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RESUMEN 
• La ocupación hotelera para Medellín en el mes de mayo de 2020 fue de 3,24% disminuyendo en 53,25 p.p. en comparación con mayo de 2019. Por otro lado, los hostales 

medidos en mayo reportaron una ocupación de 1,7%.  

 

• A nivel nacional se registraron 702 pasajeros extranjeros que ingresaron al país por vía aérea durante el mes de mayo de 2020, un 100% 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 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 (4 de 
nacionalidad peruana y 1 venezolana). Este grupo de visitantes constituye el 3,6% del volumen de viajeros del mes de referencia, frente al 96,4% de visitantes nacionales. Por su 
parte, los nacionales alcanzaron un total de 134, con una variación negativa de 99,7%.  

 

• La salida de pasajeros a través de las principales terminales de transporte de la ciudad de Medellín durante el mes de mayo de 2020, alcanzó un total de 47.973 pasajeros, este 
indicador se comportó de forma negativa, mostrando un 94,79% menos con relación al dato del mismo mes del 2019, el cual alcanzó un total de 920.387 pasajeros. Los 

pasajeros que salieron se transportaron en un total de 9.447 vehículos, representando también una disminución de 88,76% con respecto al mismo mes del año anterior.   

 

Impactos del COVID-19: 

 

Según la Observatorio de Desarrollo Económico de Medellín: 

–  El aislamiento preventivo obligatorio tuvo un costo máximo de $1,6 billones asociados principalmente al estancamiento del consumo y la producción y a los costos 
administrativos. 

– Una política de “no cuarentena” hubiera tenido  un costo de $4,9 billones de pesos, explicados por el aumento de los costos del sistema de salud y los costos de 
oportunidad en productividad y consumo de las personas fallecidas y hospitalizadas. 



Bitácora Económica 

 

 

Desde el mes de marzo, la economía del país, ha sido testigo de un periodo de pérdidas en la gran mayoría de sus sectores. Dadas las medidas tomadas por 
el Gobierno, como era de esperarse, las cifras de ventas en un sin número de empresas vinculadas al comercio cayeron significativamente en los meses de 
marzo, abril y mayo. Si bien, durante el mes de mayo se presentaron aperturas graduales bajo estrictos protocolos de bioseguridad para la ejecución de 
labores en sectores como construcción, industria, ventas al por mayor de automotores, venta de muebles y algunos comercios, la situación económica 
nacional sigue siendo compleja debido a la normativa de aislamiento social para prevenir la rápida propagación del COVID-19. Las restricciones en el 
desplazamiento, el consumo casi exclusivo de la renta en bienes de primera necesidad y la pérdida de empleo, son factores que frenan una rápida 
recuperación de la economía en general.   
 
Según la encuesta realizada en mayo por FENALCO Nacional a sus afiliados en todo el país, un 27% respondió que se encuentra negociando con sus 
empleados para cumplir con el pago de la prima de mitad de año a través de cuotas mensuales, un 17% dijo que hará uso de créditos bancarios para cumplir 
con dicha obligación, el 15 % sostuvo que no tiene una estrategia clara para responderle a sus empleados, el 14% comentó que tiene recursos propios para 
cumplir con la obligación, un 12% respondió que se encuentra conversando con sus empleados para pagar la prima junto con la de diciembre, otro 12% 
afirmó que no cuenta con los recursos para pagarla y por último, solamente el 3% manifestó que ya realizó el pago a sus empleados.  El alto porcentaje de 
empresas que no tienen capacidad directa de cumplir con el pago de la prima de mitad de año, revela la delicada situación económica que afrontan muchos 
establecimientos a nivel nacional. Para hacerle frente a este escenario negativo, el apoyo del gobierno nacional es fundamental. Por esto y con el fin de 
ampliar el número de los comerciantes que podrán cubrir totalmente su compromiso de pagar la prima correspondiente al primer semestre del año, el ente 
central ha establecido, a través del decreto 770, la posibilidad de que las empresas, bajo un común acuerdo con sus trabajadores, tengan la posibilidad de 
pagar dicha obligación en cuotas hasta el 20 de diciembre. Por otro lado, detallando otro resultado en la encuesta, como consecuencia de las medidas de 
aislamiento, únicamente el 36% de los comerciantes han logrado mantener su actividad productiva a pesar de las dificultades, un 20% sostiene que ha 
utilización plataformas de e-comerce para poder vender sus productos o que han recurrido a domiciliarios para entregas, el 19% considera o cree posible el 
hecho de cerrar su negocio o de acogerse a la Ley de Insolvencia (LEY 116), un 15% se ha visto obligado a diversificar su actividad económica, acomodándose 
a las nuevas necesidades del mercado, por último , el 10%  restante, afirmó que ya se han cerrado o han suspendido, la mayor parte de sus actividades en 
sucursales o puntos de ventas.  
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Resumen de la economía en general e impactos del Covid-19. Parte 1 

 

 

 Para el Banco de la República en la publicación del Boletín Económico Regional, durante el primer trimestre de 2020, algunos indicadores económicos de Antioquia 

crecieron frente al mismo periodo del 2019, a pesar de las afectaciones por las medidas implementadas desde mediados de marzo para hacerle frente al COVID-19. 
En Antioquia, la mayoría de las variables medidas en el sistema financiero, la minería y el sector agropecuario mostraron un incremento. El sector comercio presentó 
una combinación de resultados, con crecimiento en comercio interno, pero caída en la venta de vehículos nuevos y la ocupación hotelera; a pesar de ello, luego de 
varios periodos de crecimiento, desmejoraron, al igual que las manufacturas, la construcción y el transporte. En comercio exterior, las exportaciones se incrementaron 
principalmente por el comercio del oro, mientras las importaciones bajaron. La evolución de la demanda interna en el primer trimestre, específicamente sobre el 
componente del consumo privado, exhibió crecimiento en las ventas reales del comercio minorista en Medellín; en marzo, se presentaron resultados desiguales por 
efecto del Covid-19, que también impactaron la comercialización de vehículos nuevos y motos. 
 
Simultáneamente, en el boletín de Indicadores Coyunturales del 12 de junio, el DANE afirmó que la industria manufacturera en Colombia no solo tuvo un resultado 
negativo en abril, que implicó la disminución de 35,8% con respecto al mismo mes del año pasado en términos de producción, sino que, además, marcó un resultado 
que no se veía desde principios de la década de los noventas. En el mismo informe, se argumenta que, en relación con las ventas, la cifra de desaceleración fue un 
poco más alta (-35,9%), mientras que la tasa de ocupados disminuyó en 7,8%. De igual manera, de las 39 actividades que entraron en la medición, 33 tuvieron cifras 
negativas, lo que llevó a que se restaran 37,4 p.p. en la variación total anual. En contraste, los 6 subsectores que registraron cifras positivas, no lograron impulsar 
mucho, en conjunto representaron 1,5 puntos porcentuales más a la variación total. Dentro del grupo que tuvo los mejores resultados se destacan los dedicados a la 
elaboración de productos de molinería (13,9%); elaboración de otros productos alimenticios (13,2%); elaboración de aceites y grasas (12,2%), y elaboración de 
productos de panadería (9,8%). En Antioquia, se vio un desplome en la producción de 44,8%, siendo este el porcentaje más alto entre los 13 departamentos seguidos 
por el DANE. En nivel de ventas, se registró una disminución de 43,3%, superado solamente por Boyacá (-74,3%) y Caldas (-46,6%). En general, en el departamento, al 
culminar abril, se registró 8,1% menos población ocupada por estas manufacturas. 
 
Por su parte, la realidad en Antioquia no es ajena a la coyuntura actual. FENALCO Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellín, han destacado los buenos 
resultados del relativo bajo número de casos positivos de COVID-19 en el territorio; sin embargo, enfatizan que por las medidas de aislamiento, la economía 
antioqueña puede llegar a perder entre 112.000 y 131.000 puestos de trabajo, lo que implica que la tasa de desempleo roce el 15%.  
 

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/covid-19-unos-89-000-empleos-se-perderian-en-medellin-490952 
https://www.dane.gov.co/files/ses/ses_2020/Indicadores_Coyunturales_12_06_20.pdf 
https://www.banrep.gov.co/es/boletin-economico-regional-noroccidente-i-trimestre-2020 
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Resumen de la economía en general e impactos del Covid-19. Parte 2 

A su vez, para Medellín, los pronósticos arrojan pérdidas de unos 89.000 empleos y una tasa de desempleo que podría ubicarse en el 16 %. Igualmente, argumentan 
que la cuarentena ha provocado pérdidas cercanas a los 45.000 millones de pesos diarios solamente en el comercio, echo que repercute negativamente, teniendo en 
cuenta que este sector soporta el 16% del PIB regional.  

 

Es claro que el aislamiento tiene unos costos económicos y sociales asociados a la paralización de la economía como medida de prevención; sin embargo, es 
importante conocer cuáles habrían sido los costos si no se hubiera realizado dicho aislamiento. En concreto en Medellín y según un estudio que lanzó El Observatorio 
de Desarrollo Económico de la ciudad y en el que se hace un análisis  comparativo entre los costos económicos que hubiera tenido que afrontar el municipio de 
Medellín si no hubiera habido el aislamiento obligatorio, frente a los costos que supuso dicho  aislamiento,. De dicho estudio se extrajeron los siguientes resultados: 

• El aislamiento preventivo obligatorio tuvo un costo máximo de $1,6 billones asociados principalmente al estancamiento del consumo y la producción y a los costos 
administrativos. 

• Una política de “no cuarentena” hubiera tenido  un costo de $4,9 billones de pesos, explicados por el aumento de los costos del sistema de salud y los costos de 
oportunidad en productividad y consumo de las personas fallecidas y hospitalizadas. 

• La medida de cuarentena es económicamente racional si se mantiene por un periodo no mayor a 3,5 meses. 

• Las acciones de adaptación de la economía a la nueva realidad debe fundamentarse bajo tres pilares: 

– Desaglomerar las aglomeraciones humanas. 

– Automatización y transformación digital como base de la nueva economía. 

– Nuevos conceptos de valor y de derechos. 

 

Si bien, el principal objetivo del gobierno central con las medidas de aislamiento obligatorio, es de salvaguardar la vida de todos los colombianos, no se debe dejar de 
lado la reactivación económica, permitiendo la recuperación gradual de la vida productiva, claro está, bajo protocolos sanitarios que minimicen cualquier tipo de 
riesgo. Por último, para revisar resultados más profundos de la efectividad de las políticas ejecutadas durante todo el periodo de afectación, es menester que entes de 
todos los sectores coordinen y hagan seguimiento a los indicadores de la actividad económica en general para así tomar las medidas pertinentes y lograr una salida 
equilibrada que haga frente a la crisis actual. 



Impactos del COVID-19 en el turismo. Parte 1 

Fuente: Directrices de la OMT para reiniciar el turismo. OMT 

https ://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Global-Guidelines-to-
Restart-Tourism.pdf 

https ://www.unwto.org/es/news/omt-presenta-sus-directrices-globales-para-reabrir-el-turismo 

Es claro que el COVID-19 ha disminuido significativamente la circulación de turistas 
internacionales en el primer trimestre de 2020, y seguramente, seguirá afectando en el 
segundo y tercer trimestre, mientras los protocolos sanitarios en el sector se revisan y 
ejecutan. Según las estadísticas de la OMT, los datos apuntan a un descenso del 22% en el 
primer trimestre de 2020, habiéndose limitado las llegadas en marzo en un 57%. Esto 
equivale a pérdidas cercanas a 67 millones de entrada de turistas internacionales y 
80.000 millones USD menos en ingresos aproximadamente. Asimismo, la pérdida de 
entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo, vinculados directa o indirectamente a las 
actividades turísticas, al igual que una pérdida en exportaciones estimada de entre 
910.000 millones y 1,2 billones USD. Ahora bien, con fin de mitigar las afectaciones antes 
mencionadas, la OMT ha puesto a disposición un informe con una serie de directrices que 
son orientadas a una recuperación fuerte y sostenible del turismo. Dichas 
recomendaciones, se obtienen de un ejercicio mancomunado e intersectorial al interior 
del Comité de Crisis para el Turismo (comité creado por dicha organización en marzo del 
presente año).  
 

La situación para el sector turismo en general, aún sigue siendo delicada. A pesar de las paulatinas aperturas en algunos sectores de la economía en 
distintos países alrededor del mundo, para la OMT es pronto afirmar que el turismo se recuperará rápidamente. Recalca la OMT que el mundo aún 
enfrenta una emergencia sanitaria, social y económica sin precedentes. Consecuentemente, el turismo se encuentra entre los sectores más afectados 
dadas las cancelaciones a las operaciones aéreas nacionales y extranjeras, las restricciones en la oferta hotelera, prohibiciones en el acceso a sitios de 
interés donde se presenten grandes aglomeraciones, entre otros.  
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https://www.unwto.org/es/news/covid-19-restricciones-viajes-turisticos 
 

Este ejercicio, tiene como objetivo llegar a lograr que los viajes sean seguros y constantes para así restablecer la confianza del turista en pro de la 
recuperación del sector. Adicionalmente, dentro de las directrices, la OMT redobla su alianza con la plataforma Google con el fin de promover, aún más, la 
digitalización de procesos y así crear nuevas oportunidades en la fase de recuperación, al mismo tiempo de apostarle al Big Data para tener registros de 
información constantes y lo más actualizados posible. Esta alianza también busca promover el aprendizaje y la formación digital en un sin número de 
capacidades con el fin de abrir nuevas oportunidades al conjunto del sector turístico global. Claramente, desde las directrices, se enfatizan prioridades para 
la recuperación del turismo “basadas en los pilares de mitigar el impacto económico, desarrollar protocolos de seguridad y respuestas coordinadas, y 
fomentar la innovación”. Los protocolos incluyen procedimientos de comprobación, donde se haría uso de escáneres de temperatura, pruebas de detección 
rápidas, distanciamiento social, limpiezas y desinfecciones más frecuentes y dotación de kits de higiene para la seguridad de los viajes aéreos y dentro de los 
servicios de hospedaje o eventos. 
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La OMT, en la cuarta edición de su informe COVID-19 Related Travel 
Restrictions: A Global Review for Tourism (Restricciones de viaje 
relacionadas con la COVID-19: examen mundial para el turismo) hace un 
seguimiento de la respuesta mundial al COVID-19. En el estudio, la 
organización examina de nuevo las medidas de 217 destinos en todo el 
mundo hasta el mes de mayo de 2020. El informe muestra que 7 destinos 
han reducido las restricciones de viaje a los turistas internacionales. Ahora 
bien, en términos generales, la OMT afirma que cuanto más importante es 
el turismo para la economía de un destino, es más probable que el territorio 
haya cerrado por completo sus fronteras. Es por esto que, en regiones de la 
OMT, más del 65% de sus destinos están totalmente cerrados al turismo, en 
África cerraron el 74%, en las Américas el 86%, en Asia y el Pacífico 67%, en 
Europa 74% y Oriente Medio el 69%.  
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Con base en lo anterior, en Europa, donde ciertos países han habilitado el turismo local luego de superar la peor etapa de la pandemia, se preparan para reabrir sus 
fronteras al turismo internacional. El desescalamiento se produce 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. Desde el primero de julio, un grupo de países miembros de la UE tienen previsto, permitir la entrada de 
turistas sin la exigencia de guardar un periodo de cuarentena obligatorio. Sin embargo, algunos se adelantaron a las vacaciones de verano del territorio europeo. Por 
ejemplo, Italia, fue la primera en abrir sus puertas al turismo desde el pasado 3 de junio, sector que representa el 13 % del PIB. Para supervisar un correcto 
funcionamiento del sector, el país tiene pensado ejecutar medidas como pasaportes sanitarios o pruebas gratuitas a turistas o visitantes para comprobar su estado de 
salud con respecto al virus. Por su parte, países como Portugal, Francia, Alemania y Grecia, tienen previsto eliminar restricciones a viajes en sus territorios bajo 
condiciones sanitarias específicas y un constante monitoreo a la evolución positiva de la pandemia. 

 

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 dichas perturbaciones.  
Para FENALCO Nacional, aún es muy pronto para hacer una estimación del impacto del COVID-19 en el sector turismo, dado que se pueden presentar otros factores 
que podrían agravar la situación actual. Dentro de estos, pueden destacarse:  

1. Las restricciones para viajar: los cierres de fronteras, el limitado número de aerolíneas y vuelos, cancelación de viajes en cruceros y en general el confinamiento.  

2. El temor y la desconfianza que el virus ha generado respecto al compartir con personas desconocidas en espacios cerrados o en aglomeraciones 

3. La recesión económica, que reducirá el nivel de renta y, por ende, la posibilidad de las personas de gastar su ingreso disponible en viajes.  

 

Quizás, sea el primero que está en un momento más confuso y los dos últimos, pueden arrojar cifras aún no concretas. No obstante, el gobierno central, a través de los 
decretos 789 y 847, busca tenderle la mano al turismo en esta circunstancia. A través del Decreto 789, se oficializó la exención del IVA al sector hotelero y de turismo 
en el país hasta el 31 de diciembre del 2020. Adicionalmente, establecimientos donde se realiza manipulación de alimentos como los restaurantes, cafeterías, y 
panaderías, que entreguen sus productos con domicilios, también se encuentran amparados con la medida. A su vez, se suspende transitoriamente, el cobro de 
sobretasa de energía para el sector de alojamientos y parques temáticos. Complementariamente, Bancóldex lanzó la línea de crédito de emergencia “Colombia 
Responde” por $250.000 millones de pesos, monto destinado a las empresas afines al turismo, la aviación y espectáculos públicos, con el fin de darle una mayor 
liquidez al sector.  
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Por otro lado, por medio del Decreto 847, el gobierno le ha dado luz verde a la operación de pruebas pilotos en vuelos comerciales domésticos desde el mes de julio y 
desde el mes de septiembre se reanudará el tránsito internacional, hechos que dan esperanzas al turismo. Para esto, el documento establece que en los municipios o 
distritos que cuenten con una terminal aérea, “los alcaldes podrán solicitar al Ministerio del Interior, al Ministerio de Transporte y a la Aeronáutica Civil la autorización para 
implementar planes piloto en el transporte doméstico de personas por vía área”. En la primera fase de este proceso, las pruebas pilotos podrían empezar con vuelos 
domésticos en 15 ciudades, entre las cuales se destacan Cúcuta, Cartagena, Neiva y la región del Eje Cafetero, esperando de una confirmación del gobierno nacional a la 
integración de los aeropuertos de Medellín (José María Córdoba en Rionegro), y de Bogotá (El Dorado). No obstante, aunque el Gobierno informó que esta reactivación 
piloto de realizará desde julio, ésta podría iniciar desde la última semana de junio, una vez las instituciones encargadas autoricen la plena instalación y gestión de los 
respectivos protocolos de bioseguridad.  

 

Adicionalmente, con el fin de recuperar las finanzas de otros sectores vinculados a la actividad turística, en el mismo decreto, el Gobierno estableció que, en los 
municipios sin registros de casos positivos de Covid-19, se permitirá que los establecimientos gastronómicos puedan brindar atención al público en el sitio, siguiendo los 
protocolos de bioseguridad dictados por el Ministerio de Salud. Lo anterior, sumado a los resultados de una reciente encuesta sobre la intención de compra para viajar 
después del confinamiento, muestra que ya el país se está preparando para retomar paulatinamente a la actividad turística en el corto y mediano plazo. La encuesta, 
realizada por Almundo, comprobó que un 44% de los colombianos planea programar un viaje dentro del país entre 3 a 6 meses luego de que culminar la cuarentena, por 
su parte, el 43% piensa viajar al exterior un año después del confinamiento. Al mismo tiempo, el 56%, de los colombianos respondieron que darán prevalencia a los 
destinos locales, mientras que el 44% sostienen que preferirían viajar al extranjero. 

 

Paralelamente, ante la complejidad de la economía nacional, el gobierno ha establecido el no cobro del IVA en tres días del año, con el fin de favorecer a la población más 
vulnerable buscando, de igual forma, la reactivación del comercio al detal, sector productivo afectado durante la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el país. 
Razón por la cual, se establece en el decreto 682 la reglamentación de la medida. Dichos tres días de excepción tributaria, serán el 19 de junio, 3 y 19 de julio próximos. En 
estas fechas, elementos como electrodomésticos, vestuario, útiles escolares e insumos agropecuarios estarán exentos del impuesto al valor agregado IVA.  
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En este orden de ideas, la alcaldía de Medellín, ha sido referente en cuanto el manejo de la pandemia en el país, ya que el uso de herramientas digitales y acertadas 
gestiones económicas y sociales, han permitido un relativo bajo número en casos de contagios y fallecimientos a causa del virus. Un ejemplo a destacar, en cuanto al 
uso de la tecnología y la información para hacer seguimiento a la pandemia a nivel local, se muestra en la plataforma Medellín Me Cuida, herramienta creada con el 
objetivo de velar por la salud de los habitantes dentro y fuera de sus hogares. En dicha aplicación, se hace una recolección de datos que facilita tener bases de datos 
actualizadas sobre la morbilidad y comorbilidad de las personas de un hogar o empresa con el fin de hacer seguimiento de los casos de COVID-19, además de 
identificar posibles focos de contagio en las comunas de la ciudad. Gracias a dicha plataforma, distintos sectores económicos, ven en el corto plazo una apertura 
prudente de sus establecimientos. Con base en esto, espacios como centros comerciales han sido autorizados para reiniciar su actividad habitual, bajo estrictas 
medidas sanitarias y con restricciones en el aforo, sin sobrepasar el 30%. Estas medidas, se implementarán, de igual forma, en museos y bibliotecas en los próximos 
días para minimizar riesgos de contagios en dichos espacios una vez sean abiertos al público. Pero la administración municipal también busca una pronta reactivación 
de la operación turística de la ciudad, es por eso que está buscando alternativas o propuestas para que los establecimientos, dentro del sector, generen confianza al 
consumidor final para que éste nuevamente consuma sus bienes y servicios en la ciudad.  
 
Consecuentemente, con el fin de garantizar la seguridad a los turistas una vez se reactive el turismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia y el 
Icontec, establecieron el sello de bioseguridad 'Check in certificado, covid-19 bioseguro', una certificación que pretende garantizar riesgos mínimos de contagio del 
virus en un espacio y que cuenta con el visto bueno de la OMT. Esta certificación, tiene como guía los criterios de bioseguridad expuestos por el Gobierno, así como 
los protocolos de cada sector dentro del turismo. La certificación la podrá obtener un hotel, restaurante, o cualquier sitio turístico que certifique su cumplimiento 
una vez se autorice la plena reactivación del sector. 
 
La certificación tendrá vigencia por 2 años y el MINTIC llevará el control de las empresas de servicios, atractivos y destinos turísticos que se hagan acreedores. Con 
esto, según el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, Colombia será el primer país que contará con este sello y podría ser el referente en la región, hecho 
que le da la posibilidad ser un destino en Latinoamérica donde el turista puede viajar con una mayor tranquilidad. 
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Agencias de viajes 

Anato Nacional realizó una encuesta al consumidor final con el objetivo de conocer y entender como han cambiado las preferencias de estos consumidores a la 
hora de viajar tras el COVID-19. Los principales resultados se muestran a continuación: 

 

• De los encuestados que respondieron que sí viajarían este año: 

– 29% de los encuestados considera que viajará este año.  

–  35% viajaría en pareja, y 44% lo haría en familia (con o sin hijos).  

–  55% se siente seguro para viajar nuevamente entre septiembre y diciembre de 2020.  

–  58% le gustaría ir al destino Sol y Playa después de la crisis.  

– 43% no haría turismo Náutico o de cruceros después de la crisis.  

– 46% tiene pensado pasar sus vacaciones en el país.  

–  47% estima que la duración de su viaje será de una semana.  

– 37% estima que el presupuesto por persona para su viaje será USD 500 – 1000  

– 75% tomaría un avión como su medio de transporte.  

 

• De los encuestados que respondieron que No viajarían este año  

–  60% no viajaría este año por riesgo de contagio COVID-19 y situación económica personal.  

–  67% piensa que podría viajar en 2021. 

 

• Generales  

– 51% compraría sus viajes con una agencia de viajes, siendo (34%) en agencia presencial y (17%) en agencia de viajes online, el  49% compraría sus 
viajes por su cuenta.  

–  82% le importaría que la empresa con la que compre tenga certificado "COVID FREE“. 



Tendencias que van a impactar el turismo en 2020 

Según un informe de ProColombia las tendencias  que van a impactar el turismo durante el año 2020 serán: 

 

• Ecoturismo: se demandarán cada vez más actividades al aire libre y que cuiden el medio ambiente. 

• Viajes cash-free: Cada vez serán más utilizados los medios de pago electrónicos o virtuales, incluso para cambio de moneda. 

• Viajes que transforman: Los viajeros buscan una experiencia única que les aporte a nivel cultural y enriquecimiento personal. 

• Personalización por medio de la información: los turistas buscan que la información sea acorde a su perfil, por lo que la tecnología será ideal 
para identificar esos gustos.  

• Viajeros vegetarianos: aumentará la demanda de destinos que ofrezcan una amplia variedad gastronómica 

• Economía GIG: Muchos turistas buscan las tarifas más baratas para escoger su destino y alojamiento 

• Destinos secundarios: Con énfasis en el turismo MICE donde las personas están buscando lugares diferentes, fuera de los tradicionales, para 
tener un buen viaje con nuevas experiencias y precios competitivos. 

• Sostenibilidad: Los turistas MICE buscan eventos y destinos que sean sostenibles 
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Ingreso de extranjeros por Puntos Migratorios Aéreos a 

nivel de Colombia. Mayo (2020/2019) 

Durante el mes de mayo de 2020 ingresaron 720 extranjeros por los puntos migratorios aéreos nacionales, representando una disminución del 100% con referencia al 
mismo mes del año anterior. Los 2 primeros puestos los ocupan: Bogotá con una participación del 95,2%, seguida de Barranquilla con el 3,3%.  Esto se debe a que los 
únicos vuelos de personas  que están operando actualmente son los vuelos humanitarios, y casi el 100% llegan a Bogotá ya que es la capital del país.  

Fuente: Migración Colombia 

Punto migratorio aéreo Mayo-19 Mayo-20 Var.% 20/19 Part.% 20 

PCMA Aeropuerto El Dorado - Bogotá 156.893 668 -100% 95,2% 

PCMA Aeropuerto José María Córdova - Rionegro 30.860 5 -100% 0,7% 

PCMA Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón - Cali 10.967 0 -100% 0,0% 

PCMA Aeropuerto Rafael Núñez - Cartagena 26.839 5 -100% 0,7% 

PCMA Aeropuerto Ernesto Cortissoz - Barranquilla 3.552 23 -99% 3,3% 

PCMA Aeropuerto Matecaña - Pereira 1.037 0 -100% 0,0% 

PCMA Aeropuerto El Edén - Armenia 437 0 -100% 0,0% 

PCMA Aeropuerto Palonegro - Bucaramanga 217 0 -100% 0,0% 

PCMA Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla - San Andrés 2.367 0 -100% 0,0% 

PCMA Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo - Leticia 403 1 -100% 0,1% 

PCMA Aeropuerto de Simón Bolivar - Santa Marta 59 0 -100% 0,0% 

PCMA Aeropuerto Camilo Daza - Cúcuta 27 0 -100% 0,0% 

PCMA Aeropuerto Enrique Olaya Herrera - Medellín 2 0 -100% 0,0% 

PCMA Aeropuerto Almirante Padilla - Riohacha 3 0 -100% 0,0% 

TOTAL GENERAL 233.660 702 -100% 100,0% 



INGRESO DE VISITANTES  

PUNTO MIGRATORIO  

REGIONAL 

MEDELLÍN - ANTIOQUIA 



Ingreso de visitantes a través de Punto Migratorio  

(Aeropuerto José María Córdova - JMC) 

Mayo (2020/2019) 

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 (4 de nacionalidad peruana y 1 
venezolana). Este grupo de visitantes constituye el 3,6% del volumen de viajeros del mes de referencia, frente al 96,4% de visitantes nacionales. Por su parte, los 
nacionales alcanzaron un total de 134, 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 y mayo 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 

Mayo 30.860 41.937 72.797 5 134 139 -100,0 -99,7 -99,8 



Ingreso de Colombianos por género y edad 

Punto Migratorio Aéreo JMC. Mayo 2020 

Al segmentar por género el ingreso de visitantes nacionales que entraron por el Punto Migratorio del Aeropuerto José María Córdova 
durante el mes de mayo de 2020, se observa que el 93,4% fueron hombres y el 6,6% mujeres. Los rangos de edad predominantes de 
forma general fueron: 30-39 años (32,4%), 40-49 años (25,7%). 18-29 años (20,6%), Mientras que al segmentar por sexo encontramos 
que las edades más importantes para hombres fueron de los 30-39 años (33,9%) y para las mujeres fueron de los 18-29 años (55,6%). 
Nota: este análisis  normalmente se hace para las principales nacionalidades extranjeras. 

Fuente: Migración Colombia Fuente: Migración Colombia 

Edades vs género 
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AERONÁUTICA 

ANTIOQUIA 



Reporte de vuelos realizados a través de los aeropuertos de 

Antioquia (Aeronáutica Civil). Mayo (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 2.477 para el mes de mayo, un 70% 
más que el mes pasado (abril de 2020). De ese total de vuelos, 863 (34,9%) fueron de carga y transportaron un total de 
6.860 Toneladas entre los vuelos nacionales e internacionales, tal y como se muestra en el gráfico de la izquierda. Mientras 
472 (19%) de los vuelos fueron ambulancias, 258 (10,4%) vuelos de valores, 544 (21,9%) vuelos de la fuerza aérea, 302 
(12,2%) de estos vuelos fueron humanitarios y por último el ministerio de Minas y Energía realizó 38  vuelos que equivale 
al (1,5%) del total .  

Fuente: Aerocivil 



 



ALOJAMIENTO DE 

MEDELLÍN 

(Hoteles y hostales 

que reportan a 

SITUR) 



Zona 
Ocupación Hotelera  

Mayo- 2019 
Ocupación Hotelera 

Mayo - 2020 
Var p.p. 20/19 

Ciudad de Medellín 60,49 3,24 -53,25 

Ocupación Hotelera. 

Medellín, mayo (2020/2019) 

Fuente: hoteles que reportan a SITUR 

Durante el mes de mayo la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los hoteles que reportaron al OTM) se ubicó en 3,24%; una caída de 53,25 p.p. 
del valor registrado en el mismo mes de 2019. 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. Claramente la disminución de mayo 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: 84 hoteles que reportan al OTM 

47,4 
52,9 

64,9 

7,6 
4,6 2,4 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Centro Laureles Poblado

Ocupación Hotelera Mayo - 2019 Ocupación Hotelera Mayo- 2020



Tarifa Promedio mayo (2020/2019) 

En mayo de 2020, la tarifa promedio para la ciudad de Medellín fue de $132.260 pesos, la disminución para la ciudad fue de aproximadamente $11.378 pesos. 
Diferenciando por zonas; en el Poblado presentó una tarifa de $162.684; Laureles - Estadio - Belén de $85.945 y Centro de $46.414. 
 
En la gráfica se puede observar el comportamiento de las tarifas para los meses de mayo desde 2017 hasta 2020, la mayor disminución en valor de las tarifas la 
encontramos en la zona Centro con una pérdida de cerca de $33.248 pesos. Seguido del Poblado quien pareció registrar una disminución de cerca de $28.885 pesos y 
por el último la zona Laureles-Estadio-Belén la cual registró cerca de $3.728 pesos menos en sus tarifas.  
 
Adicionalmente, tenemos que actualmente sólo un 15% de la planta total de empleados de hoteles de la ciudad se encuentra laborando, el porcentaje más crítico se 
presenta en Laureles-Estadio-Belén con el 12% del personal activo durante el mes de mayo, le sigue el Poblado con el 15% y el Centro con el 20%.  

Fuente: Hoteles que reportan al  OTM 
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Ocupación de hostales. 

Medellín, mayo 2020 

Los hostales medidos en mayo del 2020 reportaron una ocupación del 1,7%, con una tasa de variación negativa de -44,1 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 mismo 
mes fue de $22.500, ésta presenta una tasa de variación negativa del -26,36% con respecto a mayo del 2019. 
 
Para este mes los hostales reportaron haber atendido a 434 huéspedes. Sin embargo, los hostales que reportaron al OTM, no desagregaron la información entre 
nacionales y extranjeros, razón por la cual, no es posible concluir sobre la relación porcentual entre cada tipo de huésped. 

Fuente: 16 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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TRANSPORTE TERRESTRE 



Salida de pasajeros y vehículos por las Terminales de 

Transporte de Medellín, y entrada de vehículos por 

peajes. Mayo (2020/2019) 

Fuente: Terminales de Transporte. 

La salida de pasajeros por las terminales de transporte de Medellín durante el mes de mayo 
de 2020, alcanzó un total de 47.973 pasajeros, este indicador se comportó de forma 
negativa, mostrando un 94,79% menos con relación al dato del mismo mes del 2019, el cual 
alcanzó un total de 920.387 pasajeros. Los pasajeros que salieron se transportaron en un 
total de 9.447 vehículos, representando también una disminución de 88,76% con respecto al 
mismo mes del año anterior.   
 
El comportamiento negativo del indicador consolida tres meses seguidos con variaciones 
negativas en el número de personas que salen de la ciudad de Medellín, la disminución ha 
sido cercana al -76,2% promedio tanto para el caso de los vehículos como en el caso de los 
pasajeros. Esto 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. Sin 
embargo  se empieza a notar algo más de actividad que durante el mes  de abril.  
 
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 mayo 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. % 

Mayo 920.387 47.973 -94,79 

ANUAL SALIDAS DE VEHÍCULOS 
Mes 2019 2020  Var. % 

Mayo 84.085 9.447 -88,76 

Mes 
Copacaban
a (Guarne) 

Las 
Palmas 

San  
Cristóbal 

San 
Sebastián 

de 
Palmitas 

Total 

Mayo-19 437.054 287.845 76.237 76.199 877.335 

Mayo-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. Mayo (2020/2019) 

Fuente: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra  

Durante el mes de mayo de 2020, el metro movilizó algo más de  6 
millones de pasajeros, lo que significó un disminución del 76,9% en 
comparación con el mismo mes de 2019, cuyo número de 
pasajeros movilizados fue de poco más de 27 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, la Cuenca 6 y la Línea B. 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 1, 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 (-87,3%) 
y la Cuenca 5A (-84%). 
 

Línea Mayo-19 Mayo-20 Var. % 20/19 

Línea A 13.980.101 3.095.025 -77,9 
Línea B 2.313.919 441.338 -80,9 
Línea J 424.629 132.311 -68,8 
Línea K 680.494 182.595 -73,2 
Línea L 61.040 1 -100,0 
Línea H 67.131 19.800 -70,5 
Línea M 99.688 37.391 -62,5 
Tranvía 866.239 194.301 -77,6 

Línea 1 Buses 2.174.077 541.983 -75,1 
Línea 2 Buses 356.627 97.300 -72,7 

Cuenca 1 INTEGRADOS - Bello 490.683 107.368 -78,1 
Cuenca 2 369.764 77.828 -79,0 

Cuenca 2A  381.184 96.336 -74,7 
Cuenca 2B INTEGRADOS 474.330 116.279 -75,5 

Cuenca 3 708.986 222.174 -68,7 
Cuenca 4 752.325 132.167 -82,4 

Cuenca 5 INTEGRADOS 518.730 66.092 -87,3 
Cuenca 5A 186.244 29.866 -84,0 
Cuenca 6 1.357.964 489.910 -63,9 

Cuenca 7 INTEGRADOS 489.583 103.007 -79,0 
Cuenca 8 347.131 78.925 -77,3 

Cuenca 9 INTEGRADOS 153.124 30.061 -80,4 
Total general 27.253.993 6.292.058 -76,9 



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 



Ingreso de personas a Museos y Sitios de interés. Mayo 

(2020/2019) 

MUSEO Mayo-19 Mayo-20 

Jardín Botánico          89.105  0 

Parque Arví          59.032  0 

Parque Explora          30.179  0 

Parque Norte          15.066  0 

Aeroparque Juan Pablo II            6.773  0 

Zoológico Santa Fe          16.763  0 

Planetario          12.263  0 

Escaleras Eléctricas          23.906  0 

Santuario Madre Laura            1.575  0 

Cementerio Museo de San Pedro            1.303  0 

Museo Casa de la Memoria            6.798  0 

Museo Casa Gardeliana            1.853  0 

Museo de Antioquia          22.114  0 

Museo de Arte Moderno -MAMM            9.373  0 

Museo de Ciudad            8.328  0 

Museo del Agua            5.635  0 

Museo El Castillo          11.609  0 

Museo Madre Laura               374  0 

Museo Pedro Nel Gómez            4.140  0 

Museo Universitario          13.183  0 

Total general 191.235 0 

PARQUES BIBLIOTECA Mayo-19 Mayo-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.  

Mayo (2020/2019) 

Fuente: Parques Biblioteca 

Fuente: Museos y Sitios de Interés de Medellín 



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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