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MIGRACIÓN COLOMBIA

La economía mundial podría perder más de 4 billones de dólares por el impacto del 
COVID-19 en el turismo durante los años 2020 y 2021

La pérdida estimada se debe al impacto directo de la pandemia en el turismo y a su 
efecto dominó en otros sectores estrechamente relacionados con él.

La recuperación del sector turístico dependerá en gran medida de la aplicación global 
de las vacunas del COVID-19.

Las pérdidas económicas aumentan en los países en vías de desarrollo

El despliegue asimétrico de las vacunas magnifica el impacto económico en los países 
en desarrollo, ya que estos podrían representar hasta el 60% de las pérdidas del PIB 
mundial.

Los principales obstáculos son las restricciones a los viajes, la lentitud en la contención 
del virus, la poca confianza de las personas para viajar y un entorno económico 
deficiente.

Se espera una pérdida de hasta 2,4 billones de dólares en el 2021

Se espera un repunte del turismo internacional en el segundo semestre de este año, sin 
embargo las proyecciones siguen mostrando una pérdida de entre 1.7 y 2.4 billones de 
dólares en el año 2021, con respecto a los niveles del año 2019.

Las proyecciones consideraron 3 tres escenarios:

El primero, proyectado por la OMT, refleja una reducción del 75% en las visitas turísticas 
internacionales -siendo esta la previsión más pesimista- basada en la reducción de 
turistas observada en 2020.

El segundo escenario refleja una proyección menos pesimista por parte de la OMT. 
Consiste en una reducción del 63% de las visitas turísticas internacionales.

El tercer escenario considera tasas variables de turismo nacional y regional en 2021. 
Supone una reducción del 75% del turismo en los países con bajas tasas de vacunación, 
y una reducción del 37% en los países con tasas de vacunación relativamente altas, en 
su mayoría países desarrollados y algunas economías más pequeñas.

El turismo seguirá con crecimiento negativo durante 2021 si se compara con el 2019. La 
mayoría de los países del continente americano se encuentran con pérdidas menores a 
las esperadas en promedio a nivel mundial, menos Ecuador. Los resultados del Brasil 
son explicados por las pocas restricciones que ha impuesto por la crisis del COVID- 19.

En las proyecciones, para 2021 Colombia tendrá pérdidas menores a las del promedio 
mundial. Sin embargo, se espera que, en el mejor de los escenarios, el PIB de Colombia 
se reduzca un 1,7% debido a la reducción por la demanda de turismo. En el peor de los 
casos, donde se asume una reducción del 75% del flujo de viajeros, el PIB de Colombia 
se reduciría un 2,3%. Estos resultados no tienen en cuenta las medidas fiscales de 
Colombia ni los estímulos económicos.

Indicadores hoteleros en Bogotá Abril 2021

ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA

VENTAS

USO DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DIGITAL

NÚMERO DE EMPLEADOS 

EFECTOS DEL PARO NACIONAL

EMPRESAS INTERNACIONALES MANTIENEN SU OPTIMISMO 
FRENTE A SUS OPERACIONES EN BOGOTÁ

Incluye las tendencias de movilidad 
en lugares como restaurantes, 
cafeterías, centros comerciales, 
parques temáticos, museos, 
bibliotecas y cines.

Incluye las tendencias de movilidad 
en lugares como parques 
nacionales, playas públicas, 
puertos deportivos, parques para 
perros, plazas y jardines públicos.

Incluye las tendencias de movilidad 
en lugares de trabajo.

Fuente: UNWTO y UNCTAD. Nota informativa. Publicada 30 de junio.

Fuente: UNWTO y UNCTAD. Nota informativa. Publicada 30 de junio.

Fuente: UNWTO y UNCTAD. Nota informativa. Publicada 30 de junio.

Fuente: Aerocivil.

Fuente: Terminal de Transportes de Bogotá.

Fuente: DANE - Encuesta de Gasto Interno en Turismo.

Fuente: DANE - Encuesta de Gasto Interno en Turismo.

TIENDAS Y OCIO

-8 %
+80%

-5 %

LUGARES DE TRABAJO

-26 %

-80%
jue., 20 may. jue., 1 jul.jue., 10 jun.

jue., 20 may. jue., 1 jul.jue., 10 jun.

jue., 20 may. jue., 1 jul.jue., 10 jun.

+40%

-40%

Valor de 
referencia

+80%

-80%

+40%

-40%

Valor de 
referencia

+80%

-80%

+40%

-40%

Valor de 
referencia

Porcentajes de
ocupación

Origen de huéspedes RevPar

Número de habitaciones

Mayo 
2020: 5,52%

Mayo
2021: 22,87%

Acumulado Mayo 2020: 31,39%
Acumulado Mayo 2021: 22,82%

Nacionales
Mayo 2020: 69,0%
Mayo 2021: 60,0%

Extranjeros
Mayo 2020: 31,0%
Mayo 2021: 40,0%

Tarifa
promedio

17,35%

-8,57%

Mayo 
2020: $191.525

Mayo
2021: $204.396

Mayo 
2020: $10.573

Mayo
2021: $46.747

Mayo
2020: 12.287

Mayo
2021: 10.335

Acumulado Mayo 2020: $261.433
Acumulado Mayo 2021: $200.961

6,72%

-23,13%

342,14%

En junio se flexibilizaron las restricciones de movilidad con el inicio de la reapertura 
económica desde el 8 de junio, día en que se lanzó el conjunto de políticas para la 
reactivación económica de la ciudad.

Entre ese conjunto de políticas se destaca el regreso a clases presenciales en la 
instituciones de educación y flexibilización de medidas en bares y similares.

La movilidad a lugares de trabajo sigue siendo afectada por las manifestaciones 
asociadas al Paro Nacional.

NORMATIVA JUNIO 2021

» Inicio la reapertura gradual y progresiva de las instituciones educativas.

» Actividades no permitidas: discotecas, lugares de baile y eventos que impliquen 
aglomeraciones.

» Bares podran operar en el horario de 10am – 1 am.

Decreto 199 de 2021 (Bogotá, 4 de junio)

Cambios en la movilidad de los habitantes en Bogotá abr- may 2021

Países que piden cuarentena al ingresar

Corte a 16 de julio de 2021.

Visitantes extranjeros en Bogotá ene-may 2021

Motivo de viaje de los visitantes extranjeros en Bogotá ene-may 2021

Conectividad aérea directa con Bogotá ene-may 2021

Pasajeros movilizados en Terminal de Transportes de Bogotá ene-jun 2021

Porcentaje de visitantes internos, turismo interno y excursionismo interno
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas 

I trimestre (2021-2020)

Turismo interno
Población total de 10 años y más que realizó turismo interno (en miles)

Turismo interno
Población de 10 años y más que realizó turismo interno,

según motivo principal del último viaje realizado (en miles)

Destino: Miami
Frecuencia: semanal (3 veces)
Número de vuelo: 8787-8
Sillas: 247

Destino: Armenia (AXM)
Frecuencia: semanal (7 veces)
Número de vuelo: A319/20
Sillas: 160

Destino: Ciudad de México (MEX)
Frecuencia: semanal (4 veces)
Número de vuelo: A320
Sillas: 188

Destino: Fort Lauderdale
Frecuencia: semanal (3 veces)
Número de vuelo: A319/20
Sillas: 122

Destino: La Paz
Frecuencia: semanal (3 veces)
Número de vuelo: A319
Sillas: 120

Destino: San Juan
Frecuencia: semanal (2 veces)
Número de vuelo: A319
Sillas: 120

Destino: Washington (IAD)
Frecuencia: semanal (3 veces)
Número de vuelo: A319/20
Sillas: 153

Destino: Ciudad de Panamá
Frecuencia: semanal (3 veces)
Número de vuelo: A319
Sillas: 130

Destino: Sao Paulo (GRU)
Frecuencia: semanal (7 veces)
Número de vuelo: A320
Sillas: 153

Destino: Los Angeles
Frecuencia: semanal (3 veces)
Número de vuelo: A330
Sillas: 252

Destino: Barcelona (BCN)
Frecuencia: semanal (3 veces)
Número de vuelo: A330
Sillas: 252

Destino: Santa Cruz de la 
Sierra
Frecuencia: semanal (3 veces)
Número de vuelo: A320
Sillas: 150

+

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

-2,1 -1,5 -1,1

Ecuador -9,0 -5,5 -7,5

Argentina -2,4 -1,7 -2,0

México -1,6 -1,2 -1,3

Brasil -0,6 -0,5 -0,6

Canadá -1,9 -1,4 -1,0

Mundial -2,7 -1,9 -2,0

-2,3 -1,7 -2,0

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

PÉRDIDAS ESTIMADAS EN PUNTOS PORCENTUALES
DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA DISMINUCIÓN
DEL TURISMO EN CADA PAÍS

PÉRDIDAS ESTIMADAS EN PUNTOS PORCENTUALES
DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA DISMINUCIÓN
DEL TURISMO EN COLOMBIA

En la tabla se observa que, en términos de empleo, Ecuador es el país más afectado, esto 
se debe a que su mercado laboral se caracteriza por un alto nivel de informalidad y 
mano de obra no calificada. El menos afectado es Brasil, explicado por las pocas 
restricciones que ha impuesto por la crisis.

A pesar de la alta proporción de trabajadores no calificados en la economía colombiana 
en su conjunto, el empleo no se ve seriamente afectado debido a que en los sectores 
directos (alojamiento y agencias de viaje) la proporción de mano de obra no calificada 
es no es significativa. En los escenarios simulados 1 y 2 Colombia obtiene mejores 
resultados al promedio mundial, pero en el escenario 3 se muestra una mayor perdida 
al promedio mundial debido a que la simulación tienen en cuenta la tasa de vacunación 
del país, la cual es una de las más bajas.

Entre enero y mayo de 2021, llegaron a Bogotá 119.393 visitantes extranjeros, quienes 
ingresaron por el Aeropuerto Internacional El Dorado e informaron que Bogotá sería su 
ciudad de hospedaje. En mayo de 2021 Bogotá recibió 23.606 visitantes extranjeros, lo 
que equivale a un crecimiento del 2,8% frente al mes anterior, con respecto al mismo 
mes del año 2020 el aumento es del 95%, debido a que en ese periodo las restricciones 
de movilidad eran estrictas por la pandemia de COVID-19. 

CONECTIVIDAD AÉREA

TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ

ENCUESTA GASTO DE TURISMO INTERNO (EGIT)
PRIMER SEMESTRE 2021

Entre enero y mayo de 2021 se ofertaron 35.585 vuelos hacia Bogotá, representado en 
4.618.225 sillas, de las cuales el 78,5% corresponden a conectividad nacional y el 
21,5% restante a internacional. 
Frente a la ocupación de sillas ofertadas, se obtuvo una ocupación del 54,3% frente a 
los vuelos de origen internacional, del 72,3% frente a los nacionales.

Entre enero y junio de 2021 en la Terminal de Transportes de Bogotá, en promedio, se 
han movilizado el 40,5% de los pasajeros observados en el 2019 (pre- pandemia).
En particular, durante junio se movilizó el 45,3% de pasajeros comparado con el mismo 
mes de 2019.

Para el primer trimestre del año 2021, en el total 24 ciudades y áreas metropolitanas, el 
9,3% de las personas de 10 años y más realizaron turismo interno y/o excursionismo, lo 
que representó una disminución de 6,4 puntos porcentuales frente al mismo periodo 
del año 2020 (15,7%).

ENCUESTA MENSUAL DE ALOJAMIENTO
RESULTADOS ABRIL 2021

ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS
ABRIL 2021

RECUPERACIÓN DE DESTINO DESDE Y HACIA BOGOTÁ

En el total nacional, para abril de 2021 se presentaron las siguientes variaciones 
bienales:

• Ingresos reales -45,0% explicado principalmente por Bogotá D.C. (-66,7%), Cartagena 
(-40,5%), y Antioquia (-47,8%).

∞ Personal ocupado -35,7% explicado principalmente por Bogotá D.C. (-55,4%), 
Cartagena (-34,4%) y Antioquia (-36,4%).

∞ Salarios -2,7% explicado principalmente por Bogotá D.C. (-2,0%), Cartagena (-5,2%) y 
Antioquia (-0,4%).

Para el primer trimestre del año 2021, en el total 24 ciudades y áreas metropolitanas, el 
6,1% de las personas de 10 años y más realizaron turismo interno. Lo anterior 
representó una disminución de 2,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo del 
año 2020 (9,0%).

En mayo de 2021 llegaron a Bogotá 23.606 visitantes extranjeros a la ciudad, de los 
cuales el 46,9% visitaron la ciudad por motivo de turismo, mientras que en abril, de los 
22.968 extranjeros el 49,9% llegó a Bogotá por ese motivo.

Fuente: UNWTO y UNCTAD. Nota informativa. Publicada 30 de junio.

Fuente: UNWTO y UNCTAD. Nota informativa. Publicada 30 de junio.

Fuente: IATA-UNWTO. Destination StatusTracker. Consultado 16 de julio.

Fuente: Migración Colombia, consultado 15 de julio.

Fuente: Migración Colombia, consultado 15 de julio.

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Ecuador

Argentina

México

Brasil

Canadá

Mundial

-3,5 -2,5 -3,1

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

-3,0 -2,2 -1,4

-14,8 -8,9 -12,3

-3,4 -2,5 -2,9

-2,2 -1,6 -1,8

-0,3 -0,2 -0,3

-3,0 -2,2 -1,5

-4,1 -3,0 -2,9

Sin restricciones

Restricción parcial

Restricción total

7.804 539.301 993.274 54,3%

27.581 2.622.232 3.624.951 72,3%

35.385 3.161.533 4.618.225 68,5%

15,7

9,0 8,0
9,3

6,1
3,7
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Visitante interno Turismo interno Excursionismo interno

I-2020 I-2021

Población total 20.995 21.351 355

Población total que realizó
turismo interno 1.889 1.305 -584

Porcentaje de personas que 
realizaron turismo interno 9,0 6,1 -2,9

Fuente: DANE - Encuesta de Gasto Interno en Turismo.

En el primer trimestre del año 2021, para el total 24 ciudades y áreas metropolitanas el 
principal motivo de viaje por el que las personas realizaron turismo interno fue Visita a 
parientes o amigos con 52,3%. El motivo que más contribuyó de manera negativa a la 
variación de la población que realizó turismo interno fue Recreación, vacaciones con 
18,3 puntos porcentuales.

Población total que realizó 
turismo interno 1.889

64

894

752

179

Negocios o motivos
profesionales

Recreación, vacaciones

Visita a parientes o amigos

Otro motivo*

1.305

57

549

682

17

-30,9%

-11,2%

-38,6%

-9,3%

-90,4%

Turismo interno
Gasto promedio per cápita día del total de personas que viajaron

($COP), según el principal motivo de viaje

Variación bienal y contribución de los ingresos reales,
personal ocupado y salarios (porcentaje y puntos porcentuales) 

Total nacional y 12 regiones
 Abril 2021/2019p 

Variación anual de los ingresos nominales, según subsector de servicios 
Total Nacional

 Abril 2021p

Destinos- Servicios Recuperados Doméstico e Internacional en junio

Nuevas rutas en Junio

Rutas - Destinos pendientes por Aerolínea vs. 2019

Fuente: DANE - Encuesta de Gasto Interno en Turismo.

Fuente: DANE - Encuesta de Gasto Interno en Turismo.

Fuente: DANE – EMA.

Fuente: DANE – EMA.

Fuente: OPAIN S.A.

Fuente: OPAIN S.A.

Fuente: OPAIN S.A. A corte de junio de 2021.

Fuente: COTELCO Bogotá.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Mayo 2021.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Mayo 2021.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Mayo 2021.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Mayo 2021.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Mayo 2021.

Fuente: Invest In. Newsletter Junio. 

Fuente: : Informe de movilidad de las comunidades ante el COVID-19, Google.

Para el primer trimestre del año 2021, el gasto promedio per cápita día del total de 
personas que viajaron dentro del país para el total 24 ciudades y áreas metropolitanas 
según motivo de viaje fue $189.588 para la categoría Negocios o motivos 
profesionales. El gasto promedio per cápita día para la categoría Recreación, vacaciones 
fue $93.604 y $42.432 para la categoría Visita a parientes o amigos.

En abril de 2021, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en 
los ingresos totales, en comparación con abril de 2020.

Los mayores crecimientos en los ingresos se observaron en Otros servicios de 
entretenimiento, producción de películas cinematográficas y restaurantes, catering y 
bares, subsectores que tiene una estrecha relación con el turismo.

En mayo, el 48% de las empresas operó con restricción, en abril había sido 52%. 

El porcentaje de empresas operando a plena capacidad pasó del 8% en abril al 13% en 
mayo.

El porcentaje de empresas que cerraron definitivamente pasó del 15% en abril al 14% en 
mayo.

En mayo de 2021 aumentó el porcentaje de empresarios que registraron disminución 
en sus ventas y se ubicó en 78%, cifra más alta desde el inicio de la reactivación en 
octubre del 2020. 

Por el contrario, el porcentaje de empresarios que manifestó que sus ventas se han 
mantenido iguales bajó al 19% en mayo de 2021. En abril había sido 20%. 

El porcentaje de empresarios que manifestó que sus ventas aumentaron bajó al 2% en 
mayo de 2021 tras ubicarse en el 3% en abril.

En mayo, el 63% de los empresarios manifestó que el número de empleados en sus 
empresas se mantuvo igual durante el periodo de reactivación. En abril había sido el 
67%. 

Por el contrario, aumentó al 35% el porcentaje de empresarios que manifestó que el 
número de empleados disminuyó en mayo. En abril había sido 30%. 

El porcentaje de empresarios que manifestó que el número de empleados aumentó en 
mayo continuó en el 2%, punto más bajo desde que se hace la encuesta.

Un sondeo de percepción realizado por Invest in Bogota entre 65 compañías 
internacionales permitió identificar el nivel de afectación que las empresas han sufrido 
por cuenta del paro nacional.

En promedio, las empresas han operado 
en el 43% de su capacidad durante el 
paro nacional.
  
El 9% registro suspensión total de las 
actividades.

En promedio, las ventas se han reducido 
en 46%.

Para el 18%, las ventas cayeron entre el 
90% y 100%.

En promedio las empresas han operado 
con un 59% de los trabajadores. 
  
En el 4% de las empresas, la totalidad de 
los trabajadores no han podido cumplir 
su jornada laboral.

El 75% de los empresarios han 
presentado dificultades para movilizar sus 
productos a partir de los bloqueos en 
vías.

97% de los empresarios
sigue considerando a Bogotá Región 

como destino para realizar sus 
operaciones.

52% de los empresarios
considera que el paro nacional ha tenido 

un impacto negativo significativo en su 
operación.

40% de los proyectos
de inversión que se tenían planeados, 

fueron aplazados.

51% de las empresas
están optimistas respecto al desempeño 

o instalación en Bogotá-Región.

68% presentaron
dificultades logísticas en movilidad 

(trabajadores, entrega de productos, 
cumplimiento de compromisos)

  
37% aplazó

la producción /
prestación de servicios 

21% registró
disminución

en las ventas.

18%  presentó
afectación en los

niveles de confianza
para la realización de proyectos.

En mayo, el 55% de los empresarios manifestó que se mantuvo igual el uso de canales 
de comercialización digital. En abril este porcentaje fue del 55%. 

En mayo el porcentaje de empresarios que manifestó que disminuyó el uso de canales 
de comercialización digital se mantuvo en 37% entre abril y mayo.

El porcentaje de empresarios que manifestó que aumentó el uso de canales de 
comercialización digital se mantuvo en el 8% en mayo, por segundo mes el registro más 
bajo desde octubre del 2020.

En el primer trimestre del año 2021 para el total 24 ciudades y áreas metropolitanas el 
promedio de pernoctación de las personas que realizaron turismo dentro del país fue 
6,5 noches. 

Por motivo de viaje: 
Visita a parientes o amigos el promedio fue 8,1 noches
Negocios o motivos profesionales el promedio fue 6,0 noches Recreación, vacaciones 
fue 4,4 noches. 

Por tipo de alojamiento:
Vivienda de familiares o amigos fue 7,4 noches
Hotel/aparta-hotel fue de 4,5 noche
Otro tipo de alojamiento fue de 5,5 noches

Total 24 ciudades y áreas
metropolitanas 62.406

Negocios o motivos
profesionales

Recreación, vacaciones

Visita a parientes o amigos

Otro motivo*

71.481 14,5%

173.526

70.347

36.365

94.568

189.588

93.604

42.432

85.544

9,3%

33,1%

16,7%

9,5%

9 1 10 0

CUZ

BLA, CCS, MAR.
PMV, VLN

CCS

MCO

SCL

CUR

5

1 Sin apertura a
corto plazo 

Cierre de frontera
Aérea con VE

Cierre de frontera
Aérea con VE

Ruta “Seasonal” sin 
fecha de Reinicio
de B6

Reinicio 1 DIC
2021

Sin apertura a
corto plazo 

205,2

156,0

117,6

79,4

64,9

62,5

58,7

38,8

36,9

33,9

33,1

30,4

22,9

20,8

20,1

19,9

8,7

0,0

0 50 100 150 200 250

Otros servicios de entretenimiento y otros servicios

Producción de películas cinematográficas
y programas de televisión

Restaurantes, catering y bares

Correo y servicios de mensajería

Salud humana privada con internación

Actividades de programación y transmisión,
agencias de noticias

Salud humana privada sin internación

Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo

Publicidad

Actividades de edición

Actividades de centros de llamadas

Actividades administrativas y de apoyo
de oficina y otras actividades

Almacenamiento y actividades
complementarias al transporte

Actividades de empleo, seguridad e investigación
privada, servicios a edificios

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Telecomunicaciones

Desarrollo de sistemas informáticos y
procesamiento de datos

Educación superior privada

ECONOMÍA BOGOTANA
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