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INTRODUCCIÓN  

el presente texto tiene como fin entender los impactos económicos causados por la emergencia 

sanitaria covid-19 en el sector turístico, entender la importancia del sector, entender los impactos 

económicos, analizar las medidas tomadas por los gobiernos locales, que aprendimos de esta crisis, 

que casos de éxito se encontraron en medio de esta emergencia, la transformación del sector y cuál 

será el futuro de este sector económico tan representativo en Colombia y Latinoamérica.  

RESUMEN  

La industria del turismo presentaba grandes crecimientos a nivel mundial de acuerdo a las cifras de 

la WTTC, en Latinoamérica estaban todas las apuestas para incrementar el número de turistas 

extranjeros y nacionales potencias como México, Colombia y argentina tenían metas muy 

ambiciosas y habían cerrado el año 2019 sobre pasando sus objetivos , lejos de imaginar que llegaría 

una pandemia conocida como COVID-19 este virus del cual no se tenia un precedente y por tratarse 

de un virus que se contagia por el simple contacto de un objeto o por estar cerca de una persona 

contagiada las medidas tomas por los gobiernos del mundo fueran bastante impactantes para el 

sector turístico como las largas cuarentenas, la cancelación de vuelos, el cierre de fronteas, 

prohibición de ventos masivos, aglomeraciones y otras mas llevaron a una situación bastante 

complicada a la industria turística en general , y las medidas que tomaron los gobiernos se limitaron 

a aplicar pagos de impuestos , o abrir líneas de créditos siento otro tipo de medidas las que requería 

el sector   

  

Palabras clave   

• COVID-19: es una nueva enfermedad descubierta en el año 2019, causada por un nuevo 

coronavirus que no se había visto antes en seres humanos  

• WTTC: consejo mundial de viajes y turismo  

• MINCIT: ministerio de industria comercio y turismo de Colombia  

• PANDEMIA: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi 

todos los individuos de una localidad o región.  

• CUARENTENA: La cuarentena, en medicina, es un término para describir el aislamiento de 

personas o animales durante un período de cuarenta unidades de tiempo no específico 

como método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad o una plaga.  

  

  

  



DESARROLLO   

  

ANTES DE LA PANDEMIA   

A finales del año 2019 nadie podría imaginar que se presentaría una emergencia sanitaria de nivel 

mundial, una situación de la cual no se tiene un precedente en nuestra historia reciente, debido a 

esto la economía mundial no estaba preparada para tan duro golpe, y menos el sector turístico el 

cual en los últimos 8 años había presentado sendos crecimientos aportando cerca del 10.4% del PIB 

mundial para el año 2019 esta industria cerro sus cifras con un crecimiento del 3.9% algo muy 

superior al 2.5% que creció al economía mundial.  

De acuerdo a la última investigación  realizada por la WTTC  y Oxford Economics resalta que directa 

e indirectamente  la industria del turismo aporta 1 de cada 10 puestos de trabajo a nivel mundial, 

inversión de capital por 948 mil millones de dólares  (4.3% de la inversión mundial) tomado de 

https://wttc.org/Research/Economic-Impact.  

Sin lugar a duda cuando se habla de turismo debemos mirar hacia Latinoamérica, un continente 

lleno de maravillas arquitectónicas, atracciones turistas, ciudades con grandes historias, climas 

únicos, biodiversidad, playas, sol diversión y mucho más. Debido a estos factores el sector turístico 

en Latinoamérica representa un gran potencial y aporta a la economía de la región.  

México recibió cerca de 43 millones de turistas en el año 2019  según cifras de la revista Forbes 

https://www.forbes.com.mx/mexico-recibira-2-millones-de-turistas-extranjeros-mas-en-2019/   

De acuerdo con la OCDE en su estudio de la política turística de México publicado en el año 2017 el 

sector turístico de México en el año 2014 representaba un 8.5% del PIB del país y aportaba el 5.8% 

del empleo remunerado de tiempo completo.  

https://www.oecd.org/industry/tourism/MEXICO%20TOURISM%20POLICY%20REVIEW_EXEC%20S 

UMM%20ASSESSMENT%20AND%20RECOMMENDATIONS_ESP.pdf  

“VIVE COLOMBIA VIAJA POR ELLA”, “COLOMBIA EL RIESGO ES QUE QUIERAS QUEDARTE” son frases 

muy populares si hablamos del turismo en Colombia, el gobierno de turno realizaba importantes 

esfuerzos para atraer la inversión extranjera al sector turístico y convertirlo en un destino ideal para 

los viajeros nacionales y extranjeros.  

En este punto el ministerio de comercio industria y turismo MINCIT ha desarrollado varios 

programas que buscan lograr este objetivo junto con entidades como FONTUR desarrollan 

estrategias, gracias a estos proyectos al industria del turismo en Colombia creció y rompió Récords 

de acuerdo a las cifras entregadas por el MINCIT se recibieron 4.5 millones de turistas no residentes, 

la ocupación hotelera llego al 57.8%  y el ingreso nominal de las agencias de turismo creció cerca del 

3,7% los cuales superaron en gran medida los pronósticos que tenía dicho ministerio 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/en-2019-el-turismo-en-colombia-
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rompiorecords#:~:text=En%20ingresos%20nominales%20de%20las,7%20%25%20con%20respecto

%20a% 202018  

En argentina la actividad turística presentaba un repunte desde el año 2017 luego de varios años de 

un estancamiento por lo cual el informa “cadenas de valor” 

https://www.senado.gob.ar/upload/32045.pdf . destaca que para el año 2016 esta industria 

aportaba el 4.3% del empleo y el 6.1% del ingreso de divisas cabe resaltar que en argentina aumento 

de turismo de nacionales. en su plan de gestión 2016-2019 establecía metas muy importantes tano 

en inversión publica como en campañas para posicionar a argentina como un gran destino turístico.  

LA LLEGADA DEL COVID-19   
Este era el panorama a nivel mundial y en Latinoamérica hasta la llegad del covid-19, ahora bien, 

desde el 11 de marzo del 2020 cuando la OMS declaro el covid-19 como pandemia a nivel mundial 

y las medidas tomadas por los gobiernos como la restricción de vuelos internacionales, cierre de 

fronteras, periodos de cuarentena entre otras, estas medidas que buscaban preservar la salud y 

poder controlar el contagio de este virus también presentaron grandes afectaciones económicas a 

nivel mundial y en todos los sectores económicos pero uno de los más afectados , fue la industria 

del turismo.  

la organización mundial de turismo “OMT” revela que debido al confinamiento hasta el mes de mayo 

se había reducido un 98% el número de turistas internacionales lo que traduce en aproximadamente  

320.000 millones de dólares que dejo de percibir la industria del turismo   

https://www.unwto.org/es/news/el-impacto-de-la-covid-19-en-el-turismo-mundial-quedapatente-

en-los-datos-de-la-omt-sobre-el-coste-de-la-paralisis  

  

En el informe económico presentado por la CELAG entregado en mayo 2020  

https://www.celag.org/covid19-y-el-desplome-del-turismo-en-latinoamerica/  

estima una contracción mundial del 2% o 3% lo que representa que en Latinoamérica el panorama 

es bastante desalentador ya que hay cerca de 6 millones de empleos estarían en riesgo de perderse 

siendo MEXICO y ARGENTINA los países más afectados.  

Viendo estas cifras tan criticas y como lo menciona el secretario de la OMT “los gobiernos de todas 

las regiones del mundo tienen una doble responsabilidad: priorizar la salud pública y proteger a la 

vez los empleos y las personas”, pero como lograr esto y que medidas tomaron los gobiernos en   

Latinoamérica viendo que cada día subía el número de contagios se cierran los hoteles, vuelos 

comerciales cancelados, restaurantes en punto de quiebra , parques naturales cerrados  y otras 

atracciones son poder brindar su servicio debido a las recomendaciones de la OMS.  
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en-los-datos-de-la-omt-sobre-el-coste-de-la-paralisis  
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En México el gobierno implemento un paquete de ayudas llamado COVID-19 MEDIDAS 

ECONOMICAS https://www.gob.mx/covid19medidaseconomicas básicamente ofrecen créditos 

blandos a los sectores afectados pero como pueden ofrecer un crédito a un sector como el del 

turismo que cerro totalmente sus puertas , el gremio del turismo en México buscaba decretar esta 

actividad como de primera necesidad para poder abrir cuanto antes hay que tener en cuenta que 

millones de personas dependen del turismo como es le caso de los vendedores informales, los 

músicos, meseros, guías turísticos a los cuales no llegaron las ayudas por tener un trabajo no 

formalizado pero quien piensa en estas personas quien los ayudas si todo lo que propone el gobierno 

de México son créditos blandos.  

El 18 de marzo el gobierno de Colombia anuncia el estado de emergencia y las primeras medidas 

económicas para afrontar esta crisis entre las cuales se encuentran nuevamente créditos blandos, 

alivios financieros que simplemente consiste en un periodo de gracia para no pagar las cuotas de los 

créditos, devoluciones de IVA, protección al empleo y el giro del famoso ingreso solidario un aporte 

o subsidio de 480.00 pesos colombianos divididos en 3 pagos.  

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-medidas-

economicassociales-Estado-Emergencia-200318.aspx  

Con este tipo de medidas se puede evidenciar el desconocimiento del gobierno de las problemáticas 

sociales, de las necesidades, teniendo en cuenta que en ciudades con gran afluencia de turismo 

como Cartagena, santa marta, san Andrés su economía depende enteramente de l turismo como 

puede ayudar este tipo de medidas el vendedor informal o al pequeño empresario del turismo como 

las agencia de viajes que de acuerdo a cifras entregadas por el DANE en julio del 2020 el 85% de las 

agencias de viajes tuvieron que cerrar sus operaciones temporalmente y redujeron su numero de 

empleados.  

Como lo mencionan los docentes investigadores de la universidad externado de Colombia Julián 

Arévalo y Andrea García en su artículo “Corrupción y COVID-19: ¡Cuidado con los incentivos 

económicos” https://www.uexternado.edu.co/economia/corrupcion-y-covid-19-cuidado-con-

losincentivos-economicos/ “Lamentablemente, la urgencia de la crisis sanitaria puede ocultar la 

urgencia de la transparencia en el uso de los recursos públicos, y convertir la ayuda humanitaria en 

una “piñata” o en un asunto de mercado con resultados tan malos como los ya mencionados. En 

otras palabras, para algunas personas, la pandemia podría ser en una oportunidad para aumentar 

su beneficio personal en detrimento del bien común”.  

Podemos ver escándalos por la falta de control en la contratación, sobrecostos en las ayudas 

entregadas por el gobierno, las bases de datos fraudulentas del ingreso solidario, beneficiaros del 

Sisbén que no deberían estar recibiendo beneficio alguno.  

Mientras al sector del turismo solo le dieron créditos, ampliación de plazos para el pago de 

contribuciones y obligaciones tributarias pero esto no es suficiente para salvar el sector turismo, 

pensemos por un momento si por ejemplo la alcaldía de Bogotá en vez de firmar el polémico 

contrato para montar un hospital en Corferias por 5.079 millones  de pesos hubiera podido usar la 
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infraestructura hotelera disponible en Bogotá y sus alrededores  y así hubiera podido salvar a cientos 

de empresarios del sector, pero por lo visto no se tomó esta alternativa. https://anato.org/resumen-

normativo-gobierno-nacional-covid-19/   

  

QUE SE PUEDE RESCATAR EN MEDIO DE LA EMERGENCIA SANITARIA  

Uno de los puntos a favor para el sector turismo en Colombia es la devaluación de la moneda, al 

tener un dólar en una tasa tan alta y volátil hace que los turistas extranjeros perciban un 

abaratamiento de los costos para hacer turismo, también se podría percibir un menor precio de los 

tiquetes debido al bajo precio del petróleo.  

y es ahí donde los gremios deben trabajar para lograr mover mas turistas durante todas las épocas 

del año, podrían implementar unos bajos precios que el turista pueda aprovechar en las fechas de 

temporada baja hacer alianzas para dar acceso al turismo, si bien en Colombia existen las cajas de 

compensación familiar en el que uno de sus objetivos es la recreación y el turismo la gran mayoría 

de lo afiliados o beneficiaros no pueden aprovechar esto ya que ofrecen unos precios muy altos.  

Sin lugar a duda hay muchas oportunidades en el sector turístico y en toda Latinoamérica los 

gobiernos han lanzado importantes estímulos como exención de impuesto de renta podrían 

también incentivar mas el turismo con mas apoyo al sector como no cobrar impuesto al consumo, 

o tener alianzas con las aerolíneas ara lograr unos precios más bajos de tiquetes  

Como sobrevivirá el truismo después del covid-19  

Las medidas más usadas para prevenir el contagio del covid-19 son la cuarentena y el 

distanciamiento social, claramente son medidas que afectan el turismo entonces bien el turismo 

necesita una transformación sin lugar a duda esta emergencia deja grandes enseñanzas y grandes 

retos, pero es necesario cambiar y transformar la forma de hacer truismo es claro que el turismo de 

playa, brisa y mar aglomeraciones debe evolucionar pero como, pues bien hay que ser muy 

recursivos para lograr este tipo de cambios en. En Latinoamérica no tenemos un fenómeno de clima 

estacional que quiere decir esto, que podemos disfrutar del clima tropical todos los días del año, 

entonces porque lo dejamos los viajes solo para unas fechas espaciales como las vacaciones 

escolares, o las fiestas de fin de año, si se presentara una nueva emergencia el sector turismo estaría 

más preparado para afrontarlo.  

Conclusiones  

• La transformación debe ser algo continuo y no se debe esperar a que se presente una nueva 

emergencia para pensar en ello.  

• La tan mencionada transformación digital no es posible en industrias como el turismo y el 

entretenimiento, pero si pueden dar gran ayuda para brindar mejores servicios y una 

experiencia mas cómoda para el turista post pandemia.  
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• Las entidades estatales no están preparadas para afrontar grandes recisiones económicas y 

muchas de ellas lanzaron planes que realmente no ayudaron a solucionar los problemas de 

los sectores económicos.  

• Debe primar la vida humana sobre la economía, pero las entidades gubernamentales deben 

garantizar y proteger la economía, las empresas y los empleos lanzado ayudas que 

realmente funcionen.  

• Las agremiaciones turísticas deben fortalecer y buscar nuevas estrategias para recuperar lo 

perdido en esta pandemia, así mismo deben procurar que los turistas se sientan la 

comodidad y la tranquilidad que se necesita de ahora en adelante.  
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