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Informe del turismo receptor. Enero de 2017 
 

El informe presentado, contiene resultados descriptivos sobre la 

caracterización del turismo receptivo del departamento del Magdalena durante el 

mes de enero del año 2017. En él, se presentan las principales características 

sociodemográficas de los visitantes participantes de la muestra aleatoria y los 

indicadores principales del turismo receptor que son solicitados, validados y 

publicados por el MinCIT en www.citur.gov.co. 

Palabras claves: Estadísticas, turismo, Magdalena, receptor. 

Report of inbound tourism. January 2017 
 

The report contains descriptive results on the characterization of inbound 

tourism department of Magdalena during the month of January 2017. This 

shows the main socio-demographic characteristics of participants’ random 

sample of visitors and leading indicators shows inbound tourism which are 

requested, validated, and published by the MinCIT at www.citur.gov.co. 

Keywords: Statistics, tourism, Magdalena, receptor. 

 

http://www.citur.gov.co/


P á g i n a  6 | 21 

 

Presentación 
 

El Sistema de Información Turística del Magdalena – SITUR Magdalena, 

por medio de su operación de recopilación de datos estadísticos, permitió durante 

todo el año 2016, la obtención de datos consolidados y estandarizados sobre el 

turismo receptor convirtiéndose en las primeras métricas oficiales de estadísticas 

subregionales, teniendo como lineamientos los descritos por la OMT en las  

“Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008” (OMT, 

2008), “Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones sobre el marco 

conceptual”, (OMT, 2001) y las recomendaciones en mediciones subregionales y 

nacionales de INRouTe (Internacional Network on Regional Economics, Mobility 

and Tourism) (OMT, 2012).  

Esto, en definitiva, es un insumo importante para la toma de decisiones en 

el sector turístico y genera un marco estadístico que trimestralmente es renovado 

y validado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MinCIT en los 

Comités Técnicos de Estadísticas en turismo – CTE.  

Desde la perspectiva mundial, el turismo ha tenido un notable crecimiento 

en cuanto a llegadas de turistas, generación de empleo, ingresos por turismo y  

divisas el cual se  refleja en las estadísticas de la OMT (OMT, 2016) y su 

“Panorama OMT del Turismo Internacional 2016”1. Crecimiento que impacta de 

manera positiva en Colombia, ya que, hay variaciones efectivas en llegadas de 

extranjeros para el año corrido 20162 en más de un 14.5% y en cuanto a la salida 

de colombianos al exterior negativas en un 1.71%, demostrando un fuerte 

impulso para el turismo receptivo, interno y doméstico. 

Estas variaciones, se ven reflejadas en más de 2.5 millones de visitantes 

extranjeros y más de 5 millones3 de visitantes receptores impulsando y 

                                                             
1 Ver en  http://mkt.unwto.org/es/publication/panorama-omt-del-turismo-internacional-edicion-2016. 
2 Véase “Boletín Mensual de Turismo. Diciembre de 2016”. Cálculos OEE. Pág 6. (MinCIT, 2016). 
3 Incluye extranjeros no residentes, colombianos residentes en el exterior, visitantes transfronterizos y cruceros 
internacionales. Cálculos OEE. (MinCIT, 2016). 

http://mkt.unwto.org/es/publication/panorama-omt-del-turismo-internacional-edicion-2016
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afianzando el crecimiento del turismo y colocando este sector en un momento 

clave de aprovechamiento y aportación a la economía del país. De hecho, los 

acuerdos de paz con la insurgencia y la imagen positiva que ha ido ganando el 

país ha reducido las salidas de colombianos al exterior apostándole a nuevas 

rutas y destinos nacionales. 

De los visitantes extranjeros un 19.2% corresponde a visitantes 

estadounidenses mientras que el 1.6% y un 7% son venezolanos y brasileños 

respectivamente. Por otra parte, las salidas de los colombianos al exterior tienen 

como destinos principales los Estados Unidos (34%), Panamá (10.8%) y México 

(9.7%) sumando un 54.5% de los visitantes de residencia colombiana. 

Lo anterior, configura un panorama positivo no solo para el país, sino para 

el Departamento del Magdalena, el cuál según cálculos de la Oficina de Estudios 

Económicos – OEE recibió aproximadamente 25.380 visitantes extranjeros 

(Aproximadamente 2.500 +) con una variación positiva del 6.1%4. Sin embargo, 

constituye uno de los Departamentos en el país con menor crecimiento de 

turistas, lo cual es indiscutiblemente una oportunidad para el SITUR Magdalena, 

por medio del cual se pueden generar estadísticas concisas para establecer 

estrategias de mercados y productos turísticos no solo más atractivos, sino 

sostenibles en los ejes y el tiempo. 

Los datos estadísticos presentados a continuación, corresponden a una de 

las 4 mediciones actuales del SITUR Magdalena: la medición turismo receptor. 

La cual, tiene como objetivo la caracterización de los visitantes no residentes en 

el departamento del Magdalena. 

 El alcance del análisis de estos datos, es de carácter descriptivo y 

conciernen al periodo comprendido entre el 1ro y el 31 de enero del año 2017, 

uno de los más concurridos del año.  Cabe anotar que todos los datos son 

presentados de fuentes primarias y propias, los cuales, son recopilados en varios 

                                                             
4 Véase “Boletín Mensual de Turismo. Diciembre de 2016”. Cálculos OEE. Pág. 12. (MinCIT, 2016). 
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de los principales puntos de afluencia turística del destino. Para facilitar la 

lectura del documento el mismo está dividido en dos secciones: las 

características sociodemográficas del visitante y los indicadores de turismo 

receptor del periodo de referencia. Las tablas y matrices de doble entrada 

empleadas, son realizadas mediante tablas pivotes.  
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Características sociodemográficas del visitante 
 

 

Ilustración 1. País de residencia de los visitantes. 

 

Fuente: SITUR Magdalena. 

 

El mes de enero de 2017, presentó un comportamiento esperado en cuanto 

a la afluencia de turistas, de hecho, más de 164 mil personas transitaron por el 

Aeropuerto Simón Bolívar de las cuales el 53% corresponde a arribos o llegadas 

al destino. De todos nuestros visitantes encuestados, casi el 30% era de 

residencia extranjera y el restante de residencia colombiana. Las residencias 

habituales que más se encontró son las de Argentina, Chile, Venezuela y Estados 

Unidos. 
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Cabe destacar, que del top 10, de las ciudades de donde más nos visitan, 

5 de ellas están ubicadas en el país argentino y solo 2 hacen parte de ciudades 

que están por fuera del continente Sur Americano. 

 

Gráfico 1. Ciudad de residencia de los visitantes de domicilio extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena. 

 

Con respecto a la proporción de visitantes de residencia en Colombia, los 

tres primeros lugares de residencia no han sufrido modificaciones. Continúan 

siendo Cundinamarca, Atlántico y Antioquia los departamentos desde donde más 

se desplazan nuestros visitantes. (Ver gráfico 2). 
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Gráfico 2. Departamento de residencia de los 
visitantes con domicilio Colombia. 

 

Lo anterior coincide con las 

ciudades de residencia de nuestros 

turistas y excursionistas nacionales.  

En otras palabras, estos se desplazan 

básicamente de las ciudades capitales 

de Colombia. Nótese que dentro de la 

proporción solo hay tres ciudades No 

capitales con participación igual o 

superior al 1%: Ocaña, Aguachica y 

Girardot (Ver gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3. Ciudad de residencia de los visitantes con domicilio Colombia. 

Fuente: SITUR Magdalena. 

Fuente: SITUR Magdalena. 
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Gráfico 4. Edad de los visitantes. 

Fuente: SITUR Magdalena. 

 

En cuanto a la edad de nuestros visitantes encuestados, alrededor del 58% 

de estos se acumulan entre los 16 y 35 años y menos del 5% tiene entre 55 o 

más años. La edad que más se repite entre los viajeros es la de 30 años, mientras 

que el promedio de edades de toda la muestra encuestada es de 35 años. Cabe 

anotar, que el 52% de la muestra encuestada correspondió a mujeres y el 

restante a hombres. 
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Ilustración 2. Edad de 
los visitantes 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR 

Magdalena. 

 

 

Gráfico 5. Lugar de nacimiento del visitante. 

El lugar de nacimiento 

tampoco tiene variaciones 

importantes si es comparado con 

el lugar de residencia. Sólo el 1% 

de nuestros visitantes son 

oriundos del Departamento, el 

otro 99% de las personas 

nacieron en un lugar diferente al 

Departamento.  

Los países de nacimiento 

de los visitantes son 

principalmente Argentina y 

Chile. El resto de naciones le siguen con el 1% o menos del 1%. 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena. 
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Gráfico 6. País de nacimiento del visitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena. 

 

Indicadores del turismo receptor 
 

La duración media de la estancia presenta para el año 2017 un valor 

inferior. En el mes de enero del año 2016, el visitante en promedio duró 5 días 

en el destino, mientras, que para el año 2017 en el mismo periodo solo duró 4 

días. Se espera que para el periodo de referencia siguiente esta duración se 

reduzca por motivos de baja temporada. Por otro lado, el tamaño medio del grupo 

de viaje no tuvo variaciones al ser comparado con el mismo periodo del año 

anterior. 
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Tabla 1. Duración media de la estancia.   Tabla 2. Tamaño medio del grupo de viaje. 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena. 

 

El análisis de tablas de contingencia para la duración media arrojó, una 

duración promedio mucho mayor para residentes europeos5 que suramericanos 

e inclusive, una duración mucho mayor que la reportada por los visitantes 

colombianos cuya estancia promedio no supera las cuatro noches. De los 

visitantes encuestados, los costarricenses, peruanos y panameños son quienes 

respectivamente, reportan duraciones promedio muy cortas6, todas, menores o 

iguales a las tres noches.  

Gráfico 7. Transporte utilizado para llegar al Departamento. 

 

                                                             
5 La duración oscila entre 6 y 8 noches promedio. 
6 Solicita a SITUR Magdalena acceso a las PIVOT TABLE. 

Mes Año 

2017 2016 

Enero 4 4 

Mes Año 

2017 2016 

Enero 4 5 

Fuente: SITUR Magdalena. 
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Al realizar la comparativa del medio de transporte utilizado para 

desplazarse al Departamento, se encontró una disminución en el uso del 

transporte aéreo y el aumento considerable del uso del transporte terrestre y el 

vehículo propio para el mes de enero del año 2017. Para el mes de enero del año 

2016, se nota una mayor proporción en la utilización del transporte terrestre de 

excursiones, vehículo de familiares y amigos y cruceros7, proporciones que se 

reparten en el 2017 y justifican los aumentos en el uso de otros servicios. 

Cabe anotar, que, de los visitantes residentes en el extranjero encuestados 

para el periodo de referencia, los argentinos y chilenos son quienes más utilizan 

los servicios de transporte terrestre de pasajeros (proporciones iguales o 

superiores al 9%) mientras que los colombianos, prefieren el uso del vehículo 

propio o el transporte aéreo en proporciones superiores al 29.5%. 

De hecho, las personas entre los 16 – 29 y 30-39 años prefieren el arribo 

al Departamento en transporte terrestre de pasajeros, mientras que las personas 

con edades mayores o iguales a 40 años lo hacen en vehículo propio. El servicio 

menos usado en todos los rangos de edades es el vehículo de trabajo y el alquiler 

de vehículos. 

 

                                                             
7 No hubo encuestados de cruceros para el periodo de referencia.  
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Gráfico 8. Motivo principal del viaje. Enero de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena. 

 

Los motivos principales de viaje durante el mes fueron las vacaciones, 

recreo y ocio (96%) seguido de la visita a familiares y amigos (3%). Este, aumentó 

en referencia al mismo periodo del año pasado en seis puntos porcentuales en 

detrimento de la visita a familiares y amigos y otros motivos de viaje. 
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Gráfico 9. Motivo 
principal del viaje. Enero 

de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR 

Magdalena. 

 

 

 

Por otro lado, el gasto medio total realizado por los visitantes al destino, 

con una duración media de cuatro (4) días es de $ 365.000, mientras que el gasto 

medio diario fue de aproximadamente $ 89.900 un gasto muy por debajo del 

promedio anual ($ 142.000) y del mes de enero del año 2016, el cual, se ubicó 

alrededor de los $ 136.000. Estos valores muestran la dinámica actual del sector 

y el producto turístico que está ofreciendo la ciudad el cual, no es acorde a las 

ventajas comparativas del Departamento y a los productos turísticos que se 

pueden ofrecer.  
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Gráfico 10. Uso de los servicios de alojamiento por subcategoría. 

 

Fuente: SITUR Magdalena. 

 

Por último, se presenta el uso de los servicios de alojamiento para el 

periodo de referencia. Nótese una caída significativa en el uso de hoteles, los 

alojamientos rurales y el apartamento propio. En cambio, incrementó la tasa de 

utilización de las casas de familiares y amigos, los hostales y apartamentos 

arrendados. Lo anterior, se viene presentando paulatinamente en el sector 

turístico de la ciudad y crea cierta preocupación entre los operadores del 

subsector el alojamiento en el Departamento. 

Al fragmentar los datos por países de residencia, destaca la preferencia en 

el uso de hostales en detrimento de los hoteles para los visitantes argentinos y 

chilenos en una proporción que ronda al 6% de los encuestados. Exceptuando 

los visitantes ecuatorianos y venezolanos por lo menos uno de todos los 

residentes en el extranjero que han sido encuestados, usan el servicio de 

hostales, albergues o refugios. 
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Reflexiones y recomendaciones 
 

En el periodo de enero de 2017, no hay variaciones significativas en las 

características sociodemográficas de los visitantes encuestados. Es decir, se 

mantuvieron las particularidades de los turistas y excursionistas que se 

describieron en el mismo periodo del año anterior. 

La tendencia de viaje de las mujeres es mayor que los hombres. Tendencia 

que se repitió durante todo el año 2016. 

Hay una leve reducción en el uso de varios servicios turísticos. Las 

personas no solo están viniendo por su cuenta (sin planear o comprar un paquete 

turístico) sino que, además, están usando servicios que en su mayoría son 

informales (caso de apartamentos) o no comerciales (Casa de familiares y 

amigos). Lo anterior desacelera el crecimiento económico del turismo y enmarca 

la actividad en una grave informalidad. 

El gasto medio total y diario estuvo muy por debajo de los promedios 

anuales y mensuales evidenciando que, la desaceleración en el uso de varios 

servicios turísticos comerciales reduce el gasto realizado por los visitantes. Este 

uso indiscriminado e informal de varios servicios genera impactos sociales, 

económicos y ambientales que no son justificados con los ingresos generados o 

los gastos realizados por los no residentes. 
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