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¿Cómo iba
el turismo?



Llegadas de
turistas
internacionales
El SARS - COV 2 redujo en más de
un 35% las llegadas internacionales
en Asia y Pacífico para marzo de
2020, un 19% para Europa y en lo
que respecta a las Américas un
15%.

COTELCO CAPÍTULO MAGDALENA
- FUENTE: OMT, 2020



Escenarios
posibles

COTELCO CAPÍTULO MAGDALENA

Las situaciones expuestas han
llevado a diversos organismos
internacionales ha realizar
cálculos de escenarios con el fin
establecer los posibles impactos
sociales, ambientales y por
supuesto, económicos



Turismo en el empleo
Dpto.

En términos de empleabilidad en el
Departamento se concentra en la
rama de actividad económica
comercio, hoteles y restaurantes, la
cual contribuye con el 34,6% de
ocupados. De ahí la importancia de
apostar por el turismo sostenible
como fuente de generación de
ingresos vía empleabilidad y
emprendimiento

Fuente: Gran Encuesta Integrada de
Hogares - DANE. Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2019.



COTELCO CAPÍTULO MAGDALENA - FUENTE: REGISTRO
NACIONAL DE TURISMO

Empleos según
categorías 



Oferta Departamental

El 97% de los PST del Departamento
se concentran en Santa Marta. De
todas las categorías de alojamiento 
 los hoteles quienes tienen el mayor
número de empleos (3470) 



El turismo en Santa
Marta y Magdalena
origina... Participación del turismo en el PIB  11,39%

     
Participación del turismo en el empleo 
 10,80%
   
Empleo generado por el sector turismo
(Directo, indirecto e inducido)  35.314

COTELCO CAPÍTULO MAGDALENA. DATOS
DEPARTAMENTALES - ICTRC, 2020



Cifras récord
para Santa
Marta en 2019

Más de 1.1 millones de
viajeros vía aérea (17% +
en 2019)

33270 pasajeros por cruceros
(Año 2019 - 23% +)

130.440 visitantes
reportados por Migración
Colombia (2016 -2019)
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ICTRC* Santa Marta se
ubica en el puesto 8° de
21°

*ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE
COLOMBIA - UNICAFAM Y COTELCO

Ocupación hotelera  54,12 en
2019. +2.64 pp comparado con
2018.



Ocupación
Hotelera
Pronóstico a partir de julio teniendo
en cuenta:
1. Apertura gradual de la actividad
turística a partir del mes de julio de
2020. 
2. Conectividad aérea reducida y
con máxima capacidad de operación
al 50%. Iniciando a partir de julio.
3. Conectividad aérea internacional
a partir de septiembre. 
4. Demanda basada en turismo
doméstico.

FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN HOTELERO - SIH



Ingresos
mensuales por
ventas
$ 538.690.024.230 son los ingresos
que solo 55 hoteles encuestados han
dejado de percibir durante los 4
meses. Un 92% menos que 2018



Otros datos
importantes
Teniendo en cuenta las
distintas ayudas que ha
otorgado el gobienro
nacional frente a la
situación actual, los
hoteleros a través de
sondeos propios dicen:
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97% de los establecimientos han
suspendido actividades desde el
inicio de la cuarentena. 

81% no le fue aprobada la
linea de crédito Colombia
Responde - Bancóldex

50% han optado por la
terminación de contratos
laborales



Otros
sectores
Preguntando a otros
sectores y a través de
cálculos propios podemos
inferir afectaciones
relevantes tales como:
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Más de 31 mil familias perjudicadas
económicamente de manera directa
o indirecta

145 guías con tarjeta
profesional 

130 familias afectadas del
corredor de ciudad perdida.
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Al menos 76% de estas han
tomado una de las medidas de
emergencia

98% de las empresas hoteleras cons
que es fundamental la reactivación d
rutas de transporte para el sector

50% de las empresas hoteleras
han terminado sus contratos
laborales



Propuestas
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