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RESUMEN 

 

• Durante el mes de septiembre la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los 

hoteles que reportaron al OTM) se ubicó en 12.62 % subiendo alrededor de un 2 puntos 

porcentuales (p.p) con respecto a agosto de 2020; sin embargo, sigue mostrando una caída de 

56.11 p.p con respecto al valor registrado en septiembre de 2019.   

• Los hostales registraron una ocupación del 4.2 %, con una tasa de variación negativa de 41.01 

p.p. con respecto al mismo mes del año 2019.  

• A nivel regional, por el Punto de Control Migratorio José María Córdova entraron 4672 

pasajeros, lo que representó un decrecimiento del 93.5 % en comparación con septiembre del 

2019. De este total 1637 fueron pasajeros extranjeros, un 94,6% menos en comparación con 

el mismo mes en 2019. Este grupo de visitantes constituyó el 35% del volumen de viajeros 

del mes de referencia, frente al 65% de visitantes nacionales. Por su parte, los nacionales 

alcanzaron un total de 3036 pasajeros lo que significó una disminución del 92,7% en 

comparación con septiembre de 2019.  

• De las 1637 personas de origen extranjero que ingresaron a Medellín-Antioquia por el 

aeropuerto José María Córdova, 1164 fueron viajeros provenientes de Estados Unidos, 

ocupando la primera posición con 1164 personas y una participación del 71.1 % con respecto 

al total, seguido de Venezuela con 171 personas (10.4 %) y Argentina con 75 (4.6 %). 

• La salida de pasajeros por las terminales de transporte de Medellín durante el mes de 

septiembre de 2020, alcanzó un total de 406 390 pasajeros, este indicador continuó 

comportándose de forma negativa, mostrando un 57.19 % menos con relación al dato del 

mismo mes del 2019, el cual alcanzó un total de 949 357 pasajeros.  

• El metro movilizó un total de 12 376 410 pasajeros, lo que significó una disminución del 54.9 

% en comparación con el mismo periodo de 2019 

• Durante el mes de septiembre de 2020, se generó un tráfico total de 860 129 vehículos por 

los peajes de Medellín, un 5.9 % más que en septiembre de 2019. 
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BITÁCORA ECONÓMICA Y RESUMEN DE LA ECONOMÍA 

EN GENERAL 

 

Durante septiembre de 2020, el mundo empieza a realizar los balances y análisis sobre los efectos 

que deja la pandemia, lo que era de esperarse, después de un evento que cambió las agendas 

gubernamentales de casi todas las naciones del mundo. Los estragos se dejan sentir en todas las 

economías y el inicio de la recuperación no sólo es un hecho, sino una prioridad para todos los 

gobiernos a nivel mundial que ya han visto disminuir su PIB en porcentajes que habrían sido 

impensables en otras condiciones, con las tasas de desempleo más altas registradas en años, el avance 

de la pobreza y el retroceso en años, en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La pandemia, visibilizó problemas sociales, políticos y económicos que se acentuaron o empeoraron 

con las medidas para contener la transmisión del virus.  

Según el informe anual Goalkeepers, publicado por la Fundación Bill y Melinda Gates, la pobreza en 

todo el mundo aumentó un 7 % y por los efectos de la pandemia, la desigualdad se agudizó por la 

recesión por la que pasan gran parte de los países del mundo. El reporte afirma que 37 millones de 

personas pasaron a vivir con un promedio de dos dólares por día; “en un abrir y cerrar de ojos, una 

crisis sanitaria se convirtió en crisis económica, crisis alimentaria, crisis de la vivienda y crisis 

política.  Hubo una colisión de todo contra todo”, dice el informe.  

Ilustración 1: Proyección de la tendencia de pobreza mundial. 

 

Fuente: Informe Goalkeepers. Fundación Bill y Melinda Gates 
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De acuerdo al mismo informe, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, se han 

gastado 18 billones de dólares para contener los daños de la emergencia, sin embargo, la economía 

mundial perderá 12 billones de dólares entre lo que queda del 2020 y hasta el 2021. Los más afectados 

son los países de ingresos bajos que, a diferencia de los países desarrollados, no tienen la manera de 

recaudar grandes sumas de dinero por medio de préstamos ni pueden ampliar la oferta monetaria.  

La CEPAL también advierte sobre los efectos de la pandemia en la economía mundial y sobre todo 

en América Latina y el Caribe. En su más reciente estudio publicado durante los primeros días de 

octubre, prevé una caída en la tasa de crecimiento de la región del 9.1 % con una tasa de pobreza del 

37.3 % y un incremento en la tasa de desocupación en alrededor del 13.5 %, con un recrudecimiento 

de la desigualdad. Siendo este el caso, para finales de este año, la región habría retrocedido 10 años 

en términos de PIB per cápita. El informe también asegura que se perderán 2.7 millones de empresas 

formales al cerrar el año lo que dejaría sin empleo a 44 millones de personas, 18 millones más que el 

año pasado y el mayor incremento desde la crisis financiera de 2008 – 2009. Según estas estimaciones, 

la región estaría retrocediendo a los mismos niveles de pobreza vistos en 2005 y de pobreza extrema 

observados en 1990.1  

Los gobiernos están obligados a mantener las políticas fiscales y monetarias expansivas lo que 

conlleva a “aumentar de manera permanente los ingresos tributarios, avanzando hacia sistemas más 

progresivos y con mayor capacidad de recaudación, generar trayectorias sostenibles de la deuda y 

mejorar la eficacia y eficiencia del gasto”. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, asegura 

que la recuperación tardará varios años y que será más lenta que la de la crisis de la subprime (recesión 

de 2008 – 2009)2.  

Así, la pandemia ha impulsado todo tipo de cambios en política monetaria alrededor del mundo y ha 

movilizado millones de dólares en recursos entre países, la cooperación internacional reafirma su 

papel protagónico  en las relaciones multilaterales y es un salvavidas en medio de la crisis actual, sin 

embargo, la recuperación dependerá, en gran medida, de la habilidad de los gobiernos para someterse 

 
1  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio Económico de América Latina y 
el Caribe, 2020. Recuperado en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46070/89/S2000371_es.pdf 
2 Cepal: Recuperación económica luego de la pandemia será más lenta que en la Gran Recesión. CNN. Recuperado en 
https://cnnespanol.cnn.com/2020/10/07/cepal-recuperacion-economica-luego-de-la-pandemia-sera-mas-lenta-que-en-
la-gran-recesion/ 
 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/10/07/cepal-recuperacion-economica-luego-de-la-pandemia-sera-mas-lenta-que-en-la-gran-recesion/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/10/07/cepal-recuperacion-economica-luego-de-la-pandemia-sera-mas-lenta-que-en-la-gran-recesion/
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a los cambios estructurales que ha demandado la emergencia y a la capacidad de las personas para 

adaptarse a lo que ya es llamado como “nueva normalidad”.  

Por otro lado, en Colombia, la reactivación iniciada durante septiembre pone fin a seis meses del 

cierre casi total del comercio. La contracción de -15.7 % del PIB al terminar junio, las altas tasas de 

desempleo reportadas por el DANE y la pérdida de gran parte del tejido empresarial, han determinado 

un regreso casi obligado a las actividades normales, sobre todo en las grandes ciudades en donde se 

reportan los mayores daños. La vuelta a la normalidad y el fin de las restricciones de aislamiento tiene 

un impacto directo sobre la recuperación económica; en cuanto las medidas se “relajan” el 

comportamiento del comercio muestra cifras menos negativas, tal y como sucedió durante mayo (-16 

%) y junio (-11 %)3.   

Septiembre marca el punto de partida para la recuperación nacional, sin embargo, no va a ser igual 

en todas las regiones, ni la economía se estabilizará homogéneamente; dependerá de cada ciudad, 

incluso de cada sector de la economía podría reestablecerse, en cuanto las exportaciones vuelvan a la 

normalidad y los países reabran todas sus fronteras. Las particularidades del país, enmarcado también 

en un desequilibrio político y social, no sólo generado por la emergencia, ha hecho surgir un brote de 

marchas y reclamos a nivel nacional en contra de algunas instituciones y declaraciones del Estado, lo 

que ha profundizado los efectos ya perversos de la pandemia.  

Sin embargo, y con todo lo anterior, parece que el país ha superado los peores meses e inicia un 

camino largo y lento hacia la reactivación total de su economía; ANIF asegura que la tasa de 

desempleo empieza a recuperarse con respecto al 2019, aunque muy por debajo de los números de 

ese año y afirma que el problema del empleo, venía presentando cifras negativas, incluso antes del 

inicio de la emergencia gracias a problemas estructurales identificados en el empleo para mujeres y 

jóvenes, lo cual genera oportunidades para que ahora, en plena reactivación, se fijen políticas de 

empleo con enfoque poblacional4.  

Por otro lado, el Banco de la República, en el último informe de deuda externa de Colombia en el que 

relaciona los datos de julio, ésta alcanza el 56.6 % del PIB de la nación lo que corresponde a 150 189 

 
3 Septiembre ¿el mes de la reactivación económica? Semana. Recuperado en 
https://www.semana.com/economia/articulo/impacto-de-las-reaperturas-en-la-economia---noticias-colombia-
hoy/696175/ 
4 Informe semanal No 1515: El mercado laboral empezó a responder a la reactivación de la economía. ANIF. Recuperado 
en:  
https://www.anif.com.co/sites/default/files/1515.pdf 
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millones de dólares, es decir, un crecimiento de más de 3500 millones en relación al mes de junio5. 

Éste aumento, según el Ministerio de Hacienda está directamente relacionado con las pérdidas de 300 

billones de pesos del sector productivo del país durante la emergencia sanitaria generada por el 

COVID-19.  

Por otro lado, según la más reciente encuesta de Pulso Empresarial realizada por el DANE y publicada 

el 22 de septiembre,  que recolecta información de aproximadamente 8400 empresas en el país, el 

62.9 % de ellas afirma que durante julio su operación fue normal, lo que representa una variación 

positiva de 4.6 % sobre el mismo indicador durante junio, demostrando así, que las medidas de 

reactivación tomadas durante ese mes tuvieron un impacto positivo sobre gran parte del sector 

productivo como se puede apreciar en la Ilustración 2. Sin embargo, sigue siendo preocupante el alto 

porcentaje de las empresas con operaciones parciales (31.3 %) y las empresas que cerraron de manera 

temporal (5.8 %) lo que puede estar representado en los canales de afectación de las empresas 

(Ilustración 3), ya que el 61 % vio una disminución en el flujo de efectivo y el 32 % tuvo que reducir 

su planta de trabajadores u horas laborales. La misma encuesta afirma que el 17.8 % vio un aumento 

en la demanda de sus bienes o servicios, representando una variación positiva de 4.1 p.p. frente al 

mes de junio, debido a un mayor flujo de personas, gracias a la flexibilización de las restricciones. 

Aun así, el 63.4 % sigue notando una disminución en la demanda, mientras que un 18.8 % afirma que 

sigue sin cambio alguno6. 

 
5 Informe mensual – Deuda externa pública y privada. Banco de la República. Recuperado en: 
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/deuda-externa-publica-y-privada-dolares.  
6 Encuesta de pulso empresarial. DANE. Recuperado en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/comercio-interno/encuesta-pulso-empresarial.  

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/deuda-externa-publica-y-privada-dolares
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-pulso-empresarial
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-pulso-empresarial
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Ilustración 2: Estado de las operaciones de las empresas. Julio 2020. 

 

Fuente: DANE-EPE 

Ilustración 3: Canales de afectación de las empresas. Julio 2020. 

 

Fuente: DANE-EPE 
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de Sociedades ya ascienden a 852 hasta el 24 de septiembre, de estas, 624 se presentaron durante el 

1 de abril al 24 de septiembre lo que significa que, durante la emergencia, cada día, 3.5 empresas 

solicitaban acogerse a la ley 1116, al decreto 772 o al decreto 560.  

Supersociedades afirma que, aunque la pandemia ha logrado afectar de manera significativa a todo el 

tejido empresarial colombiano, las pequeñas y medianas empresas han enfrentado un golpe mucho 

más fuerte en su deterioro patrimonial. Así mismo, la mayor cantidad de solicitudes provienen de los 

sectores de servicios y comercios que representan el 50 % de las solicitudes entre abril y septiembre, 

esto debido a que fueron quienes sufrieron los cierres más prolongados y por lo tanto vieron afectadas 

la recuperación de la operación y las ventas.  

El efecto de la pandemia comenzó a notarse en junio cuando las solicitudes aumentaron y después 

del periodo de incubación en el que las empresas terminan por declararse en insolvencia, así, durante 

el primer semestre las solicitudes fueron 452, un 22 % menos que en el mismo periodo de 2019 lo 

que se puede explicar por el buen comportamiento del comercio durante el año pasado y los primeros 

meses de 2020. Sin embargo, en junio se registraron 124 peticiones, en julio 135, agosto 164 y hasta 

el 24 de septiembre 1017. (Ilustración 4) 

 

Ilustración 4: Solicitudes de insolvencia - Supersociedades (Abril - septiembre 2020) 

 

Fuente: Supersociedades  

 
7 Reporte de insolvencia posterior al 31 de marzo. Superintendencia de Sociedades. Recuperado en 
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2020/Reporte-Solicitudes-
Insolvencia-posterior-a-31-de-marzo.pdf 
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https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2020/Reporte-Solicitudes-Insolvencia-posterior-a-31-de-marzo.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2020/Reporte-Solicitudes-Insolvencia-posterior-a-31-de-marzo.pdf
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A la par del desarrollo de los efectos perversos que ha tenido la emergencia sobre el sector productivo 

del país, el Banco Mundial aprobó, el pasado 30 de septiembre, un préstamo por 500 millones de 

dólares a Colombia para “garantizar la continuidad y el acceso a los servicios de infraestructura básica 

por parte de los grupos más vulnerables y fomentar el desarrollo de infraestructura resiliente y 

sostenible en respuesta a la crisis del COVID-19”, según el comunicado oficial del ente multilateral8.  

Con este préstamo, el Gobierno espera financiar servicios esenciales para asegurar su prestación a los 

hogares más vulnerables y al sector productivo, promover el desarrollo de infraestructura resiliente y 

sostenible para la recuperación de la economía después de la pandemia (sector energético, logístico 

y movilidad urbana), y el financiamiento de infraestructura sostenible a largo plazo. 

Se podría decir que aunque septiembre marca un punto de despegue para la economía, las cifras reales 

de afectación no se verán reflejadas sino hasta terminar el año, cuando los reportes indiquen la 

cantidad de empresas que se declararon en insolvencia, la deuda externa del país y el PIB alcanzado 

durante el año; esto demarcará la política económica para el 2021 que, sin lugar a dudas, estará basada 

en la recuperación progresiva del país en términos de ingresos y en la vuelta a la normalidad comercial 

y económica. 

 

IMPACTO DEL COVID - 19 EN EL TURISMO 

 

A principios de octubre se llevó a cabo la reunión de Ministros de Turismo del G20 a la que, por 

primera vez, asistieron CEO’s de empresas dedicadas al sector. Durante la reunión, las conclusiones 

parecían ser homogéneas: la reactivación del turismo es primordial para que la industria no muera a 

nivel mundial. Así mismo se establecieron las condiciones para las colaboraciones que permitan la 

reconstrucción del sector, que según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas 

 
8 Colombia recibirá US$500 millones del Banco Mundial para infraestructura resiliente y sostenible. Banco 
Mundial. Recuperado en https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/09/30/colombia-
recibira-apoyo-para-infraestructura-resiliente-y-sostenible 
 
 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/09/30/colombia-recibira-apoyo-para-infraestructura-resiliente-y-sostenible
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/09/30/colombia-recibira-apoyo-para-infraestructura-resiliente-y-sostenible


  

 Apoya: Lidera: 

en inglés), podría perder alrededor de 197 millones de empleos al finalizar el año. Las condiciones 

incluyen:  

• Asegurar un acuerdo internacional generalizado sobre los protocolos de prueba 

estandarizados a la salida, incluida la no cuarentena para los viajeros. 

• Cada gobierno garantiza la protección de los viajeros y asegura que se reserven recursos para 

una eventual repatriación. 

• Establecer un acuerdo sobre un sistema de semáforos para informar los números de COVID-

19, garantizando la coherencia global, con períodos de cuarentena reducidos o eliminados, 

basados en casos por encima o por debajo de 25/100,000 de la población durante un período 

de 14 días. 

• Pilotaje de corredores aéreos para reanudar viajes internacionales y de negocios. 

La reapertura de los vuelos internacionales es crucial para la reactivación generalizada y completa 

del sector, ya que los viajes internacionales de negocios representan, según la WTTC, 272 mil 

millones de dólares, por lo que las aerolíneas y agencias de viaje dependen en gran medida de este 

tipo de viajes, especialmente en rutas transatlánticas9.  

Así mismo, el plan de reactivación incluye ofrecer flexibilidad en las reservas, exención de tarifas 

debido a casos positivos de Covid y, en general, hace un llamado para que los gobiernos tomen 

decisiones basadas en datos, ciencia, y lineamientos de salud internacionales, teniendo en cuenta que 

ahora, bajo la nueva normalidad, el ser humano debe aprender a coexistir con el virus, mientras que 

no haya una vacuna efectiva.  

Igualmente, la reunión dejo clara la importancia del sector para la economía mundial; según Gloria 

Baena, presidenta del WTTC, “durante 2019, Viajes y Turismo fue responsable de uno de cada 10 

puestos de trabajo (330 millones en total), haciendo una contribución del 10.3 % al PIB global y, 

generando uno de cada cuatro de todos los nuevos puestos de trabajo”10. 

 
9 WTTC Anuncia Un Plan Internacional Coordinado Para Salvar Al Sector De Viajes Y Turismo. WTTC. 
Recuperado en https://wttc.org/News-Article/WTTC-Anuncia-Un-Plan-Internacional-Coordinado-Para-
Salvar-Al-Sector-De-Viajes-Y-Turismo 
 
10 Reunión histórica del G20: Una luz para la recuperación del turismo. El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gloria-guevara-manzo/reunion-historica-del-g20-una-luz-para-la-
recuperacion-del-turismo 

https://wttc.org/News-Article/WTTC-Anuncia-Un-Plan-Internacional-Coordinado-Para-Salvar-Al-Sector-De-Viajes-Y-Turismo
https://wttc.org/News-Article/WTTC-Anuncia-Un-Plan-Internacional-Coordinado-Para-Salvar-Al-Sector-De-Viajes-Y-Turismo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gloria-guevara-manzo/reunion-historica-del-g20-una-luz-para-la-recuperacion-del-turismo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gloria-guevara-manzo/reunion-historica-del-g20-una-luz-para-la-recuperacion-del-turismo
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Para el 2020, según un estudio realizado por la misma WTTC y Oxford Economics, en el escenario 

en el que las restricciones de viaje empiecen a levantarse en septiembre para vuelos domésticos y en 

noviembre para vuelos internaciones, se perderían alrededor de 197.5 millones de empleos en el 

sector, lo que podría suceder en caso de que sobrevenga una segunda ola de infección11, lo que ya ha 

pasado en países como España.  

En la misma línea se encuentra la Organización Mundial del Turismo y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo, quienes pidieron una mayor coordinación para impulsar la recuperación 

del turismo y hacen un llamado para que la crisis sea una oportunidad para una reestructuración del 

sector, haciéndolo más sostenible, inclusivo y resiliente, y al igual que la WTTC, están de acuerdo en 

la importancia macroeconómica que tiene el sector para la economía global, sobre todo en América 

Latina y el Caribe; “esta crisis está creando aún mayores dificultades a las economías de rentas bajas 

o en desarrollo, y a sus comunidades locales, que dependen de manera desproporcionada del turismo 

y afrontan, por lo tanto, un grave riesgo de empobrecerse todavía más” afirman los dirigentes de la 

OMT y la OCDE.  

La OMT también realiza un llamado a generar nuevas estrategias que permitan una reactivación del 

turismo constante y sostenida en el tiempo, por ello, el 1 de octubre se conoció que la OMT usará 

inteligencia artificial para conectar a los trabajadores con las empresas del sector turismo, gracias a 

su asociación con Eightfold Talent Exchange para aprovechar sus capacidades tecnológicas y 

ponerlas al servicio de los estados miembros.  

Esto afirmó el presidente de Eightfold, Kamal Ahluwalia: “Con Eightfold Talent Exchange, estamos 

ofreciendo a todos los miembros de la OMT una plataforma que puede unir a los miembros en torno 

a un objetivo común: lograr que quienes han perdido su empleo vuelvan a trabajar. La inteligencia 

artificial que está detrás de la plataforma entiende las capacidades de cada persona: tanto las aptitudes 

que poseen por su experiencia laboral, como aquellas que podrían adquirir fácilmente”12. 

 
 
11 Recovery scenarios 2020 & economic impact from Covid-19. WTTC. Recuperado en 
https://wttc.org/Research/Economic-Impact/Recovery-Scenarios-2020-Economic-Impact-from-COVID-19 

 
12 La OMT usará la inteligencia artificial para conectar a trabajadores del turismo con puestos de trabajo. OMT. 
Recuperado en https://www.unwto.org/es/news/la-omt-usara-la-inteligencia-artificial-para-conectar-a-trabajadores-
del-turismo-con-puestos-de-trabajo 
 

https://wttc.org/Research/Economic-Impact/Recovery-Scenarios-2020-Economic-Impact-from-COVID-19
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-usara-la-inteligencia-artificial-para-conectar-a-trabajadores-del-turismo-con-puestos-de-trabajo
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-usara-la-inteligencia-artificial-para-conectar-a-trabajadores-del-turismo-con-puestos-de-trabajo
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Por el lado de las aerolíneas, Alexandre de Juniac, Director General y CEO de la IATA, en un reciente 

comunicado hace hincapié en las millonarias pérdidas que representarían para el segundo semestre 

del año: alrededor de 77 billones de dólares, por las pocas posibilidades de las aerolíneas de mermar 

los gastos y por la falta de operación, debido a que gran parte de las fronteras permanecen cerradas. 

El segundo trimestre de 2020 ha sido el peor trimestre para las aerolíneas, ya que la industria enfrentó 

una pérdida de ingresos sin precedentes (alrededor del 80 % en comparación con el mismo período 

del año anterior), con una disminución casi completa del flujo de pasajeros a pesar de los fuertes 

ingresos por carga. Las aerolíneas se centraron en reducir los gastos durante este período. Sin 

embargo, los costos operativos se redujeron solo en un  50 % interanual debido a costos semi-fijos 

inevitables, como mano de obra y costos de mantenimiento. Como resultado, se estima que la 

industria quemó 51 mil millones de dólares de sus reservas en efectivo, en el segundo trimestre de 

202013. (Ilustración 5). 

Ilustración 5. Previsión trimestral de pérdida de efectivo de la industria de las aerolíneas. 

 

Fuente: IATA 

 

En el comunicado, el Director de la IATA, también hace un llamado a la confianza de los gobiernos 

en los protocolos de seguridad que se están llevando a cabo en los aeropuertos y que deberían ser 

suficiente para que las fronteras sean reabiertas. Para ello, están trabajando de la mano con la 

Organización Mundial de la Salud para llamar la atención de los gobiernos de todo el mundo.  

Aunque las aerolíneas han recibido 160 billones de dólares en apoyo gubernamental, gran parte de 

los programas de ayuda están llegando a su fin, por lo que también, hacen un llamado para que los 

 
13 IATA Economics’ Chart of the Week. IATA. Recuperado en https://www.iata.org/en/iata-
repository/publications/economic-reports/airline-industry-will-continue-to-burn-through-cash-until-2022/ 

 

https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-will-continue-to-burn-through-cash-until-2022/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-will-continue-to-burn-through-cash-until-2022/
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gobiernos pongan sobre la mesa nuevas alternativas de apoyo. Junto con las líneas aéreas, las 

empresas que funcionan en los aeropuertos están llevando la peor parte de la emergencia por razones 

obvias asociadas al poco flujo de viajeros.  

El comunicado continúa diciendo que ATAG (Air Transport Action Group) anunció que 46 millones 

de puestos de trabajo están en peligro en la industria de los viajes. Aproximadamente el 10 % (4.8 

millones) de ellos pertenecen a la industria de la aviación. El resto se distribuye en trabajos que 

dependen de la conectividad global que solo la aviación puede proporcionar14. 

En Colombia, los efectos de las medidas de aislamiento en el sector, fueron devastadores, 

mayormente en los últimos tres meses del primer semestre de 2020. Según una reciente encuesta 

publicada por la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción de MinComercio, que hace un análisis 

de más de 4 000 establecimientos dedicados al turismo en el último trimestre, junio terminó con una 

ocupación hotelera a nivel nacional de sólo 6.1 %, una reducción de 47 p.p. frente al mismo mes de 

2019, siendo las micro y pequeñas empresas las más afectadas.  

Por otro lado, los empleos, sufrieron una reducción mayor al 30 % en todos los establecimientos 

prestadores de servicios turísticos siendo los microempresarios y las agencias de viaje los más 

afectados con reducciones de su personal de hasta el 55.1 % y 57.4 % respectivamente; lo que puede 

estar explicado por la reducción en el ingreso que alcanzó un promedio del 83 %.De acuerdo a los 

mismos resultados de dicha encuesta y en relación a los ingresos, los más afectados fueron los 

microempresarios y los establecimientos de hospedaje ya que  vieron una mayor reducción en los 

ingresos y presentan los mayores gastos fijos, así como un elevado pago de nómina que, durante la 

emergencia llego a ser de más del 130 % sobre los gastos operacionales.15  

Ahora bien, el sector turístico se reactivó desde el pasado 1 de septiembre, de acuerdo al decreto 1168 

de 2020, al comenzar la etapa de lo que el Gobierno denominó como aislamiento selectivo. Sin 

embargo, gran parte de las actividades continúan con restricciones como los bares, discotecas, eventos 

y el consumo de alcohol. Septiembre, se convierte entonces en un mes histórico para el país en medio 

de la pandemia, tal y como lo fue marzo cuando todas las actividades comerciales fueron restringidas.  

 
14 Remarks of Alexandre de Juniac at the IATA Media Briefing on 06 October 2020. IATA. Recuperado en 
https://www.iata.org/en/pressroom/speeches/2020-10-06-01/ 

  
15 Análisis del impacto económico de la situación generada por el COVID-19 en el sector Turismo – II trimestre 2020. 
Mincomercio.  

https://www.iata.org/en/pressroom/speeches/2020-10-06-01/
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Una de las medidas adoptadas por el Gobierno fue la de extender el Programa de Apoyo al Empleo 

Formal hasta marzo de 2021, por medio del cual se subsidia el 40 % del salario mínimo de 

trabajadores dependientes de empresas y entidades sin ánimo de lucro que hayan visto una 

disminución en sus ingresos del al menos un 20 % y que soliciten el apoyo. Adicionalmente, se aprobó 

un 20 % de apoyo adicional a las empresas que reincorporen o mantengan mujeres en sus nóminas. 

Igualmente, se anunció un apoyo de hasta el 50 % del salario mínimo (aproximadamente 439 000 

pesos) que recibirán los sectores de turismo, hotelería, gastronomía y las actividades artísticas, ya que 

son los sectores más ampliamente afectados por la crisis16. Según las cuentas entregadas al Congreso, 

la reactivación del turismo a la fecha es del 6.2 % y el sector dejó de percibir 4.5 billones de pesos, a 

corte de julio. Por su parte, los restaurantes reportan reanudación entre el 10 % y el 30 % y pérdidas 

de 3 billones de pesos. Se resalta que el 60 % de la industria continúa en riesgo de desaparición y las 

últimas jornadas de protestas han afectado la reactivación.  

Por otra parte, entre los apoyos que siguen en vigencia desde el Gobierno Nacional al sector turismo 

están la suspensión de la sobretasa a la energía, la exclusión del IVA en la prestación de servicios de 

hotelería y turismo, la reducción del IVA de los tiquetes aéreos del 19 % al 5 %, que va hasta 

diciembre del 2021, entre otros17.   

La reapertura iniciada en septiembre ya empieza a alentar al sector y a darle un respiro financiero 

después de 5 meses de cierre. Durante septiembre, de acuerdo a datos de Aeronáutica civil se 

realizaron 90 operaciones aéreas que transportaron 312 814 pasajeros en vuelos nacionales y 13 257 

en vuelos internacionales.  

Por su parte Avianca, la aerolínea bandera de Colombia, transportó 135 000 personas en 12 rutas, 

conectando Bogotá con San Andrés, Barranquilla, Cali, Cúcuta, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, 

Pereira, Pasto y Santa Marta, y desde Medellín a Cali y Cartagena. A partir del 1 de octubre reanudó 

vuelos a otras ciudades del país por medio de la marca de Avianca Express. Por otro lado, LATAM, 

de bandera chilena, con operaciones domesticas en Colombia, transportó a 58 000 pasajeros y dice 

haber aumentado su capacidad en un 12 % con respecto a lo que se tenía antes de la pandemia.  

 
16 Congreso de la República aprobó extensión del Programa de Apoyo al Empleo Formal hasta marzo de 
2021https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Congreso-de-la-Republica-aprobo-extension-del-Programa-de-
Apoyo-al-Empleo-F-201013.aspx 
 
17Abecé sobre reactivación del sector turismo. Mincit. Recuperado en 
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/abece-sobre-reactivacion-del-sector-turismo 

 

https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Congreso-de-la-Republica-aprobo-extension-del-Programa-de-Apoyo-al-Empleo-F-201013.aspx
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Congreso-de-la-Republica-aprobo-extension-del-Programa-de-Apoyo-al-Empleo-F-201013.aspx
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/abece-sobre-reactivacion-del-sector-turismo
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En cuanto a EasyFly, la primera aerolínea colombiana en regresar a operaciones desde el pasado 21 

de julio con un vuelo piloto, ha movilizado a 28 000 pasajeros en el territorio nacional, conectando a 

ciudades intermedias con las capitales del país. Satena, la aerolínea estatal, finalizó septiembre con 

12 600 pasajeros transportados. Con el reinicio de la actividad aérea nacional, también regresó un 

nuevo competidor; la aerolínea GCA que transportó a 812 pasajeros entre Cali y Barranquilla. Viva 

Air, se llevó el 24 % del total de pasajeros movilizados durante el mes con 18 rutas activas y una 

ocupación superior al 80 %, y finalmente, Wingo operó 32 vuelos en los que transportó 3 729 

pasajeros. 18 

De igual forma, las agencias de viajes, ahora apuestan por otro tipo de turismo más sostenible y que 

genere confianza en los usuarios por lo que se han venido desarrollando iniciativas que han estado 

ligadas al turismo rural, y que han sido pilares para promover este segmento en el impulso turístico 

del país como: La red de Pueblos Patrimonio y el Programa de Turismo Comunitario del Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo. 

Algunos de los destinos que se han incluido en sus paquetes con relación a este segmento de turismo 

son: Urumita (La Guajira); Nabusimake (Cesar); Parque Arqueológico de Ciudad Perdida (Sierra 

Nevada de Santa Marta); Chorrera (Atlántico); San Basilio de Palenque (Bolívar); Necoclí 

(Antioquia); el Carmen de Chucurí (Santander); Villa de Leyva, Monguí, Ráquira, Nobsa (Boyacá); 

Silvia (Cauca); Isla Santa Elena, en Puerto Carreño (Vichada); Reserva Nacional Natural Puinawai 

(Guainía); Mocawa (Amazonas); y Tuchín (Córdoba) 19.  

En estos destinos, los viajeros pueden tener una conexión más cercana con la naturaleza, así como 

estar alejados de grandes aglomeraciones y estar en un entorno al aire libre, a su vez, la mayoría son 

lugares poco conocidos y de gran diversidad natural de flora y fauna, y algunos de ellos se encuentran 

a pocas horas de ciudades capitales.  

También, y según una encuesta realizada por ANATO sobre las intenciones de viaje de los 

colombianos, en la que se preguntó sobre el interés de viajar en los próximos meses y en Semana de 

Receso, además de la opinión sobre la presentación de la prueba PCR negativa al ingresar al país; se 

 
18 Con 326.071 pasajeros despegó en firme la reactivación de vuelos. El Tiempo. Recuperado en 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/con-cuantos-vuelos-inicio-la-reactivacion-aerea-en-colombia-en-
septiembre-540898?fbclid=IwAR0Kw-nz9XkzPecDZOf31klWXWyu6BENY6husS1FfgDDsp4zVZRhZijX4VU 

 
19 Turismo rural, gran apuesta de las agencias de viajes en época de pospandemia. ANATO. 
https://anato.org/noticias/turismo-rural-gran-apuesta-de-las-agencias-de-viajes-en-epoca-de-pospandemia/ 

 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/con-cuantos-vuelos-inicio-la-reactivacion-aerea-en-colombia-en-septiembre-540898?fbclid=IwAR0Kw-nz9XkzPecDZOf31klWXWyu6BENY6husS1FfgDDsp4zVZRhZijX4VU
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/con-cuantos-vuelos-inicio-la-reactivacion-aerea-en-colombia-en-septiembre-540898?fbclid=IwAR0Kw-nz9XkzPecDZOf31klWXWyu6BENY6husS1FfgDDsp4zVZRhZijX4VU
https://anato.org/noticias/turismo-rural-gran-apuesta-de-las-agencias-de-viajes-en-epoca-de-pospandemia/
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encontró que, de las 781 personas encuestadas, el 50 % planeó un viaje durante la Semana de Receso 

y que el 40% aseguró que la exigencia de la prueba PCR negativa para entrar al país le producía 

confianza, al 39 % seguridad y el 21 % molestia. Los resultados dejan entrever un comienzo modesto 

de las operaciones del sector turismo en el país.  

Así mismo, con el inicio de las operaciones aéreas internacionales el pasado 21 de septiembre, 

ANATO les preguntó a sus agencias cuáles eran los destinos más solicitados por los viajeros, lo que 

resulto en que los destinos internacionales más apetecidos son Cancún, Punta Cana, Miami, Madrid 

y Orlando, además, los viajeros sienten gran interés por destinos poco comunes como Japón, Rusia y 

algunos pueblos de Alemania. “Si bien hay puntos turísticos que continúan liderando esta lista, se han 

sumado unos nuevos que les han permitido a nuestras empresas, dinamizar su oferta”, afirma Paula 

Cortés, Directora Ejecutiva de Anato.  

Paralelo a la reactivación del turismo, nuevas alianzas se empiezan a generar entre empresas e 

instituciones con la idea primordial de generar confianza en los viajeros para que empiecen a 

movilizarse por el territorio nacional. Tal es el caso de Avianca y Fenalco que lanzaron el programa 

“Lo que quieres es Colombia” que comenzará con 9 destinos nacionales: Bogotá, Barranquilla, 

Bucaramanga, Cali, Medellín, Pereira, San Andrés, Santa Marta y Cartagena. El programa cuenta con 

descuentos de hasta el 60 % en hoteles, restaurantes, joyerías y pasajes aéreos.  

“Lo que buscamos es que los turistas del país retomen la confianza y el gusto por viajar a precios 

realmente cómodos. También es nuestro objetivo que se reactiven los bares, restaurantes y el 

comercio en general. Queremos poner a disposición toda la infraestructura hotelera, gastronómica y 

de transporte para que más colombianos se animen a recorrer el país”, aseguró Jaime Alberto Cabal, 

presidente de Fenalco.20 

Con el mismo objetivo, el de apoyar la reactivación, se lanzó también “Compra lo Nuestro” y 

“Colombia me inspira” la primera liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 

segunda, producto de una propuesta de la WTTC. “Compra lo nuestro” busca acortar la distancia 

entre oferta y demanda y ayudar al consumidor a comprar local por lo que se constituye como una 

 
20Avianca y Fenalco firman alianza “Lo que quieres es Colombia” para reactivar el turismo local. Mincit. Recuperado en 
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/reactivacion-turismo-local-de-avianca-y-fenalco 
 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/reactivacion-turismo-local-de-avianca-y-fenalco
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red social empresarial que facilita la conexión entre compañías que quieran proveer y/o comprar 

bienes, servicios y materias primas, durante la actual emergencia generada por el COVID-1921. 

“Colombia me Inspira” es una plataforma de contenidos para, según explica Mincit, conectar al sector 

turístico y a los viajeros, así como a los destinos y sus comunidades. Allí se puede participar, 

compartir, inspirar, soñar y conocer lugares con historias y experiencias de viaje. Es una manera de 

contribuir a reimaginar el turismo del mañana22.   

Es así como iniciativas como “Lo que quieres es Colombia”, “Compra lo Nuestro” y “Colombia me 

inspira” ayudan a apalancar la reactivación económica del país y apoyan a los pequeños empresarios 

que son quienes más se han visto afectados por la emergencia.  

 

INGRESO DE VISITANTES A COLOMBIA  

 

Viendo la Tabla 1, durante el mes de septiembre de 2020 ingresaron 6 651 extranjeros por los puntos 

migratorios aéreos nacionales, representando una disminución del 97 % con referencia al mismo mes 

del año anterior. Los 2 primeros puestos los ocupan: Bogotá con una participación del 42.9 %, seguida 

de Medellín con el 24. 6 %.  

 

Tabla 1: Ingreso de extranjeros por Puntos Migratorios Aéreos a nivel de Colombia. Septiembre (2020/2019) 

Punto migratorio aéreo Septiembre – 19 Septiembre - 20 Var.% 19/20 Part.% 20 

PCMA Aeropuerto El Dorado - Bogotá 165 457 2 854 -98 % 42.9 % 

PCMA Aeropuerto José María Córdova - 

Rionegro 
30 204 1 637 -95 % 24.6 % 

PCMA Aeropuerto Alfonso Bonilla 

Aragón - Cali 
9 436 894 -91 % 13.4 % 

 
21 Campaña ‘Compra Lo Nuestro por Colombia’ facilitará a las empresas la búsqueda de nuevos clientes y negocios. 
Mincit. Recuperado en https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/compra-lo-nuestro-por-colombia-facilitara-
negocios 
 
22 Consejo Mundial de Viajes y Turismo presenta a Colombia estrategia para reactivar el sector. Mincit. Recuperado en 
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/iniciativas-del-wttc-para-reactivar-el-turismo 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/compra-lo-nuestro-por-colombia-facilitara-negocios
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/compra-lo-nuestro-por-colombia-facilitara-negocios
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PCMA Aeropuerto Rafael Núñez - 

Cartagena 
25 013 986 -96 % 14.8 % 

PCMA Aeropuerto Ernesto Cortissoz - 

Barranquilla 
3 738 234 -94 % 3.5 % 

PCMA Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla 

- San Andrés 
2 284 2 -100 % 0.0 % 

PCMA Aeropuerto Matecaña - Pereira 928 - -100 % 0.0 % 

PCMA Aeropuerto El Edén - Armenia 284  -100 % 0.0 % 

PCMA Aeropuerto Alfredo Vásquez 

Cobo - Leticia 
686 22 -97 % 0.3 % 

PCMA Aeropuerto Palonegro - 

Bucaramanga 
204 8 -96 % 0.1 % 

PCMA Aeropuerto Almirante Padilla - 

Riohacha 
334  -100 % 0.0 % 

PCMA Aeropuerto de Simón Bolivar - 

Santa Marta 
13  -100 % 0.0 % 

PCMA Aeropuerto Camilo Daza - Cúcuta 35 14 -60 % 0.2 % 

PCMA Aeropuerto Enrique Olaya Herrera 

- Medellín 
- 0 0 % 0.0 % 

Total 238 616 6 651 -97 % 100,0 % 

Fuente: Migración Colombia 

 

INGRESO DE VISITANTES POR PUNTO MIGRATORIO 

REGIONAL MEDELLÍN - ANTIOQUIA  

 

En la Tabla 2 se destaca que, durante septiembre del 2020 ingresaron por el aeropuerto internacional 

José María Córdova un total de 4 672 pasajeros, lo que representó un decrecimiento del 93,5% en 

comparación con el mismo mes de 2019. De este total de pasajeros, sólo 1 637 corresponden a 

visitantes con nacionalidad extranjera. Este grupo de visitantes constituye el 35% del volumen de 
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viajeros del mes de referencia, frente al 65% de visitantes nacionales. Por su parte, los nacionales 

alcanzaron un total de 3 036 pasajeros, con una variación negativa de 92.7%.  

Estos datos, un poco más positivos que los meses anteriores, se deben a la paulatina reactivación de 

los vuelos comerciales en Colombia que durante el mes de septiembre tuvo varios pilotos bajo 

estrictos protocolos de bioseguridad y con un número reducido de destino de conexiones aéreas. Se 

espera que, con la reintroducción de nuevas rutas durante el mes de octubre, los datos empiecen a 

mejorar y el país comience a experimentar un alza en el número de viajeros. 

 

Tabla 2: Ingreso de visitantes a través de Punto Migratorio (Aeropuerto José María Córdova - JMC). Septiembre 

(2020/2019) 

  2019 2020 Var.% 20/19 

Mes 

Extranjero

s 
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 -99.7 -99.8 

Mayo 30 860 41 937 72 797 5 134 139 -100 -99.7 -99.8 

Junio 34 551 54 048 88 599 18 118 136 -99.9 -99.8 -99.8 

Julio 38 987 54 967 93 954 10 129 139 -100.0 -99.8 -99.85 

Agosto 38 527 46 432 84 959 10 143 153 -100.0 -99.7 -99.8 

Septiembre 30 190 41 414 71 604 1637 3036 4 672 -94.6 -92.7 -93.5 

Fuente: Migración Colombia 
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INGRESO DE EXTRANJEROS POR PUNTO MIGRATORIO 

AÉREO JMC SEGÚN NACIONALIDAD. SEPTIEMBRE 2020 

 

Como se puede observar en la Tabla 3, durante septiembre se nota un cambio importante en el número 

de viajeros internacionales que ingresaron por el aeropuerto José María Córdoba, alcanzando un total 

de 1 637 personas de origen extranjero. Los viajeros provenientes de Estados Unidos ocupan la 

primera posición con 1 164 personas, lo que indica una participación del 71.1 % sobre el total, seguido 

por Venezuela con 171 personas (10.4 %), Argentina con 75 personas (4.6 %), México con 23 

ingresos (1.4 %), Perú y Canadá cada una con 19 personas ingresando por el aeropuerto JMC.  

Tabla 3: Ingreso de extranjeros por nacionalidad PCMA José María Córdoba 

Nacionalidad Septiembre 

19 

Septiembre 

20 

Var. % 

20/19 

Part. % 

20 

Estados Unidos 44 979 1 164 -97.4 % 71.1 % 

Venezuela 29 307 171 -99.4 % 10.4 % 

Argentina 13 274 75 -99.4 % 4.6 % 

México 18 974 23 -99.9 % 1.4 % 

Perú 13 948 19 -99.9 % 1.2 % 

Canadá 3 824 19 -99.5 % 1.2 % 

España 11 799 16 -99.9 % 1.0 % 

República Dominicana 2 838 15 -99.5 % 0.9 % 

Panamá 9 975 11 -99.9 % 0.7 % 

Chile 11 409 11 -99.9 % 0.7 % 

Italia 3 618 11 -99.7 % 0.7 % 

Francia 5 099 7 -99.9 % 0.4 % 

Otros 69 572 95 -99.9 % 5.8 % 

Total 238 616 1 637 -99.3 % 100,0% 

Fuente: Migración Colombia 
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INGRESO DE EXTRANJEROS POR GÉNERO Y EDAD 

PUNTO MIGRATORIO AÉREO JMC. SEPTIEMBRE 2020 

 

Al segmentar por género, en la Ilustración 6, el ingreso de visitantes internacionales que entraron por 

el Punto Migratorio del Aeropuerto José María Córdova durante el mes de septiembre de 2020, se 

observa que el 76.8 % fueron hombres y el 23.2 % mujeres. Por otro lado, se encontró que los rangos 

de edad predominantes de forma general fueron: 30-39 años (26 %), 40-49 años (22.4 %) y 50-59 

años (17.9 %). Al desagregar las edades por género las más importantes para los hombres fueron de 

30-39 años (27 %), 40-49 años (24.9 %) y 50-59 años (20 %); y para las mujeres fueron 18-29 años 

(26.4 %), 30-39 (22.4 %) y 40-49 (14 %). 

 

Ilustración 6. Edades vs género de visitantes INTERNACIONALES que entraron por el Punto Migratorio del Aeropuerto 

José María Córdova. Septiembre 2020 

 

Fuente: Migración Colombia  
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Ilustración 7. Participación edad de visitantes INTERNACIONALES que entraron por el Punto Migratorio del Aeropuerto 

José María Córdova. Septiembre 2020 

 

Fuente: Migración Colombia  

 

AERONÁUTICA ANTIOQUIA 

 

Reporte de vuelos realizados a través de los aeropuertos de Antioquia (Aeronáutica Civil). 

Septiembre (2020). 

Aunque durante septiembre comenzó la reactivación de los vuelos nacionales, aún se destacan 

algunos vuelos de excepción realizados durante el mes a través de los 16 aeropuertos existentes en 

Antioquia, detallados en la  

Ilustración 8. En Antioquia fue de 1 987 para el mes de septiembre, 1 272 vuelos menos que el de 

agosto. De ese total de vuelos, 632 fueron de carga y transportaron un total de 249 Toneladas entre 

los vuelos nacionales e internacionales. Mientras 42 de los vuelos fueron ambulancias, 39 vuelos de 

valores, 775 vuelos de la fuerza aérea, 112 de estos vuelos fueron humanitarios.  
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Ilustración 8. Cantidad de vuelos según excepción. Septiembre 2020 

 

Fuente: Aeronáutica Civil 

 

Ilustración 9: Porcentaje de vuelos según excepción por ciudad. Septiembre 2020 

 

Fuente: Aeronáutica Civil 
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ALOJAMIENTO DE MEDELLÍN (HOTELES Y HOSTALES 

QUE REPORTAN AL OTM) 

 

Ocupación de Hoteles. Medellín. Septiembre 2020 

Para el mes de septiembre la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los hoteles que 

reportaron al OTM) resumida en la  

Tabla 4 se ubicó en 12.62 % subiendo alrededor de un 2% con respecto a agosto de 2020; sin embargo, 

sigue mostrando una caída de 56.11 puntos porcentuales (p.p) con respecto al valor registrado en el 

mismo mes de 2019.  

Desagregando por zonas, como se puede observar en la Ilustración 10, el Poblado tuvo la ocupación 

más baja durante el mes de septiembre con una TOH del 11.91 % lo que representó una disminución 

de 62 p.p. con respecto al mismo mes del año exactamente anterior, no obstante, esta ocupación 

muestra una recuperación frente al 9.2 % registrado en agosto de 2020. Por su parte, la zona de 

Laureles-Estadio-Belén obtuvo la ocupación más alta del mes con un 15.02 %, y una disminución de 

44 p.p. frente a septiembre del 2019. Por último, la zona del Centro obtuvo ocupación de 12.61 % y 

presentó una variación negativa de 45 p.p. Es claro que el sector empieza a tener una TOH más alta 

que en los meses anteriores gracias a la reactivación que comenzó durante este mes, sin embargo, los 

números todavía no se comparan con los de 2019.  

 

Tabla 4 Ocupación Hotelera. Medellín. Septiembre (2020/2019): 

Zona 
Ocupación Hotelera Septiembre 

- 2019 

Ocupación Hotelera Septiembre 

- 2020 
Var p.p. 20/19 

Ciudad de Medellín 68.73 % 12.62 % -56.11 

Fuente: 94 hoteles que reportan al OTM 
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Ilustración 10: Ocupación Hotelera por zonas en Medellín. Septiembre (2020/2019) 

 

 Fuente: 94 hoteles que reportan al OTM 

 

Por otro lado, en septiembre de 2020, la tarifa promedio para la ciudad de Medellín fue de $ 132 183 

pesos, la disminución para la ciudad fue de aproximadamente $ 25 760 pesos con respecto al mismo 

mes en 2019. Diferenciando por zonas; el Poblado presentó una tarifa de $ 159 445; el Centro de $ 

79.580 y Laureles - Estadio - Belén de $ 95 378. 

En la Ilustración 11 se puede observar el comportamiento de las tarifas promedio para los meses de 

septiembre desde 2017 hasta 2020, la mayor disminución en valor de las tarifas, comparadas con el 

2017, la encontramos en la zona Poblado con una pérdida de cerca de $ 35 575 pesos. Seguido del 

Laureles-Estadio-Belén quien registró una disminución de cerca de $ 11 065 pesos; por último, la 

tarifa de la zona del Centro aumentó en $ 7 530 pesos con respecto al mismo mes de 2017. 
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Ilustración 11: Tarifa Promedio por zonas y en Medellín. Septiembre (2017/2020) 

 

Fuente: 94 hoteles que reportan al OTM 

 

Ocupación de Hostales. Medellín. Septiembre 2020 

En la Ilustración 12 se muestra las cifras de los hostales medidos en septiembre del 2020, los cuales, 

reportaron una ocupación del 4.2 %, con una tasa de variación negativa de 41.01 p.p. con respecto al 

mismo mes del año 2019, aquí se puede notar que, a diferencia de los hoteles, los hostales 

disminuyeron su tasa de ocupación en casi 5 p.p. con respecto a agosto, es posible que esto se deba a 

su modelo de negocio, que consiste en el hospedaje de grupos  grandes de personas por habitación y 

por lo tanto, se les dificulta el cumplimiento de las reglamentaciones sanitarias estipuladas por el 

Gobierno. Por otro lado, la tarifa promedio registrada en el mismo mes fue de $ 36 625, esta presenta 

una tasa de variación negativa de 4.61 % con respecto a septiembre del 2019. 

Para este mes los hostales reportaron haber atendido a 524 huéspedes. Sin embargo, la gran mayoría 

de los hostales que reportaron al OTM, no desagregaron en la información entre nacionales y 

extranjeros, razón por la cual, no es posible concluir sobre la relación porcentual entre cada tipo de 

huésped. 

$72.050
$81.937

$123.584

$79.580

$106.443 $102.984 $102.614 $95.378

$195.020
$215.564

$194.700

$159.445$151.422 $159.775 $157.943

$132.183

$0

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

Tarifa Promedio Sep -
2017

Tarifa Promedio Sep -
2018

Tarifa Promedio Sep -
2019

Tarifa Promedio Sep -
2020

Centro Laureles Poblado Medellín



  

 Apoya: Lidera: 

Ilustración 12: Porcentaje Ocupación y Tarifa Promedio en hostales. Septiembre (2020/2019) 

  

Fuente: 16 hostales que reportan al OTM.  Esta cifra puede variar cada mes en la medida que más prestadores se sumen al 

Observatorio 

 

TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Salida de pasajeros y vehículos por las Terminales de Transporte de Medellín. Septiembre 

(2020/2019) 

La salida de pasajeros por las terminales de transporte de Medellín durante el mes de septiembre de 

2020, resumida en Tabla 5 alcanzó un total de 406 390 pasajeros, este indicador continuó 

comportándose de forma negativa, mostrando un 57.19 % menos con relación al dato del mismo mes 

del 2019, el cual alcanzó un total de 949 357 pasajeros. Sin embargo, se ve un aumento en el flujo de 

pasajeros con respecto al mes de agosto de 2020 de casi 280 000 viajeros. Siguiendo la Tabla 5, los 

pasajeros que salieron se transportaron en un total de 54 385 vehículos, representando también una 

disminución de 34.25 % con respecto al mismo mes del año anterior, pero todavía menos pronunciada 

que la de agosto (74.17 %). 
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Tabla 5: Salida anual de pasajeros y Salida anual de vehículos. Septiembre (2020/2019) 

Mes 
Salida anual de 

pasajeros 2019 

Salida anual de 

pasajeros 2020 
Var. % 

 

Mes 

Salida anual 

de vehículos 

2019 

Salida anual de 

vehículos 2020 

Var. 

% 

Septiembre 949 357 406 390 -57.19  Septiembre 82 713 54 385 -34.25 

Fuente: Devimar y Devimed 

 

Tráfico de vehículos por peajes. Septiembre (2020/2019) 

Durante el mes de septiembre de 2020, se generó un tráfico total de 860 129 vehículos por los peajes 

de Medellín, un 5.9 % más que en septiembre de 2019. Éstas cifras positivas pueden deberse a la 

derogación de las medidas de aislamiento y la apertura de todas las fronteras locales que se dio desde 

el 1 de septiembre. El peaje de Copacabana es el que registra mayor flujo con 360 376 vehículos, el 

siguiente es el peaje de Las Palmas con 261 717 vehículos, en tercer lugar, está el peaje de San 

Cristóbal con un flujo de 112 546 y, por último, aparece el peaje de San Sebastián de Palmitas con 

108 604 vehículos. El único peaje con variación negativa es el de Copacabana con un 3.5 % que, sin 

embargo, se aleja de la variación negativa del 48.1 % que obtuvo en la comparación de los meses de 

agosto de 2020 y 2019. Los demás peajes obtuvieron variaciones positivas desde un modesto 1 % del 

peaje de Las Palmas hasta un satisfactorio 41.1 % de San Cristóbal. Se nota una importante 

recuperación en el número de vehículos que transitan por los peajes de salida y entrada de la ciudad. 

 

Tabla 6: Tráfico total de vehículos por peajes. Septiembre (2020/2019) 

Mes 
Copacabana 

(Guarne) 
Las Palmas San Cristóbal 

San Sebastián de 

Palmitas 
Total 

Septiembre-19 373 541 259 042 79 786 84 077 796 446 

Septiembre-20 360 376 261 717 112 546 108 604 860 129 

Fuente: Devimar, Devimed. 
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Tabla 7: Variación porcentual del tráfico de vehículos por peajes. Septiembre (2020/2019) 

Mes 

Var %  

Copacabana 

(Guarne) 

Var % 

Las Palmas 

Var %  

San 

Cristóbal 

Var %  

San Sebastián de 

Palmitas 

Var % Total 

Septiembre -3.5 % 1 % 41.1 % 29.2 % 5.9 % 

Fuente: Devimar, Devimed. 

 

Pasajeros movilizados por el Sistema de Transporte Masivo del Metro de Medellín. Septiembre 

(2020/2019) 

En la Tabla 8 se desglosa la movilización de pasajeros en el Sistema de Transporte Masivo del Metro 

durnate el mes de septiembre de 2020. El metro movilizó un poco más de 12 millones de pasajeros, 

lo que significó una disminución del 54.9 % en comparación con el mismo periodo de 2019, cuyo 

número de pasajeros movilizados fue de poco más de 27 millones, como consecuencia de las 

directrices del Gobierno Nacional que indican que los sistemas de transporte deben operar al 35% de 

su capacidad aún y cuando las restricciones de movilidad ya se han levantado.  

Las líneas más usadas para este periodo son la Línea A, Línea 1 Buses, la 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 15 

593 pasajeros, la H con 37 311 pasajeros y la Cuenca 9 con 62 220. 

Para este mes ninguna de las líneas del sistema presenta variaciones positivas, pero son menos 

preocupantes que las variaciones del mes de agosto o anteriores. Las variaciones negativas son 

lideradas por la Línea L con 77.6 %, seguida de la Cuenca 5 A Integrados (-68.7 %) y la Cuenca 5 

Integrados (-67.2 %). 
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Tabla 8: Pasajeros movilizados por el Sistema de Transporte Masivo del Metro de Medellín. Septiembre (2020/2019) 

Línea Septiembre 2019 Septiembre 2020 Var. % 20/19 

LÍNEA A 14 121 137 6 375 070 -54.9 

LÍNEA B 2 333 621 961 590 -58.8 

LÍNEA K 668 885 369 133 -44.8 

LÍNEA J 432 671 241 853 -44.1 

LÍNEA L 69 477 15 593 -77.6 

LÍNEA 1 BUSES 2 159 721 962 652 -55.4 

LÍNEA 2 BUSES 334 662 159 132 -52.4 

ALIMENTADOR CUENCA 3 710 590 361 261 -49.2 

ALIMENTADOR CUENCA 6 1 359 263 781 455 -42.5 

CUENCA 7 INTEGRADOS 487 625 212 524 -56.4 

CUENCA 5 INTEGRADOS 522 780 171 376 -67.2 

CUENCA 9 INTEGRADOS 155 447 62 220 -60.0 

TRANVÍA 883 643 368 299 -58.3 

LÍNEA H 67 926 37 311 -45.1 

LÍNEA M 113 511 73 377 -35.4 

CUENCA 4 INTEGRADOS 768 654 277.822 -63.9 

CUENCA 1 INTEGRADOS 482.020 207.799 -56.9 

CUENCA 2A INTEGRADOS 385.377 163.252 -57.6 

CUENCA 2B INTEGRADOS 462.998 200.231 -56.8 

CUENCA 2 INTEGRADOS 384.903 161.346 -58.1 

CUENCA 8A INTEGRADOS 350.975 152.720 -56.5 

CUENCA 5A INTEGRADOS 193.169 60.394 -68.7 

Total general 27 449 055 12 376 410 -54.9 

Fuente: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra 
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MUSEOS Y OTROS LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO 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 él. 

 

MUSEOS 

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 
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Museos y Sitios de interés. Agosto (2020/2019) 

De acuerdo a la Tabla 9 que muestra los museos y/o sitios de interés que brindaron información 

al Observatorio en relación al mes de septiembre de 2020, el Museo Cementerio San Pedro se 

mantiene, desde el mes de julio, con una variación positiva en el ingreso de usuarios, ya que 

presentó un crecimiento del 47.24 % en comparación con septiembre de 2019. Según los datos 

recolectados, los museos y sitios de interés que reportaron al OTM, recibieron 55 895 visitantes, 

un registro un poco más positivo a los 27.261 visitantes que se registraron durante agosto de 2020 

(entre visitantes físicos y digitales). De acuerdo al ingreso de personas a estos lugares, emblemas 

del turismo de la ciudad, se obtuvo una variación negativa del 71.14 % menos que en el mismo 

periodo del año pasado.  

 

Tabla 9: Ingreso de personas a Museos y Sitios de interés. Septiembre (2020/2019) 

Museo/Sitio Septiembre 19 Septiembre 20 Var. % 20/19 

Parque Arví 72 195 40 306 -44.17 % 

Parque Explora 26 525 7 649 -71.16 % 

Planetario 12 238 0 -100.00 % 

Escaleras Eléctricas 40 501 1 950 -95.19 % 

Santuario Madre Laura 1 535 0 -100.00% 

Cementerio Museo de San Pedro 1 105 1 627 47.24 % 

Museo Casa Gardeliana 2 205 0 -100.00 % 

Museo de Arte Moderno -MAMM 11 915 728 -93.89 % 

Museo de Ciudad 3 653 0 -100.00 % 

Museo del Agua 6 279 0 -100.00 % 

Museo El Castillo 9 747 3 412 -64.99 % 

Museo Madre Laura 438 0 -100.00 % 

Museo Pedro Nel Gómez 5 333 223 -95.82 % 

Total general 193 669 55 895 -71.14 % 

Fuente: Museos y Sitios de Interés de Medellín en mención. 
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Parques Biblioteca. Septiembre (2020/2019) 

Los Parques Biblioteca siguen teniendo una operación reducida, casi todos por medio de ventanillas 

para el préstamo de libros. En la Tabla 10 se muestran los 9 parques que reportaron actividad, que 

reunieron 3 423 visitantes, un dato inferior a los 240 669 visitantes registrados durante septiembre de 

2019. 

Tabla 10: Ingreso de público a Parques Biblioteca. Septiembre (2020/2019) 

Parques Biblioteca Septiembre 19 Septiembre 20 Var. % 20/19 

Parque Biblioteca San Javier 30.798 337 -98,9 

Parque Biblioteca La Ladera 19.233 414 -97,8 

Parque Biblioteca España 19.504 581 -97,0 

Parque Biblioteca La Quintana 23.362 378 -98,4 

Parque Biblioteca Belén 55.630 476 -99,1 

Parque Biblioteca Fernando Botero  26.548 280 -98,9 

Parque Biblioteca San Antonio De Prado 13.242 250 -98,1 

Parque Biblioteca Guayabal 6.081 346 -94,3 

Parque Biblioteca 12 De Octubre 46.271 361 -99,2 

Total general 240.669 3.423 -98,6 

Fuente: Parques Biblioteca 
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