340.186 214.445   -37,0

Cuenca 9 INTEGRADOS 153.693 88.217   -42,6

Total general 27.237.361 17.869.166 -34,4



MUSEOS Y SITIOS DE 

INTERÉS 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



INGRESO DE PERSONAS A MUSEOS y SITIOS DE INTERES. MARZO 

(2020/2019)

Fuente: Museos en mención.

El ingreso de visitantes a los museos y sitios de interés que reportaron al SITUR en marzo fue un 50,7% menor que en el mismo mes de 2019.
Durante este mes, el sitio de interés con mayor número de visitantes fue el Parque Arví (44.391), sin embargo este presenta una variación
negativa de 38,1%; los museos con mayor afluencia fueron el Parque Explora (9.051) y el Museo Universitario (6.430). En este periodo no
existen tasas de variación positivas, y la tasa de variación más negativa es la registrada por el Parque Explora con un 69,9%, seguido del
Planetario con un 65,5% menos.
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mar-19 mar-20 Var. % 20/19

Parque Arví 71.760 44.391   -38,1%

Zoológico Santa 
Fe

20.043 7.403   -63,1%

Parque Explora 30.037 9.051 -69,9%

Museo 
Universitario

12.993 6.430 -50,5%

Museo de Arte 
Moderno -MAMM

9.444 5.085 -46,2%

Planetario 9.737 3.358 -65,5%

Museo Pedro Nel 
Gómez

3.153 2.451 -22,3%

Museo del Agua 5.040 1.754 -65,2%

Museo Casa 
Gardeliana

1.657 893 -46,1%

TOTAL 163.864 80.816 -50,7%



INGRESO DE PÚBLICO A PARQUES BIBLIOTECA

MARZO (2020/2019)

Fuente: Parques Biblioteca

En marzo de 2020 los Parques Biblioteca de Medellín fueron visitados por un total de 87.055 personas, en términos de crecimiento fue un 57,1% menos en
comparación con el mismo mes de 2019; los PB San Javier, 12 de Octubre y Fernando Botero fueron los de mayor afluencia. Durante el mes de marzo de 2020
ninguno de los Parques biblioteca presentó aumentos en el número de visitantes en comparación con el mismo periodo de 2019.

El PB 12 de Octubre tuvo la mejor variación del periodo ya que fue quien menos disminuyo con una tasa negativa de 29%, seguido por el PB San Javier (-36,0%),
Guayabal (-54,9%), La Quintana (-55,5%). El PB España esta sujeto a una intervención en su fachada y el servicio se presta de forma descentralizada, por eso no se
reportan datos de éste en la tabla. Así mismo, debido a las medidas implementadas por el Gobierno Nacional, los PB fueron cerrados al publico desde el día 15 de
marzo del 2020.

PARQUES BIBLIOTECA mar-19 mar-20 Var. % 20/19

PARQUE BIBLIOTECA SAN JAVIER 36.491 23.341 -36,0

PARQUE BIBLIOTECA 12 DE OCTUBRE 25.169 17.869 -29,0

PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO 
BOTERO 

26.928 9.734 -63,9

PARQUE BIBLIOTECA LA QUINTANA 19.641 8.744 -55,5

PARQUE BIBLIOTECA LA LADERA 22.693 8.539 -62,4

PARQUE BIBLIOTECA BELEN 43.073 7.876 -81,7

PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE 
PRADO

20.060 6.977 -65,2

PARQUE BIBLIOTECA GUAYABAL 8.819 3.975 -54,9

Total general 202.874 87.055 -57,1
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