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 Por motivo de la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria por la aparición del 

Covid-19, el sector del turismo ha sido uno de los más afectados teniendo en cuenta que las 

medidas implementadas están dirigidas para evitar la propagación del virus, por lo cual se 

restringió el ingreso de extranjeros y se inició con un aislamiento en el territorio de nacional. En 

el presente ensayo de tipo explicativo se realizará un recuento de la manera en que el sector del 

turismo ha sido afectado y respecto a las medidas de reactivación económica que se están 

implementando. 

Palabras claves: Turismo, economía, reactivación económica.  

Abstract 

Due to the economic crisis derived from the health emergency caused by the appearance of 

Covid-19, the tourism sector has been one of the most affected, taking into account that the 

measures implemented are aimed at preventing the spread of the virus, which is why restricted 

the entry of foreigners and began with isolation in the national territory. In this explanatory type 

essay, a recount will be carried out on the way in which the tourism sector has been affected and 

on the economic reactivation measures that are being implemented. 

Keywords: Tourism, economy, economic reactivation. 

Introducción 

El mundo atraviesa actualmente por una crisis económica derivada de las medidas que se 

han tomado para enfrentar el Covid- 19, siendo una crisis sanitaria a nivel mundial provocada 

por la aparición y difusión del coronavirus, situación que hizo evidente la falta de preparación de 

distintos sistemas desde la salud, educación, economía, turismo entre otros, para afrontar una 

situación de emergencia. 
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La actividad turística ha sido uno de los sectores más afectados como consecuencia de la 

propagación del Covid-19, se estima que debido al efecto radical de la pandemia se han perdido 

empleos cada día teniendo en cuenta las medidas de restricción de viajes que se adoptaron en 

todo el mundo, por lo cual la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha referido que por 

estos últimos acontecimientos se afronta un desafío social y económico sin precedentes y deben 

de ser interpretados con precaución en vista de que se afronta una crisis incierta. 

En este ensayo se realizará un recuento de cómo esta crisis sanitaria afecta el sector del 

Turismo en Colombia y de qué manera se ha venido ejecutando la reactivación económica 

teniendo en cuenta que a la fecha continuamos en emergencia sanitaria con aislamiento selectivo 

el cual buscar continuar mitigando la propagación de este virus del cual aún no existe ningún tipo 

de tratamiento o vacuna. 

 

Sector del turismo antes y después del covid 19. 

La AECIT refiere como el sector del turismo antes de la pandemia representaba más del 

10 por 100 del PIB mundial, razón por la cual generaba un empleo del 20 por 100 de la 

población mundial activa, hace solo unos meses este sector del turismo reportaba resultados 

financieros sólidos y previsiones de crecimiento en las empresas de mercado turístico, posterior 

al inicio de la pandemia teniendo en cuenta índice de ocupación hotelera, movimientos en 

fronteras, gastos de turismo, aerolíneas sistemas dentro del sector que se vieron fuertemente 

afectados como consecuencia de la propagación acelerada, las autoridades se vieron en la 

necesidad de bloquear puntos fronterizos para evitar que esta continuara con mayor fuerza lo 

cual requirió de una restricción total de viajes y de circulación de personas por vía aérea, 

marítima y terrestre. 
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El informe presentado por el Secretario de las Naciones Unidas sobre políticas “COVID 

19- y la transformación del turismo”, advertía lo que estaba en juego tal como la destrucción de 

decenas de millones de empleos turísticos, la merma de oportunidades para las poblaciones y 

comunidades vulnerables que se benefician del turismo y el riesgo real de perder recursos vitales 

que contribuyen a la preservación del patrimonio natural y cultural del mundo, con este 

documento se buscó crear una guía al sector para recuperar su posición y brindar oportunidades. 

La actividad turística, se ve representada en las actividades que se realizan fuera del lugar 

de residencia habitual, durante un periodo menor a un año, y con un propósito distinto al de ser 

empleado por una entidad residente en el lugar visitado, como por motivos de recreación y 

descanso, de visita a familiares o amigos. En el ejercicio de estas actividades, el turista bien sea 

receptor (extranjero que viaja a Colombia), emisor (Colombiano que viaja al exterior) o turismo 

de interior (residente Colombiano que viaja dentro del país), realiza compras de bienes y 

servicios a empresas de alojamiento, bares, restaurantes, transportes aéreos, terrestres y 

marítimos, renta de vehículos, agencia de viajes, operadores y guías turísticos, en general todos 

los servicios de entretenimiento cultural y deportivos, entre otros. La mayoría de estas industrias 

ven reflejados la totalidad de sus ingresos de las ventas proporcionadas por el turismo. 

Según articulo de la revista Semana sobre el “turismo en cifras”, en Colombia mas de 1,9 

millones de personas realizaban actividades relacionadas con el turismo en el año 2019, lo cual 

significaba el 8,8% del empleo total del país, representadas de la siguiente manera: 

5.8% Alojamiento, 18.2% Esparcimiento, 38,7% Transporte, Restaurantes 35,8%, y 

agencias de viaje 1.4%. 

En Colombia los protocolos de emergencia se aplicaron a partir del 15 de marzo del 2020 

con el fin de contener la entrada de personas contagiadas de coronavirus al país, lo cual según 
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datos de la OMT genera una perdida equivalente en el año 2020 en Colombia a 20.1 billones de 

pesos, lo cual podría representar el 1.5% del PIB de Colombia en este año. 

Algunas de las medidas que el gobierno nacional adopto fueron: 

 Resolución 412 de 2020 y 408 del 2020: Cerrar las fronteras terrestres, marítimas y 

fluviales se procedió hasta el 30 de mayo y suspender el ingreso de extranjeros al 

territorio nacional vía aérea hasta el 30 de mayo, con algunas excepciones. 

 Prohibir el arribo de todos los vuelos internacionales de pasajeros a los aeropuertos del 

país desde el 23 de marzo y por un periodo de 30 días. 

 Ordenar el aislamiento obligatorio o cuarentena en todo el territorio nacional desde las 

cero horas del miércoles 25 de marzo.  

 Decretos de gobiernos municipales restringiendo la libre circulación en las ciudades. 

(Universidad Externado de Colombia, s.f.) 

 Estas medidas si bien representaron el control para evitar la propagación del COVID-19, 

y de esta manera evitar que los sistemas de salud colapsaran, cifras de Migración Colombia 

señalaban que entre enero y mediados de marzo el numero de extranjeros en Colombia haya 

caído en un 14% respecto al año anterior, por lo cual para los meses siguientes el panorama 

empeoraba y se esperaba una caída de hasta el 80%.  

Se calculó en artículo de la revista Semana sobre el “turismo en cifras”, perdidas que 

sobrepasan los 7,52 billones de pesos, y además una cifra de 32.700 empleos directos y 253.000 

indirectos en riesgo, igualmente se refería el cierre de 407 hoteles, además de que la tasa de 

ocupación hotelera registrada entre el 1 y el 21 de abr8il fue de 2,67% siendo los niveles más 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20412%20DEL%2016%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20412%20DEL%2016%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/36.pdf
http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/36.pdf
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bajos en Quindío con un 0%, Tolima con 0,09%, Magdalena 0,09% y San Andrés 0,13%, todo 

esto por motivo de las medidas implementadas. 

En conclusión, todo el sector del turismo se está viendo fuertemente afectado por las 

medidas tomadas frente al Covid-19, razón por la cual se busca la implementación de medidas 

efectivas para reactivar su economía. 

(Revista Semana, sf.) 

Medidas de reactivación económica del sector turismo 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) organizo una reunión virtual con 

organismos de las Naciones Unidas por motivo de la afectación que ha sufrido el sector turismo a 

raíz de la propagación del Covid-19, vista la necesidad de coordinar actuaciones de sectores 

públicos, privados, de los gobiernos, instituciones financieras internacionales y las Naciones 

Unidas. Esta reunión virtual puntualizo en el llamamiento a la cooperación internacional para 

preparar una respuesta unida basada en las ultimas recomendaciones de salud publica teniendo 

en cuenta la onda expansiva que refleja a nivel económico y social la pandemia. 

Se acepto la invitación de la OMT a formar parte de un comité mundial de coordinación 

(GTCC por sus siglas en inglés) con el fin de celebrar reuniones virtuales regulares para evaluar 

y proponer recomendaciones. 

Teniendo en cuenta que la reactivación es una acción que implica dar un nuevo impulso, 

una de las estrategias propuestas por el comité consiste en identificar las prioridades que deben 

asumir los gobiernos para recuperar el turismo. 
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El artículo “El turismo en Colombia en tiempo de pandemia” enumero las propuestas 

dadas por el comité y las cuales ha venido implementado el gobierno colombiano, que son: 

1. Liquidez y protección del trabajo:  Consiste en el apoyo que deben brindar los 

gobiernos a industrias del turismo, se incluye recomendaciones en materia de política 

fiscal y monetaria para facilitar la liquidez en las empresas turísticas. 

Algunas de las medidas adoptadas por el gobierno colombiano que para el mes de 

septiembre había gastado 14,8 billones de pesos para las medidas de emergencia con 

el fin de aliviar las consecuencias económicas son: 

- Decreto 789. Aplazar o eliminar pagos fiscales provenientes del sector turístico. 

Así mismo se tomaron medidas como eliminación del anticipo, exención del IVA 

para actividades económicas relacionadas, suspensión de la sobretasa de energía 

en alojamientos y parque temáticos, y aplazamiento de la contribución parafiscal 

en el primer trimestre del año.   

- Decreto 1157. Beneficios parafiscales por valor igual o superior a 2 millones de 

UVT para contribuyentes del impuesto a la renta que hagan inversiones en el 

sector aeronáutico nacional.  

- Decreto 410. Reducir aranceles sobre las piezas de repuesto y otros insumos en 

sector d4e aviación. 

- Resolución 713. Fijar tarifa de cero pesos para el servicio de estacionamiento de 

aeronaves de empresas colombianas de transporte publico regular de pasajeros. 

- Resolución 789.  Suspender tarifas de alquiler de los espacios comerciales 

ubicados en los aeropuertos y aeródromos, como las tasas aplicadas a 

infraestructura aeroportuaria. 



8 
 

- Se han impulsado líneas de crédito por hasta 86,4 millones de dólares, para 

empresas sector turístico. 

2. Recuperar la confianza de los turistas: 

Se recomienda mejorar el uso de tecnologías para viajes seguros, sin contacto y sin 

interrupciones. 

Se lanzo el aplicativo Check-Mig con autoridad migratoria colombiana la cual espera 

disminuir los tiempos de atención, mejorar la seguridad y prevenir la propagación del 

covid-19. 

Igualmente se lanzo el sello de calidad “check in certificado” especial para el sector 

del turismo, es una evaluación para la verificación de la implementación y aplicación 

sistemática de protocolos de Bioseguridad que minimicen riesgos. 

3. Abrir fronteras con responsabilidad: Retomar actividad turística a partir de 

septiembre. 

El Decreto 1168 de 2020 Al iniciar la nueva fase de aislamiento selectivo el cual se 

guía por el distanciamiento individual responsable, disciplina ciudadana y 

seguimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de empresas y ciudadanía, se 

estableció que a partir del primero de septiembre estará permitido el desplazamiento 

para actividades turísticas, sin restricción de transporte intermunicipal ni aéreo. 

Sin embargo, respecto al transporte aéreo nacional se realizará de manera progresiva. 

Con la aplicación Check-Mig se busca evaluar los procedimientos fronterizos para 

cada país según datos sobre la pandemia, intercambiar información del estado de 

salud de los pasajeros, coordinar con otros gobiernos para facilitar procedimientos de 

los turistas como con la utilización del visado electrónico o no requerir visa. 
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4. Armonizar protocolos y procedimientos de bioseguridad: 

Desde Julio Colombia viene implementando protocolos de bioseguridad para viajeros. 

Así mismo, desde el primero de septiembre se podrá ir a hoteles, viajar a excursiones, 

pero se deben cumplir los protocolos de bioseguridad según lo regula el Decreto 1168 

de 2020, el cual refiere que se debe garantizar el distanciamiento social y los 

procedimientos de autocuidado como lo son llevar el tapabocas y el lavado de manos, 

tanto turistas como empresarios del turismo deben cumplir con los protocolos. 

Por otra parte, Ministerio de Salud y Protección Social está preparando la versión 

final del protocolo de la utilización para las piscinas. 

(Ministerio de Comercio, 27 agosto 2020) 

5. Utilización de puestos de trabajo mediante nuevas tecnologías: 

Implica que servicios turísticos usen recursos mediante el apoyo de las políticas 

nacionales de transformación digital para ofrecer soluciones, aumentar la confianza y 

garantizar la seguridad de los turistas. 

6. Convertir la innovación y sostenibilidad en la nueva normalidad: 

Gobierno colombiano y la ONU firmaron el Marco de Cooperación para el Desarrollo 

Sostenible regido por: La estabilización, migración como factor de desarrollo y apoyo 

de objetivos de Desarrollo Sostenible. Bajo el entendido de que el sector del turismo 

depende de la economía en general, por lo que la crisis derivada de la pandemia la 

cual agrava el desempleo, la pobreza y la desigualdad, es indispensable crear 

impulsos de oferta al sector de las MiPymes, con el fin de generar empleo y reactivar 

el sector. 
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Finalmente, se debe tener cuenta que para generar el impulso al sector del turismo receptor y el 

interno se han venido implementando algunos factores que pueden influir en la recuperación de 

este tales como:  

Frente al turismo receptor, los bajos costos de tiquetes aéreos a Colombia por motivo de la caída 

en la demanda de tiquetes; frente al turismo interno, la modificación de días festivos, reducción 

temporal en tarifas de peajes, reducción temporal del IVA para servicios asociados al turismo. 

Por otra parte, empresas privadas tendrán que implementar estrategias de reducción de precios y 

ofertas especiales para impulsar el turismo. 

Conclusiones: 

 El sector del turismo siendo uno de los más afectados a raíz de las medidas 

implementadas en Colombia y el mundo con el fin de mitigar la propagación e impacto del 

Covid-19, viene efectuando distintas estrategias para lograr una reactivación económica, 

teniendo en cuenta que este sector influye de gran manera en la generación de empleo del país, es 

de vital importancia que se logre dicha reactivación. Para lograr este objetivo, es indispensable el 

apoyo del gobierno, no solo a las grandes empresas sino a las MiPymes, si se logra generar la 

reactivación y fomentar el empleo del sector turismo se abren puertas para disminuir la pobreza, 

la desigualdad y estos factores que afectan y agudizan la crisis que se vive actualmente.  

Finalmente, cabe destacar que la problemática continua, que aun existe incertidumbre respecto a 

si estas estrategias funcionaran, o si por el contrario será punto de propagación del Covid-19, por 

lo cual es indispensable la implementación de protocolos de bioseguridad en el desarrollo de 

todas estas actividades, y así lograr que el ejercicio de este sector no se vuelva a ver afectado 
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mientras transcurra esta problemática y así contribuir a la buena vivencia de esta “nueva 

realidad”. 
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